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QUÉ ES Periférica
Periférica es una revista pionera en Andalucía, la primera especializada en análisis cultural, que nace de la mano
de una universidad andaluza, la de Cádiz, y de otras dos instituciones, la Fundación Municipal de Cultura de
Cádiz y la Diputación Provincial de Cádiz.
Periférica es una iniciativa que emerge desde el Sur de Europa con la vocación de aportar visiones periféricas
sobre el fenómeno socio-cultural.
Periférica es necesaria porque los trabajadores y voluntarios de la cultura tendemos a ser periféricos en nuestros
usos y actitudes y debemos recuperar un papel central.
Periférica es, en definitiva, el lugar en el que se podrán discutir, razonar y debatir todos estos asuntos.
NORMAS DE PUBLICACIÓN
1. Periférica admite trabajos originales redactados en castellano, inglés o francés que se atengan a la línea editorial de la revista expuesta en la presentación. Los originales se presentarán impresos en DIN A4, por una sola
cara, a doble espacio, letra Garamond, cuerpo 12. Se deberá enviar una copia en papel y en soporte digital (en
entorno Mac o PC) a la atención de Antonio Javier González Rueda, Vicerrectorado de Proyección Social, Cultural e Internacional, EDIFICIO CONSTITUCIÓN 1812 (Antiguo Cuartel de La Bomba), Paseo Carlos III, 3, 11003
Cádiz, España, indicando que es para su publicación en la revista Periférica. Para cualquier duda, enviar un correo a la siguiente dirección: antonio.gonzalez@uca.es
2. En la primera página del artículo figurarán los nombres de los autores y su filiación profesional completa.
Asimismo, deberán facilitar su dirección oficial completa, junto con su correo electrónico. Cada artículo deberá
tener, igualmente, un breve resumen en castellano e inglés, el título del artículo traducido al inglés, una serie de
palabras claves también en los dos idiomas y la fecha de envío del trabajo.
3. Se deberá indicar con claridad a lo largo del texto la colocación de cuadros, fotografías e ilustraciones. Todas
las imágenes se adjuntarán en formato digital con calidad para ser reproducidas e irán identificadas con sus
correspondientes pies. La revista Periférica entiende que los autores tienen los derechos pertinentes para la
publicación de las imágenes que proporcionan.
4. Periférica tiene por objetivo publicar tres tipos de artículos. Los trabajos encuadrados en la sección Temas
serán encargados a especialistas en temas monográficos. Los trabajos presentados a la sección de Experiencias –de convocatoria abierta– han de ser propuestas originales, por lo que aquellos artículos recibidos que
estén en proceso de aprobación por parte de otra revista serán rechazados. Los artículos presentados a Ópera
prima serán sometidos al sistema de evaluación externa por pares siguiendo un modelo normalizado. Los autores serán informados de la evaluación por los responsables de la revista. La revista no está obligada a devolver
los originales, ya sean los trabajos admitidos o rechazados para su publicación.
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5. Periférica se publica con una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObra-Derivada 2.5 de Creative
Commons, cuyo texto completo se puede consultar en creativecommons.org por lo que se permite la copia,
distribución y comunicación pública de los trabajos siempre y cuando se cite al autor del texto y a Periférica,
pero no se pueden hacer usos comerciales ni obra derivada. Los contenidos de la revista se encontrarán a libre
disposición en formato digital de manera simultánea a su publicación en formato papel.
NORMAS DE EDICIÓN
1. Las notas bibliográficas se colocarán al final del texto siguiendo el siguiente modelo abreviado: apellidos del
autor en mayúsculas, coma, inicial del nombre en mayúscula, punto, año de la publicación entre paréntesis,
dos puntos, y páginas de donde se toma la cita. En el cuerpo de texto las llamadas a las notas deberán ir con
números y entre paréntesis.
2. Tras las notas, se desarrollará la bibliografía citada, siguiendo los siguientes modelos:
• Citas de libros: apellidos e inicial del autor en mayúsculas, punto, año entre paréntesis, dos puntos,
título del libro en cursiva, coma, ciudad de publicación, coma, editorial y páginas citadas precedidas
de la abreviatura págs.
Ejemplo: COHEN, A. (1984): Herbert Bayer, Cambridge, MIT Press, págs. 40-41.
• Citas de artículos: apellidos e inicial del autor en mayúsculas, punto, año entre paréntesis, dos puntos,
título del artículo entre comillas, punto, nombre de la revista en cursiva, número del volumen precedido por la abreviatura nº, coma y páginas del artículo precedidas de la abreviatura págs.
Ejemplo: COLL, C. (2004): «Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación». Sinéctica, nº 25, págs. 1-25.
• Citas de trabajos en obras de conjunto: apellidos e inicial del autor en mayúsculas, punto, año entre
paréntesis, dos puntos, título del capítulo entre comillas, seguido de la palabra en, nombre del editor
con la inicial del nombre seguida de los apellidos en minúscula, (ed.), título del volumen en cursiva,
coma, ciudad de publicación, coma, editorial y páginas del capítulo precedidas de la abreviatura
págs.
Ejemplo: COLL, C. (2004): «Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación» en C. López (ed.), La enseñanza, Madrid, Alianza,
págs. 1-25.
• Citas de documentos electrónicos: apellidos e inicial del autor en mayúsculas, punto, año entre paréntesis, dos puntos, título del trabajo en cursiva, ciudad de publicación, editorial –si la hubiera–,
fecha de consulta, url.
Ejemplo: TRÉNEL, M. (2004): Measuring the quality of online deliberation. Coding scheme 2.4 [en línea],
Berlín, Social Research Center, fecha de consulta: 06/06/2005, http://www.wz-berlin.de/quod_2_4.pdf
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¿Está en crisis la Gestión cultural? / La Gestión cultural en su
madurez
stamos en tiempos de cambio, de revisión, quizás sean simplemente
tiempos de cuestionamiento. Se percibe un enfrentamiento entre lo
nuevo y lo viejo, entre formas de vida, de pensamiento, de acción política a las que se califica como viejas o nuevas según quien lo haga. Probablemente sea exagerado pensar que estamos ante un cambio de régimen,
con lo que ello implicaría, y que en realidad a lo que asistimos es a una revisión profunda de cómo nos vamos a organizar en tanto que sociedad democrática. Y en buena lógica las políticas y la gestión culturales se ven afectadas
por estos tiempos de tribulaciones en que nos hallamos. En las páginas de
esta edición de Periférica Internacional podemos encontrar algunas reflexiones sobre el momento que vive la Gestión.

E

Y es que más allá del impacto de la nueva política existen problemas sin resolver en nuestro sector. En las administraciones públicas no se termina de
ver un relevo generacional claro que garantice la continuidad en la calidad
de los servicios culturales públicos. El sector privado está abducido por los
discursos dominantes de las industrias y el emprendimiento culturales, de
tal manera que en la práctica nos encontramos o con modelos de auto-explotación de los gestores o, de otro lado, con las normas del mercado en su
peor sentido dominando sectores esenciales de la vida cultural de los pueblos. A esto hay que añadir la irrupción del procomún en la cultura, un concepto antiguo y con solera que algunos tratan de hacer aparecer como
novísimo. Establecido como una de las señas de identidad de la nueva política, la falta de rodaje, de modelos y de experiencias más allá de unos primeros pasos aun dubitativos y por consolidar, hacen que ignoremos en estos
momentos la deriva que pueda tomar y lo que dé de sí en el futuro.
En esta línea quizás, por destacar un problema esencial, la cuestión de los
derechos culturales sería una de las prioritarias a abordar. La sociedad del
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siglo XXI necesita imperativamente definir y concretar los derechos culturales
de la ciudadanía. Y ello es esencial porque de esa concreción se deberían
derivar los servicios públicos competentes, los ámbitos que correspondan a
los mercados de la cultura y su regulación y, por último al albor de los tiempos, la concreción de qué es realmente el procomún en cultura y como son
sus procesos, su gestión y sus objetivos.
Han pasado más de quince años desde que Periférica vio la luz por primera
vez y aun estamos ante grandes retos y cuestiones que resolver. No es que
no se haya avanzado, es que aún queda mucho camino. Cosas de la cultura.
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«Es común asimilar la crisis particular del sector (cultural) a la crisis de financiación pública, por lo que se prescribe como necesaria la búsqueda de fórmulas y fuentes alternativas (desde el patrocinio, hoy en día también
conocido como fundraising, a la suscripción popular, hoy en día también conocida como crowdfunding) con el riesgo de eximir al Estado, en cualquiera
de sus distintos niveles de administración, del deber de garantizar un servicio
público en las debidas condiciones».
EDUARD MIRALLES, Galde. Dossier Cultura y crisis: paisajes tras la tormenta, 15 (2016)

«El hombre del siglo XXI es un hombre que demuestra y vuelve a demostrar
que es capaz de tropezar dos veces con la misma piedra, que sigue queriendo transformar el mundo que le rodea y que se está enamorando con el
whatsapp».
MARA TORRES, Encuentro entre Zygmunt Bauman y Javier Gomá
en Fórum Evolución, noviembre 2015

«Creo que hay libros de poemas que cambian de verdad vidas. Yo quiero
apostar y luchar para que esos libros estén en las mesas de las librerías y en
los medios de comunicación».
ELENA MEDEL, Babelia, 7 octubre 2016

«Me acuerdo cuando estaba en el colegio y leía sobre la Revolución Industrial. Siempre pensaba… ¿Qué hicieron esas personas a las que les tocó vivir
esa época? ¿Cómo la vivieron? ¿Cómo la disfrutaron? Y ahora que nos ha
tocado vivir la revolución digital, me doy cuenta de que no te enteras de nada.
Estás en la tormenta perfecta, en el ojo del huracán, donde hay una calma
absoluta. Vas viendo esta mutación constante y dentro de esa mutación in13
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tentas entender, intentas avanzar. Y esto es básicamente el reto que
tenemos encima de la mesa como profesionales del sector cultural:
entender la era que nos ha tocado vivir. No hay hoja de ruta, nadie ha
estado ahí pero la ciencia nos ha demostrado que la única manera de
avanzar es ensayo y error, que la única manera de innovar es a través
del ensayo y error.»
JAVIER CELAYA, Presentación del Anuario AC/E 2016 de cultura digital.
Cultura inteligente: Impacto de Internet en la creación artística, abril 2016

«A quien desarrolla un pensamiento crítico es más difícil que la política
–mejor llamarla politiquería– le engañe».
MIGUEL RIERA, Culturamas, 10 octubre de 2016

«La Cultura debería ser una parte imprescindible en el ADN de nuestra
sociedad. Todos los esfuerzos que hagamos para consolidarla y apoyarla son un beneficio para nuestro futuro».
JAUME PLENSA, ABC Cultura, 10 octubre 2016

«Tenemos un pequeño grupo de medios de comunicación, politizado,
que controla casi toda la prensa de este país y utiliza su posición para
ganar influencia política. A su vez, el periodismo está lleno de gente
que proviene de entornos privilegiados porque es complicado trabajar
en los medios a no ser que te puedas permitir hacerlo gratis. Por eso
los medios no centran su atención en los poderosos, como los banqueros, que han empujado al país a este desastre económico, sino
en los pobres y los inmigrantes. Encuentran los ejemplos menos representativos y antipáticos y afirman que sí son representativos».
OWEN JONES, Programa de TV Salvados, noviembre 2015

«Los seres humanos somos seres muy frágiles. Necesitamos respirar,
nos desagrada la gravedad cero. Los robots no tienen estas limitaciones».
JOHN MATHER, La Vanguardia, 11 octubre 2016
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«Hay que empezar a construir desde dentro. Contar con que la cultura se
convierta en un eje vertebrador de las políticas públicas, tiene que estar presente a todos los niveles: a nivel de economía, a nivel de empleo, a nivel de
industria, a nivel de hacienda, de fiscalidad… Tiene que ser la cultura la que
maneje, la que ayude a tomar decisiones en el resto de las políticas, porque
sin darnos cuenta estamos presentes. El sector cultural está presente en
todos los ámbitos de la vida y eso hay que reconocerlo a todos los niveles».
INMACULADA BALLESTEROS, entrevista de la Associació Ciutadania i Comunicació
con motivo del Informe sobre el estado de la cultura 2016: La cultura como motor de cambio

«Mis dos cosas favoritas en esta vida son las bibliotecas y las bicicletas.
Ambas hacen avanzar a la gente sin gasto alguno. Un día perfecto: cuando
voy en bici a la biblioteca».
PETER GOLKIN, Observatorio de la Lectura y el Libro. 11 grandes frases sobre bibliotecas

«Creo que deberíamos leer sólo el tipo de libros que nos lastimen y apuñalen.
Si el libro que estamos leyendo no nos despierta de un golpe en la cabeza,
¿para qué lo estamos leyendo? (…) necesitamos libros que nos afecten
como un desastre, que nos duelan profundamente como la muerte de alguien que quisimos más que a nosotros mismos, como estar desterrados en
los bosques más remotos, como un suicidio. Un libro debe ser el hacha que
rompa el mar helado dentro de nosotros».
FRANZ KAFKA

15

013-016 Fuera de contexto_Maquetación 1 18/01/17 09:29 Página 16

017-026 Ideas_Maquetación 1 18/01/17 09:29 Página 17

Ideas

017-026 Ideas_Maquetación 1 18/01/17 09:29 Página 18

017-026 Ideas_Maquetación 1 18/01/17 09:29 Página 19

LAS PARADOJAS DE LA CULTURA CRÍTICA. LAS
CLASES CREATIVAS COMO INTELECTUALIDAD
ORGÁNICA DEL CAPITALISMO POSTFORDISTA
César Rendueles

En un episodio en la serie The Good Wife, la abogada protagonista, Alicia Florrick, representa a
unos informáticos que denuncian a su empresa por sus prácticas abusivas y exigen que se cumplan las condiciones que establece la legislación laboral. En el transcurso de un acto de conciliación, la letrada de la compañía informática trata de convencer a los trabajadores para que
pongan fin a su reclamación. «El estatuto de los trabajadores está hecho para fontaneros, teleoperadores y albañiles», viene a decir. «Los programadores no podéis estar constreñidos por
esas normas burocráticas del pasado, vosotros no sois obreros, sois creativos, sois… artistas».
Los informáticos de la serie no se dejan engañar y demandan a su empresa. Con el sector
cultural español ha pasado exactamente lo contrario. Aunque siempre ha sido evidente que
se trataba de un entorno social lleno de precariedad laboral, clientelismo, alienación, clasismo
y superficialidad, los creadores, los mediadores, los productores e incluso los espectadores
nos hemos dicho a nosotros mismos una y otra vez que nada de eso importaba porque…
«somos artistas». Un leve barniz de lugares comunes en torno a la creatividad y la cooperación han bastado para confeccionar un traje nuevo del emperador que durante un par de décadas hemos ensalzado con entusiasmo.
De hecho, el sector cultural ha sido el último bastión de la fantasía del milagro económico
español. En el agitado ciclo electoral de los últimos años se ha convertido en un lugar común
en los programas de todos los partidos la caracterización del sector cultural como un «motor
del cambio de modelo económico». Mediante un uso imaginativo de los datos, los expertos
en las «industrias culturales» defienden que el sector cultural supone un 3,5 % del PIB y crea
medio millón de empleos. Se trata del tipo de concupiscencia conceptual que llevó durante
años a negar la existencia de la burbuja inmobiliaria y a defender la vitalidad del sector bancario español. En este caso, la operación consiste en meter en el mismo saco la industria de
los videojuegos, los kioscos de prensa, una parte del turismo urbano, el teatro experimental,
los libros de texto, la ópera, la producción de series de televisión y la edición independiente
y tratar como si fuera la misma cosa a grandes empresas mediáticas cotizadas en bolsa y
las estrategias de autoempleo que predominan en el sector (el 61 % de las empresas culturales no tienen empleados, el 92,9 % tienen menos de cinco).
Esta autopercepción esencialmente conciliatoria del ámbito cultural explica el escasísimo impacto que está tenido la cultura en este periodo tan convulso política, social y económicamente. Si alguien que hubiera caído en coma en 2006 y despertara hoy abriera un periódico
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recorrería alucinado las páginas políticas (¿dos nuevos partidos con más de 100 diputados?,
¿la portavoz de la PAH se ha convertido en Alcaldesa de Barcelona? ¿El vicepresidente de la
Comunidad de Madrid está en la cárcel?), económicas (¿España tiene una deuda de más
del 100 % del PIB?), sociales (¿uno de cada tres niños está en riesgo de exclusión?, ¿600.000
desalojos desde que empezó la crisis?). Si todas esas novedades le provocaran una cierta
ansiedad podría acudir a las páginas de cultura, tendencias o tecnología mientras sintoniza
Radio3. El lema allí es «business as usual». No hay prácticamente nada en la producción cultural contemporánea que permita adivinar qué es lo que ha estado pasando en la sociedad
española en los últimos cinco años.
La explicación no es que la cultura española viva de espaldas a la realidad social, que sea
una especie de sala de meditación budista donde la gente desconecta de su vida cotidiana.
Todo lo contrario: no se me ocurre ningún otro sector que haya hecho un esfuerzo tan denodado y exitoso por acompasar su ritmo a la mercantilización generalizada característica de
los años noventa y el principio de siglo. El sector cultural desempeñó un papel relevante en
la construcción del sometimiento consentido al Régimen del 78. No lo hizo, como a veces se
dice, siendo acrítico y despolitizado, traicionando sus principios sino proporcionándonos una
forma innovadora, crítica, emocionante y creativa de convivir con la especulación financiera,
la corrupción, el clasismo extremo y el racismo.

El postmaterialismo español
Desde cierto punto de vista, el sector cultural español puede ser considerado un laboratorio
privilegiado de la clase de procesos que diagnosticaba la teoría de Ronald Inglehart acerca
de la transformación postmaterialista de las sociedades occidentales. Según Inglehart, la
prosperidad material y la ausencia de enfrentamientos bélicos en las sociedades posteriores
a la Segunda Guerra Mundial habrían producido un desinterés progresivo por los conflictos
de clase que marcaron la modernidad capitalista. Una creciente cantidad de personas, en
cambio, están más preocupadas por la satisfacción de necesidades relacionadas con los
afectos, la expresión individual o los valores estéticos.
Por eso, para Inglehart, la erosión postmoderna de las instituciones sociales tradicionales
conduce a una democracia más plena, en la medida en que los valores de la autoexpresión
son intrínsecamente emancipadores. La decadencia de las organizaciones burocráticas del
pasado estaría facilitando el surgimiento de nuevas formas de participación espontáneas y
estrictamente electivas.
Uno de los espacios sociales cuya autopercepción resulta más cercana a las tesis de Inglehart es el de los movimientos e instituciones culturales –muy especialmente aquellos recep-
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tivos a las políticas culturales avanzadas– donde, de hecho, coinciden con mucha naturalidad
las dinámicas autoexpresivas y las nuevas formas líquidas de intervención en la sociedad
civil. Es más, desde los años noventa se ha producido una notable politización de los discursos culturales. Aún hoy es mucho más probable oír hablar de desigualdad, cooperación o
respeto a la diferencia en un museo que en un centro laboral. Sólo a modo de ejemplo, en
las dos últimas décadas los principales teóricos de la izquierda radical que han visitado nuestro país –Toni Negri, David Harvey, Immanuel Wallerstein, Angela Davis…– han hablado
mucho más a menudo en museos y centros culturales que en sindicatos, sedes de partidos
o centros sociales. Un poco como si la cultura hubiera asumido el rol de guardiana de la
emancipación en el entorno postmoderno.
Si ha sido así, ha desempeñado esa labor de forma muy negligente. Aunque, para ser justos,
se trata de un problema más general. La gran limitación de la hipótesis postmaterialista es
que los cambios valorativos que diagnostica no han conducido a la aparición de nuevos actores políticos transformadores sino que, más bien, son contemporáneos de procesos de
desmovilización y desafección política. Es el caso de España, donde el desinterés por la vida
pública no dejó de aumentar desde la Transición hasta el estallido de la crisis. Es decir, el
postmaterialismo parece un modelo adecuado para sociedades con un alto grado de conformismo y baja conflictividad. Más que un tipo avanzado de valores políticos es una forma
de postpolítica.
En realidad, el lugar natural del tipo de transformaciones que intenta recoger la idea de postmaterialismo son los ámbitos del consumismo avanzado y de la industria del entretenimiento,
así como el papel creciente que tienen las tecnologías de la comunicación en la articulación
contemporánea de ambos. De hecho, un rasgo muy característico de la sociedad española
de las últimas décadas es la rápida difusión de formas de consumo sofisticado. El sector
cultural aportó a este proceso una cierta elaboración estética que contribuyó a difuminar la
gestación de la crisis a través de formas avanzadas, complejas e incluso autocríticas de hedonismo individualista.

La base material del consumismo español: gentrificación especulativa
e industria cultural
Hay pocas expresiones tan características del modo en que los valores procedentes del mercado y el consumo se incorporaron culturalmente a las formas de vida compartidas para convertirse en una fuente de cohesión social como las grandes intervenciones arquitectónicas y
urbanísticas en las España de los años noventa y principios del siglo XXI. En 1997 se inauguró
en Bilbao el Museo Guggenheim, un edificio de Frank Gehry concebido como el epicentro de
un ambicioso proyecto urbanístico. Hasta entonces Bilbao era un caso paradigmático del de-
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clive de los antiguos núcleos industriales del norte de España. La reconversión de los años
ochenta arrasó la ciudad, que quedó convertida en una reliquia fabril contaminada, disfuncional y con un centro histórico degradado. Las autoridades municipales planearon una profunda
renovación urbana que no sólo atrajera turismo sino que generara una dinámica económica
modernizadora basada en las tecnologías de la comunicación, las profesiones creativas y las
industrias culturales. El Guggenheim, con sus placas de titanio y su aire deconstructivo, era
la imagen de marca de ese proyecto: un icono fácil de reconocer que ayudara a que los medios de comunicación difundieran la buena nueva de la resurrección de Bilbao.
La operación funcionó a la perfección e hizo que prácticamente todas las ciudades españolas
se lanzaran a seguir el ejemplo de Bilbao creando su propia versión de la intervención urbana
singular con la guinda de un edificio de firma, a menudo muy por encima de sus posibilidades
económicas y muy por debajo del sentido común. En realidad, la explosión del «efecto Guggenheim» era la conclusión de un trayecto que se había iniciado en 1992, con la trasformación
de Barcelona durante los preparativos de los Juegos Olímpicos y la inauguración de la primera línea ferroviaria de alta velocidad, con motivo de la Exposición Universal de Sevilla. Las
inversiones públicas en infraestructuras asociadas a megaeventos y a procesos de renovación urbanística fueron los anabolizantes de las grandes empresas constructoras y, además,
desempeñaron un papel esencial en la legitimación de la burbuja inmobiliaria. La arquitectura
de marca y los proyectos de smart cities ayudaron a difundir la idea de que existía una especulación de rostro humano, comprometida con valores cívicos y dotada de su propio léxico
acerca de la participación. Miles de toneladas de acero cromado y hormigón pulido proporcionaron un atrezo chic a la usura hipotecaria generalizada. Los centros históricos gentrificados –auténticos no-lugares clónicos– parecían la versión amable y cosmopolita de los
aeropuertos internacionales desiertos y las autopistas a ninguna parte.
El correlato de estas inversiones públicas fue la proliferación de políticas culturales «avanzadas». La burbuja inmobiliaria se vio complementada por una auténtica burbuja cultural que
dio legitimidad a los procesos de mercantilización. En toda España se compitió por dar una
imagen de dinamismo cultural a través de museos de arte contemporáneo, centros culturales
de nueva generación, medialabs y festivales de música, arte y teatro. Estas estrategias –cuyo
modelo más exitoso era, de nuevo, Barcelona– se basaban en la idea de que en un mundo
crecientemente globalizado la clave de la supervivencia es la innovación y de que el semillero
social en el que podía prosperar era un entorno urbano culturalmente sofisticado que atraería
a las clases creativas.
Los medios de comunicación españoles consiguieron establecer una conexión entre estas
prácticas culturales minoritarias y ajenas a los intereses de la mayor parte de la gente y el
consumo ostensible de masas que despegó a mediados de los años noventa en España.
Los periódicos, las revistas de tendencias, la televisión y la radio crearon un entorno discur-
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sivo en el que desempeñaron un papel central estos dispositivos culturales y que funcionó
como ideología explícita del nuevo consumismo refinado vinculado a la gentrificación urbana.
Nadie sabía muy bien (y a nadie le importaba) quiénes eran los videoartistas que se exponían
en los museos de arte contemporáneo, pero se sobrentendía que había una continuidad
entre su obra y los videojuegos, el mundo de la moda y los bares y discotecas del consumo
de masas. En la época dorada de la economía española los jóvenes no podían acceder a
una vivienda y tenía empleos precarios y subcualificados pero disponían de opciones de ocio
y consumo con un aire cool y cosmopolita que glorificaba la creatividad y la individualidad.
Un medioambiente cultural donde la distancia entre cultura avanzada, consumo y entretenimiento se llegó a difuminar.

Tecnología y medios de comunicación
Todo este proceso es difícilmente comprensible si no se atiende a un vector adicional: la
enorme potencia que ha tenido el tecnoutopismo contemporáneo para articular estas corrientes mediáticas y culturales y rebajar sus tensiones e incongruencias. Por supuesto, el
ciberfetichismo, el culto a las tecnologías de la comunicación como solución a cualquier problema político, económico o social, es una realidad global que constituye un elemento medular del neoliberalismo desde los años setenta. Pero en España esta ideología irrumpió con
enorme fuerza en los años noventa y ha seguido desempeñando un papel esencial después
de la crisis. España es, por ejemplo, líder europeo en penetración de smartphones desde
hace años. Más en general, una de las mayores fuentes de unanimidad entre un espectro de
fuerzas políticas cada vez más amplio es la convicción de que las tecnologías de la comunicación son, igual que el sector cultural, cruciales para superar la crisis económica. Hay una
profunda afinidad ideológica entre las esperanzas depositadas en la denominada «economía
del conocimiento» y en las «industrias creativas» como fuentes de un modelo productivo alternativo a la construcción y el turismo.
El ciberfetichismo desempeñó un papel esencial en esa construcción de una subjetividad
consumista culturalmente avanzada. Lo que diferenciaba las smart cities era su capacidad
para destacar en un escenario globalizado donde el estado nación habría perdido protagonismo y cuyas interconexiones básicas eran, en cambio, las redes digitales. Del mismo modo,
lo distintivo de las profesiones creativas no era necesariamente su cualificación ni mucho
menos su remuneración sino su dimensión de vanguardia sociocultural que, a su vez, quedaba legitimada por su alto nivel de penetración tecnológica. El star system de Silicon Valley
y, por extensión, buena parte de los empresarios y proficténicos del sector tecnológico cultivan valores que casi rondan la contracultura: tolerancia ideológica, estilos de vida poco
convencionales, sensibilidad medioambiental… Nada que ver con las élites corporativas tradicionales, conservadoras y aburridas.
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Simétricamente, el sector cultural español ha hecho una interpretación extremadamente generosa de la capacidad de la tecnología para dinamizar la innovación sociocultural contemporánea. Ha desempeñado un papel esencial en la domesticación de las tecnologías de la
comunicación, subrayando su cara más amable y su importancia a la hora de impulsar nuevas formas de cooperación y altruismo. Durante décadas ha sido difícil encontrar un museo
de arte contemporáneo o un centro cultural de nueva generación que no diera una enorme
importancia en su programación a las redes sociales, la colaboración digital, la mente colmena… Incluso cuando se alertaba de los riesgos asociados a la tecnología se prefería explorar aquellos problemas tecnológicos que era posible solucionar tecnológicamente: la
vigilancia panóptica (que resolverían los hackers), las restricciones de acceso a la información
(que remediarían las licencias abiertas)… En cambio, la descualificación y la precarización
laboral a través de la tecnología o el ultraconsumismo digital han pasado prácticamente desapercibidos.

Antagonismo cultural y elitismo social
Seguramente, buena parte de los productores, mediadores y consumidores culturales rechazarán mi caracterización del sector cultural español. Es perfectamente comprensible. En
las últimas décadas muchos agentes culturales han estado sinceramente preocupados por
la democratización de la cultura y han desarrollado altos niveles de autocrítica y reflexiones
importantes sobre la producción cultural colaborativa, la mediación cultural no burocrática,
la participación ciudadana o la financiación no clientelar. La cuestión es precisamente por
qué ese ingente esfuerzo reflexivo ha resultado inservible para evitar que el sector cultural se
convirtiera en un dispositivo de subordinación, en una especie de aderezo crítico de la aceptación generalizada de la desigualdad social.
Las políticas culturales están varadas en una bajamar consensual de la que parece imposible
escapar. El problema de fondo es que el discurso cultural crítico ha sido asimilado por la
ideología dominante en un sentido que no siempre se entiende. Muchos agentes culturales
denuncian los intentos más groseros por mercantilizar la cultura, por transformar a los productores y los mediadores en empresarios y al público en consumidor. En realidad, esa estrategia destructiva es relativamente marginal y mayormente ideológica porque, a diferencia
de lo que ocurre con la sanidad, las oportunidades de negocio en el sector cultural propiamente dicho –no así en el del entretenimiento– son muy reducidas.
Lo que ha ocurrido es más bien lo contrario: el mercado en general y el laboral en particular
han asumido con entusiasmo los discursos críticos procedentes de la cultura. Los ganadores
del capitalismo desregulado han construido un discurso muy poderoso que apela a la creatividad, la reinvención personal, las dimensiones relacionales y colaborativas del trabajo…
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La ideología de la precarización es asombrosamente afín a los discursos culturales dominantes. El problema no es el inexistente negocio de la cultura sino la nueva cultura de los negocios.
Antonio Gramsci creía que el capitalismo había propiciado la aparición de nuevos tipos de
intelectual orgánicamente vinculados a sus prácticas sociales y conscientes de ello: ingenieros, economistas, empresarios, abogados, publicistas… En cambio, los intelectuales tradicionales –novelistas, poetas, filósofos, artistas, músicos…– que se veían a sí mismos como
jueces imparciales independientes de las clases dominantes y cuya capacidad crítica estaba
al servicio del conjunto de la sociedad se habían convertido en elementos marginales sin
ninguna capacidad para transformar el sentido común dominante. Para Gramsci esta ilusión
de neutralidad es un residuo histórico que se produce a medida que un grupo dominante es
desplazado y sus intelectuales orgánicos pierden la función social a la que estaban asociados. El neoliberalismo ha retorcido esta lógica gramsciana. El sector cultural ha sido incorporado orgánicamente a los procesos de mercantilización, desigualdad y subordinación de
las clases dominantes globales preservando su vocación crítica y sus fantasías de independencia. De hecho, el maridaje sólo funciona si los sectores culturales implicados están genuinamente convencidos de su antagonismo, si creen sinceramente en su capacidad crítica.
Por eso los debates en torno al sector cultural y su papel en el cambio social han quedado
encapsulados desde hace décadas en un juego de espejos identitario. En el ámbito educativo, laboral, sanitario, inmobiliario, energético o fiscal existen propuestas de democratización
radical que tratan de llegar a una mayoría social: renta básica, dación en pago, impuestos
ecológicos, banca pública, presupuestos participativos, cooperativismo… En cultura, en cambio, ni siquiera alcanzamos a imaginar en qué podría consistir una interpelación universalista
de ese tipo. En el mejor de los casos, las propuestas transformadoras suelen consistir en pequeñas reivindicaciones profesionales sectoriales envueltas en un abigarrado ropaje teórico
e ideológico. En el peor, en una autoparodia del elitismo crítico cuyo epítome bien podría ser
la intervención del videoartista Isac Julien en la última Bienal de Venecia: una performance
que consistía en una lectura ininterrumpida de los tres libros de El capital de Marx.
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AÑÓN DEL MONCAYO. REFLEXIONES SIN
ONOMATOPEYAS SOBRE LA GESTIÓN DE
LA CULTURA
Luis Ben (relator)

«Hay onomatopeyas providenciales. Imagínense que tuviéramos que describir el proceso de evaporación del sujeto con
todos sus pormenores. Serían necesarias,
por lo menos, diez páginas. Plof.»
José Saramago. El viaje del elefante

Añón del Moncayo es un pequeño pueblo aragonés de doscientos cincuenta vecinos al pie
del famoso monte del Sistema Ibérico. Se trataba de una tierra de fronteras en el medievo
hispánico entre navarros, aragoneses y castellanos, posee un castillo del siglo XII herencia
de aquellos oscuros y belicosos tiempos. En este pueblito situado en la comarca de Tarazona,
se reunieron en abril de 2016, cual viejos compañeros de armas licenciados tras duras batallas, siete gestores culturales provenientes de diversos rincones de España. Dos aragoneses,
dos vascos, un catalán, un castellano y un andaluz. Siete varones, ausencia total de la paridad, mayores de cincuenta años, veteranía en grado sumo, seis de ellos de instituciones públicas y locales, peso institucional, formación humanística en su mayoría, un sólo economista
como excepción a la regla, y como dato interesante y relevante, algo chamuscados con los
tiempos que corren. Un grupo de amigos, por qué negarlo, con amplia y solvente trayectoria
profesional que se dieron un fin de semana de vinos de garnacha, carnes consistentes y recuerdos compartidos entre la nostalgia y lo proustiano. Una ausencia sentida por todos, la
de Chus Cantero, ese sevillano de Bilbao al que la Feria de Abril retuvo en su tierra andaluza.
Dos desayunos prolongados en conversaciones, diálogos, discursos cruzados y algún que
otro desahogo fueron recogidos en grabación y de esas palabras dichas, a estas otras palabras escritas. Resumidas, condensadas, sintetizadas y comentadas ellas. Si se decía en tiempos aquello de traduttore traditore, en este caso podríamos afirmar que el transcriptor
posiblemente es un traidor.
Pero vayamos al grano, al cogollo de lo hablado, que el espacio es corto. Podríamos situar
el origen de todas las reflexiones en esa incertidumbre que a nuestro país ha traído lo que se
ha dado en llamar la nueva política. Porque no sólo en el mundo político puro y duro lo nuevo,
si es tal, la nueva política, la herencia del 15M si es tal, ha traído conmoción. También en el
sector de la Gestión Cultural, en las instituciones culturales sobre todos ayuntamientos y diputaciones, la ola de cambio ha producido erosiones, convulsiones, incertidumbres, no sabemos aún si de esperanza o de desasosiego, pero cambios al fin al cabo. Quizás la situación
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vital, biológica incluso, de profesionales con un largo recorrido y el haber visto ya de todo
hacía que las conversaciones arrancaran con un cierto tono pesimista. Y no es casual que el
primer tema que se coloca sobre la mesa sea la sensación de que lo nuevo viene sin memoria
y sin ganas de tenerla. En este sentido se llega a afirmar que si bien los viejos, los veteranos,
puede que sean reacios al cambio y a lo nuevo, ellos, los nuevos, no quieren saber nada de
la memoria, de la historia de la gestión cultural de este país. Se ejemplifica en el caso de Barcelona cuando una de las nuevas propuestas es redactar una carta de derechos, deberes y
compromisos culturales de la ciudadanía, y resultó que dicha carta ya estaba hecha y casi
aprobada por un pleno del ayuntamiento desde el año 2002, o que ya a mediados de los
ochenta se trataba de formar a los talleristas de los centros cívicos no en las respectivas técnicas artísticas sino en los procesos, por poner dos ejemplos de temas sensibles a la nueva
política. Este adanismo de lo nuevo, la sensación entre los presentes de que los nuevos responsables de las políticas locales con los profesionales que les acompañan, no es tanto que
desprecien lo anterior a ellos como que ignoran que durante más de treinta años se hicieron
cosas, buenas, malas y regulares, pero hubo trabajos, propuestas y proyectos. Se opina,
que en este caso, también hay que reprochar a las instituciones públicas una cierta dejación
a la hora de conservar la memoria de su labor institucional en el tiempo. Más sabiendo que
uno de los pilares de la innovación es la propia memoria. En este aspecto de la crítica a la
nueva política se señala el hecho curioso de cómo detrás del 15M hubo mucha gente de la
cultura, pero cuando se transforma en movimiento político la cultura pierde centralidad. La
nueva política termina funcionando como la vieja, «la cultura es una palanca de acceso al
poder», al final se utiliza simplemente para «embellecer el discurso».
No obstante también constatan que el paso del tiempo pasa factura a todos, no hay excepciones, y que perciben como han pasado de ser jóvenes promesas a viejas glorias, sin solución de continuidad. En esta línea observan con cierta preocupación que hay un escaso
relevo generacional, sobre todo en el sector público. En los departamentos municipales de
cultura y de otras instituciones territoriales abundan cada vez más las canas y no se incorporan en la cantidad precisa personas jóvenes que garanticen la continuidad de personal y
el necesario relevo. La sensación es que existe interés en dejar morir por su propio peso,
biológico, a los servicios culturales. Ayudan la crisis como excusa y las reformas orgánicas
en las administraciones que castigan a los servicios deficitarios y de competencia dudosa
(entrecomillen las últimas palabras). Una sombra pesada de preocupación por el futuro de
las instituciones culturales públicas, esencialmente las más territoriales, levitaba sobre las
cabezas y los corazones de los veteranos gestores. Existe en su ánimo una cierta conciencia,
no buena, de haber sido una generación tapón, hecho que ha venido bien a este intuido proceso de liquidación de las instituciones y servicios culturales.
Una segunda preocupación, con ciertos sabores amargos de derrota, era la de los discursos
dominantes en el mundo de las políticas y la gestión cultural. En la gran mayoría de las ins-
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tituciones culturales han tomado cuerpo y han sido aceptadas como verdades incuestionables tanto la retórica de las industrias culturales como la del emprendimiento. De entrada
cuestionan el concepto de industria cultural y lo consideran de uso más que dudoso, ¿un
grupo de teatro es una industria cultural? Se preguntaba uno de los gestores. Desde los últimos años gran parte de nuestra clase política cultural ha comprado una ideología que remite
el mundo de la cultura a normas económicas que lo vacían de contenidos sociales y muchas
veces culturales. La utilidad económica de la cultura se ha convertido en un dogma de fe, de
fe neoliberal, por supuesto. En paralelo, complementando lo anterior, se ha reiterado una letanía que anunciaba los parabienes del emprendimiento, una idea lanzada sobre todo a los
jóvenes. Emprende y triunfarás, lo que traducido suele significar echar muchas horas, días
festivos y energías para obtener un salario muy básico. Un engaño. Y a estos dos discursos,
alegremente aceptados por la clase política y muchos gestores, irrumpe de la mano de la
nueva política el de los procesos y la participación. Quizás por esa falta de memoria y adanismo al que se aludía antes no sean conscientes de que se trata de algo que tiene ya décadas de tradición y que se ha llamado siempre Animación Sociocultural. Una herramienta, una
metodología, un concepto de política cultural y social con décadas a sus espaldas. Incluso
hay quien afirma que algunos son capaces de compatibilizar ambos discursos, con una mano
me dirijo a la participación, con la otra mantengo el discurso duro de las industrias culturales
y el emprendimiento.
Siguiente preocupación, no necesariamente menor que las anteriores, la de la generación
de un corpus teórico de la profesión. ¿Se ha reflexionado, investigado y escrito lo suficiente?
¿Lo generado era lo que se necesitaba? ¿Lo ha hecho quien debía hacerlo bien por obligación, bien por devoción? Las respuestas tienden más al no que al sí. El papel de la academia,
esencialmente las universidades, resulta muy cuestionado por los presentes, entre otras
cosas porque lo más evidente es que está reforzando los discursos dominantes a los que
nos referíamos más arriba. Un discurso nada crítico y con muy poca capacidad para generar
práctica. No obstante realizan un acto de autocrítica como profesionales en este ámbito, ya
que no se han articulado espacios en los que traducir la teoría en práctica (y viceversa, apuntillan). Igualmente desde la práctica profesional no se han generado soportes de pensamientos o los pocos que hubo terminaron por desaparecer. El mea culpa se produce rotundo
cuando se llega a afirmar que «ha sido más cómodo pasar a ser programador, movedor de
recursos y no preguntarnos ciertas cosas».
Los derechos culturales y su plasmación en servicios públicos centraron algunos momentos
intensos del debate. Con independencia de que la crisis y ciertas políticas estén amenazando
el acceso a la cultura y otros derechos que se creían consolidados o como mínimo aceptados
en general, se observa que a los actuales servicios de cultura lo que les queda es aguantar,
peor que mejor, la actual estructura existente (bibliotecas, museos, teatros, archivos, etc.) y
dar un precario apoyo al precario tejido social y cultural existente. ¿Qué significa esto? sen-

31

027-036 Cronicas_Maquetación 1 18/01/17 09:30 Página 32

Luis Ben

cillamente que hemos dejado el papel principal, además del que se lleva más recursos, a
otros agentes y sectores no culturales. ¿A quiénes? Pues a los más arduos defensores del
discurso oficial de las industrias y el emprendimiento cultural. Nos encontramos de esta manera con departamentos de cultura con un elevado nivel de gasto cautivo, el que da soporte
a la estructura, y con muy escaso margen para encarar otros caminos como los del fomento
de la creatividad, la diversidad y la innovación en cultura. En resumen, dicho con la rotundidad de uno de Bilbao, «la caída del estado del bienestar ha supuesto la quiebra del sistema
de financiación pública de la cultura y como no articulamos un sistema de derechos culturales
y competencias básicas, nos hemos ido al c…». No obstante, también se señaló que el error
fue no considerar que el derecho a la cultura ya estaba en la ciudadanía, pero que se ha insistido en mantener unas pautas erróneas en la relación entre ésta y la administración y ello
ha sido nefasto, incluso a veces se ha maltratado a la propia ciudadanía. Se precisa corregir
un error muy común, que lo público es lo que legitima a lo ciudadano y a lo cultural. La realidad es que su papel es el de reforzar la legitimidad inherente a ciudadanía y cultura.
Pero una reunión de gestores culturales no sería tal si no hubiera la correspondiente andanada de quejas, lamentos e imprecaciones en torno a los equipamientos culturales. Aunque
en este tema el debate fue menos ordenado, sí que podemos concretar algunas afirmaciones
interesantes. La permanente y eterna crisis de modelo de los centros cívicos tuvo su lugar,
señalando que probablemente estamos ante equipamientos que han derivado en productos
sin significados, que no aportan sociabilidad, en meros almacenes de entretenimiento más
o menos cercanos. No faltó la crítica a los equipamientos mastodónticos, los de dimensión
monumental, donde el edificio suplanta a los contenidos o bien los transforma en mera excusa.
A modo de conclusiones, de una manera un tanto desordenada tal y como fue la discusión,
desorden que no implica ligereza sino por el contrario profundidad de pensamiento, se podrían listar algunas ideas que obtuvieron un grado amplio de consenso:
• Se han consolidado poco los servicios públicos en cultura, lo que los ha hecho más vulnerables y prescindibles ante la crisis.
• Habría que ampliar el marco normativo de la cultura y consolidarlo, algo que no se hizo en
su momento.
• Los gestores, las propias instituciones culturales, ya no son reconocidas como agentes de
cambio.
• Aunque parezca increíble, después de treinta años hay que volver a definir y defender el
sector público y el papel de la cultura en la sociedad.
• Hay que tratar, de una vez por todas, de ordenar las relaciones entre lo público, lo privado
y lo social sin la búsqueda de hegemonías o supremacías por ninguna de las partes.
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Los veteranos de Añón dijeron muchas más cosas en torno al momento actual, tiempos de
zozobras, de las políticas y la gestión cultural. Temas, asuntos, palabras todas relacionadas
con lo arriba descrito. Los desayunos en el viejo castillo del pequeño pueblo aragonés dieron
mucho de sí. El compromiso era recoger lo esencial de un grupo de gestores curtidos en
una par de páginas. Como dijo uno de ellos, «todos hemos bajado a los infiernos, pero estamos aquí». Gestores en los que se adivinaba bajo todo su andamiaje reflexivo una gran
preocupación. Que treinta años de gestión cultural en España no acabaran en una muy expresiva onomatopeya. Plof.
Relator: Luis Ben

Participantes en los debates de Añón de Moncayo

Eduard Miralles
Presidente de Interarts, fundación especializada en cooperación cultural internacional, y Asesor de Relaciones Culturales de la Diputación de Barcelona, donde ha dirigido el Centro de
Estudios y Recursos Culturales y la bienal Interacció de políticas y gestión cultural. Colabora
como consultor en materia de cultura, cooperación y desarrollo con organismos como FEMP,
AECID, OEI o UNESCO. Fue el primer vicepresidente de ENCATC, Red Europea de Centros
de Formación de Responsables Culturales y fundador de INTERLOCAL, Red Iberoamericana
de Ciudades para la Cultura). Forma parte del Comité Ejecutivo de la Red Española de la
Fundación Anna Lindh.

Javier Balvuena
Arranca en el ámbito del voluntariado cultural de finales de los años setenta. En 1984 entra
en la profesionalización en la Diputación de Salamanca, donde asume diferentes responsabilidades técnicas pasando los últimos 5 años a dirigir el Área de Cultura. Tras 25 años de
dedicación a la cultura desde una institución provincial, salpicada de incursiones en la docencia como profesor asociado de la Universidad de Salamanca o profesor invitado en diferentes cursos, conferencias o másteres de gestión cultural, se implica en un proyecto de
transformación de un centro cultural a través de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en
su sede de Peñaranda de Bracamonte. Recala, de manera temporal, en Culturas Tímidas,
para aportar la experiencia que le ha dado ese recorrido diverso en un momento clave de
cambio de paradigma en el mundo de la cultura, para cerrar su ciclo profesional como Técnico Superior de Cultura en la Diputación de Salamanca.
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José Ramón Insa
Aproximación expandida a la cultura desde varios frentes: en lo laboral (cooperación, redes
y gestión en el Ayuntamiento de Zaragoza), investigación y análisis en lo vocacional (consultoría y publicaciones) y creación en lo experimental (fotografía con alguna exposición de vez
en cuando). Por todo y por ello en permanente esquizofrenia entre la estructura y el nomadismo, en permanente conflicto entre la subversión y la norma. Y más de la deriva que del
plan estratégico.

Luis Ben
Técnico de Promoción Cultural de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de
Cádiz desde 1984. Responsable de formación de la Red de Técnicos de Cultura de la provincia de Cádiz entre 1989 y 1997. Director Adjunto de la Fundación Provincial de Cultura
(1997-2001). Profesor en los Másteres de Gestión Cultural de las Universidades de Sevilla,
Granada y Zaragoza. Miembro de la Comisión Técnica de la FEMP (Federación Española de
Municipios y Provincias) para la redacción de Indicadores Culturales Municipales. Miembro
de la comisión de redacción de los Indicadores para la Cooperación Cultural al Desarrollo
(AECID). Miembro del Consejo Científico de Periférica, Revista para el análisis del territorio y
la cultura. Autor del libro Indicadores Culturales para Extensión Universitaria. Dirigió el proyecto de cooperación Mapas Culturales de las Provincias de Cádiz y Tetuán. Director de Proyectos del Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución Española
de 1812 (2010). Director del estudio Industrias culturales en Guatemala, el sector de las Artes
Escénicas en medios urbanos.

Miguel Zarzuela
En la actualidad, Coordinador General de EBRÓPOLIS, Asociación para el Plan Estratégico
de Zaragoza y su Área de Influencia. Responsable de la subred ibérica de CIDEU, Centro
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. Ha sido Director General de Cultura del
Ayuntamiento de Zaragoza y responsable del Área de Cultura de la Diputación Provincial de
Huesca. Miembro fundador de la Banda del Canal. Torrero, (Zaragoza).

Mikel Etxebarria
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Deusto y Master en Gestión y Políticas
Culturales por la Universidad de Barcelona. Jefe de Servicio de Acción Cultural de la Diputa-
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ción Foral de Bizkaia. Presidente de la fundación Aurten Bai para la promoción de la lengua
y la cultura vasca. Miembro del patronato de Interarts, fundación especializada en cooperación cultural internacional. Miembro del Comité Ejecutivo de NPLD, red europea por la diversidad lingüística. Ha sido concejal de Cultura del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
(Bizkaia) en la legislatura 1987-1991 y Viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco
(1992-1995).

Roberto Gómez de la Iglesia
Economista y Gestor Cultural. Director de c2+i de Conexiones Improbables. Experto en diseño y mediación de procesos de innovación abierta e hibridación, fue fundador y director
del Grupo Xabide durante 25 años. Ha dirigido cientos de proyectos culturales, de comunicación y sensibilización pública, de desarrollo de la economía social, el fomento del emprendizaje y la innovación, entre ellos Divergentes y Disonancias. Es profesor en diferentes
másteres de Gestión Cultural, Comunicación y Economía Creativa.

De izquierda a derecha. Miguel Zarzuela, Roberto Gómez de la Iglesia, Luis Ben, Mikel Etxebarria, José
Ramón Insa, Eduard Miralles y Javier Valbuena.
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«Só dá para saber depois… e mesmo assim, sem ter certeza…»
Jacques Rivette

A epígrafe reproduz fala do personagem central do filme de Jacques Rivette La belle
noiseuse(2), baseado na novela A obra-prima ignorada(3) de Balzac. O enredo arma-se entre
o que esse personagem, um artista, busca ao fazer uma obra, o que nela vê uma vez pronta
e o que os outros nela enxergam. A verdade só surge depois, e mesmo assim não se sabe
bem o que é, outro modo de dizer que nas Humanidades a hermenêutica, a interpretação é
tudo ou quase. A frase refere-se a uma obra de arte mas vale para a de cultura.
Apesar da advertência, é preciso ter algum planejamento, alguma previsão do que pode ser
feito e, embora a cultura pertença em parte ao domínio do inconsciente social –com o que
concordam mentes ideologicamente tão distintas quanto Edmund Burke, T. S. Eliot e Raymond Williams– pelo menos aquela parte da cultura que é consciente deve poder ser de
algum modo prevista. Agora, se é possível prever e planejar para dez anos à frente é outro
problema: no passado já foi difícil elaborar mesmo os famosos planos quinquenais da
ex-URSS e de algumas democracias ocidentais, planos que fracassavam mesmo em épocas
que não conheceram os rápidos avanços tecnológicos de hoje, capazes de varrer de um
cenário, em muito pouco tempo, aquilo que nele existia ou que poderia vir a existir. Para saber
como é difícil prever, basta olhar para trás. Em 1987, o personagem representado por Michael
Douglas no filme Wall Street, outro numa série de representações da ganância sem limites,
do «greed is good»(4), aparece em cena falando num telefone móvel cujo comprimento, com
a antena estendida, era de meio metro e se parecia, antes, com um telefone militar da II
Guerra Mundial. E em 2003 não se imaginava que no ano seguinte surgiria o Facebook, embora sua possibilidade estivesse inscrita na matriz da internet(5); do mesmo modo, sua passagem de fútil rede de contatos pessoais para fonte privilegiada de informação
(e desinformação) foi outro rápido pulo imprevisto. E tampouco se imaginava que em 2012
o vídeo «Gangnam Style» se tornasse viral e fosse visto no YouTube, criado sete anos antes,
por um bilhão de pessoas ao longo de cinco meses. O ano de 2006 viu o Twitter surgir com
suas mensagens obrigatoriamente curtas: não se previa que rapidamente políticos se
pusessem a governar por seu intermédio, nem que os jovens passassem a desenvolver uma
ojeriza a ler tudo com mais de 140 caracteres.
Mesmo assim, mostram-se desde logo perceptíveis cinco desafios ao desenvolvimento da
cultura e da política cultural ao longo da próxima década, dois globais e três mais locais,
próprios de um país como o Brasil e outros com aspectos análogos. O primeiro, global, diz
respeito a esse impacto da tecnologia da informação já mencionado, em suas três dimensões
centrais: a digitalização, a internet e os meios móveis de comunicação e computação. Afetam
toda a vida social. Na cultura e na arte, mudam as bases da produção, distribuição, acesso
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e consumo do que ainda se chama de bens culturais(6). São alterações de fundo –e não se
está considerando aqui a emergência da computação quântica, não digital, com seus efeitos
ainda mais imprevisíveis. Não se trata, hoje, apenas de saber como e se proceder à passagem de um antigo modo da cultura para outro, novo –como a transferência do conteúdo
de um livro em papel para um arquivo digital em seguida acessível num iPad ou telefone
celular, sem a mediação da livraria e tornando obsoletas ou meras curiosidades históricas
as por vezes magníficas arquiteturas conhecidas pelo nome de bibliotecas. Nesta etapa do
processo, as novas cultura e arte surgem já numa matriz originariamente digital, o que traz
questões inéditas de acesso aos novos meios de produção digital, de capacitação para o
domínio das novas linguagens de programação e de avaliação dos efeitos da mídia emergente. A questão da quantidade possibilitada pelas novas tecnologias é, também ela, central
neste cenário. Uma das duas razões históricas pelas quais se fez política cultural foi a escassez de bens culturais, que puderam ser produzidos sempre em maiores quantidades a
partir da invenção da imprensa com tipos móveis, no século 15, e postos à disposição de
um número sempre maior de pessoas que a eles queriam ter acesso ou em relação às quais
se pensava que deveriam ter acesso. Nenhuma das duas preocupações –como produzir
mais, como distribuir mais– justifica-se muito, pelo menos não se a questão for produzir ou
distribuir a partir de um ou alguns poucos centros controlados por políticas culturais: o centro
está agora por toda parte e os bens culturais portam o gene de sua produtibilidade e acessibilidade imediatas, como o demonstra o sucesso do livro 50 tons de cinza, originariamente
produzido como livro digital antes de publicado em papel já quando suas vendas haviam alcançado números gigantescos no suporte anterior. A mediação cultural, uma das primeiras
e expressivas designações da gestão cultural, não é mais requerida nos moldes e proporções
anteriores.
O novo cenário tecnológico significa liberdade e autonomia cultural crescentes para produtores e destinatários de arte e cultura em cenários inéditos graças à inteligência artificial, à
realidade virtual e à realidade expandida. Para alguns, essas três conquistas, se for possível
assim descrevê-las (pelo menos antes que se descubra que podem ser os últimos cavalos
de Tróia da história), ainda estão um pouco distantes, como no caso de um filme que permita
ao espectador-não-mais-espectador-mas-agora-participante entrar na história filmada e-misturá-la com a realidade «normal» à sua volta(7); para outros, essa possibilidade será rapidamente concretizada rapidamente, ao redor de 2025 ou pouco mais, quer dizer, talvez dentro
de uma década(8). O que significará essa experiência em parte real, em parte ficcional?
Como prepará-la, se for o caso, como preparar-se para ela, como apoiá-la com programas
de política cultural? Temas extremamente complexos como a intencionalidade da criação
artística e a escolha de conteúdos e estilos, essenciais à arte embora não tanto à cultura,
não foram ainda adequadamente equacionados pelo conhecimento filosófico tradicional no
quadro do atual humanismo e no entanto já surgem como temas a enfrentar pela investigação
dos novos processos tecnológicos: pode o computador pensar, ter consciência, pretender
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obter um dado efeito e escolher por conta própria, embora a partir de certos comandos
pré-instalados, a opção mais adequada a seu projeto? Esse procedimento maquinal será
diferente do processo análogo verificado no ser humano? Em quê? Será possível expressar
matematicamente as estruturas correspondentes à sensação subjetiva da consciência e a
partir daí traduzi-las num algoritmo para com ele dar início, numa máquina, a um projeto cultural ou artístico independente da mão e da mente de um ser humano? Esses não mais são
terrenos exclusivos do filósofo, deles ocupam-se agora os engenheiros de programação e
os neurocientistas. A teoria da informação integrada(9) apresenta-se como um passo na
busca da caracterização, de modo quantitativo, da estrutura que um sistema deve ter para
ser consciente ou para dar a impressão, a um observador, de que «age» de modo consciente,
assim como um ser humano dá a impressão e tem a impressão de estar agindo deliberadamente. É possível que em breve não tenha mais sentido perguntar se um computador pode
fazer arte porque não haverá mais indícios de que aquilo que sai da mente e da mão humanas
seja distinto, como intenção e processo, daquilo que resulta da aplicação de um algoritmo;
a fronteira entre um programa de computador, entendido como sequência de instruções,
e aquilo que se costumava chamar de subjetividade poderá dissolver-se no desenho de uma
linha de comandos e passos químicos e nervosos, e tanto que toda distinção entre artificial
e natural terá desaparecido no mundo do pós-humanismo e da pós-estética. Como escreve
Carlo Rovelli, que sentido há em dizer que o homem é livre para tomar decisões se nosso
comportamento apenas segue as leis –quer dizer, os comandos, as instruções– da natureza?
«Há algo que em nós escapa da regularidade da natureza e nos permite virá-la pelo avesso
ou evitá-la com nosso livre-pensar?» diz ele. Se não houver, a cultura e a arte do computador,
para usar esse modo rasante de falar do tema, não serão em nada distintas da cultura e da
arte humanas. Toda a discussão sobre cultura e arte será outra e a ideia de política cultural,
como teoria da cultura, passará por uma transformação completa. Para o melhor e para o
pior: durante longo tempo o dilema central da política cultural, mesmo se expresso de modo
rasteiro, foi «dar ao povo aquilo que ele quer ou aquilo de que precisa?»; com a possibilidade
de recorrer ao Big Data, o gestor cultural poderá «prever o futuro em cultura» e atender a desejos de que o público pode ter mesmo pouca ou nenhuma consciência. A expressão Big
Data recobre uma prática de coleta e análise rápidas de informações geradas por cadastros
de dados obtidos, no caso da cultura, em sites de venda de ingressos para cinema, teatro,
dança, ou de venda de livros, música e vídeo, e no exame ainda, se possível, de cartões de
crédito e simples observação nas redes sociais de modo a antecipar o que pode interessar
a um público não mais visto apenas como uma grande massa informe mas dividido por segmentos de preferências ou manias. Decisões estratégicas, como se prefere dizer nos meios
corporativos, poderão ser tomadas mais rapidamente com maior grau de certeza. Ali onde a
intuição ou, em todo caso, a experiência pessoal de produtores e gestores culturais era praticamente a única baliza para a escolha do que oferecer ao público ou «colocar no mercado,
agora uma mapa «objetivo» de informações pode reger boa parte do sistema. Provavelmente
os grandes criadores vivos, como Sokurov e Godard, descendentes dos mestres mortos An-
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tonioni, Visconti, Fellini ou James Joyce e Fernando Pessoa, continuarão dedicando-se àquilo
que querem fazer sem considerar muito, ou nada, aquilo que «seu» público gostaria de receber ou, como Beethoven, encontrando o caminho justo entre o que querem fazer e o que
sabem que seu público espera ou aceita receber. Comparar campos vastamente distantes
como a aviação comercial e o teatro de vanguarda é não só arriscado como indevido. Uma
companhia aérea utilizará séries históricas de dados de manutenção corretiva e preventiva
combinados com elementos de análise estatística projetiva para prever a demanda futura de
peças em serviços de manutenção, com previsível aumento da segurança geral e diminuição
de custos; não é o mesmo que planejar uma montagem teatral de Bob Wilson –mas ninguém
deveria ficar surpreso com o potencial do Big Data para o planejamento da política cultural,
se ela continuar existindo.
O gestor cultural necessita ingressar nessa nova cena computacional(10) com a mesma velocidade dos sujeitos da cultura que por ele não mais esperarão. É verdade, esse gestor não
estava tampouco preparado para a inovação da fotografia e, depois, para a do cinema e, em
seguida, aquela da televisão; mas é que, embora a política cultural já existisse quando a fotografia surgiu (ainda que de modo embrionário), a ideia mesma de gestão cultural era nula.
O século 20 inventou essa figura, por vezes de modo consideravelmente generoso –como o
fez André Malraux ao criar o ministério da cultura na França– e outras vezes de forma inteiramente perversa, como no caso dos regimes totalitários que necessitam, para manter-se, exercer o controle ideológico da cultura. O mundo era outro, para recorrer a esse clichê
desgastado mas nem por isso impróprio. Os modos culturais apresentavam-se, até o final
do século 20, como laboriosamente elaborados e consumidos; neste século 21, tendem a
assumir, no limite extremo, a configuração de um meme, que se forma e se reproduz segundo
princípios evolucionários sem controle e sem intenção(11). Vídeos, modas, comportamentos,
discursos, ideias surgem «do nada» e se espalham. O estático e o perene em cultura é posto
de lado em favor do rápido e do passageiro (como as «viradas culturais»(12), que necessitam
de polícia para serem controladas, numa completa inversão do sentido original do que seja
arte e cultura). Na mobilidade veloz, a mediação do gestor encolhe-se com tendência para
ser anulada, assim como a luz abole ou encurta o tempo e o espaço. As novas tecnologias
podem ser um problema ou uma solução (e uma coisa e outra) e a política cultural tem de
ocupar-se com elas ou pouco fará além da fechar-se em velhos guetos culturais em tudo inexpressivos a não ser talvez para regimes totalitários interessados em manter as atenções
voltadas para o passado.
Segundo desafio, local –mas de muitos locais: Ancorar a cidade no centro da política cultural.
A gestão pública da cultura costumava preocupar-se quase só com a produção e a recepção.
No Brasil, nos próximos anos, terá de ocupar-se também com o polo da fonte que irriga economicamente a cultura e a torna possível. Fazê-lo implica redefinir o sistema federativo do
país, sistema falso ou incompleto ao longo de sua história. Tudo no Brasil existe ao redor do
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governo central, estados e cidades são meros apêndices. A ampla maioria da riqueza gerada
na cidade sobe para o governo central antes de ser, mais tarde, talvez e apenas parcialmente,
devolvida para a cidade. No entanto, a cidade é a única realidade social e o lugar onde a
cultura se faz e se oferece. Mas a cidade brasileira não tem os recursos para pagar-se a cultura de que precisa ou quer. O governo central brasileiro gastará na cultura, em 2016, R$ 10
(€ 2,78) por pessoa/ano; uma cidade de porte médio como Campinas(13), R$ 40 (€ 13,89).
Ambos índices são insatisfatórios. Mas o fato de uma cidade investir quatro vezes mais em
cultura do que o governo central é eloquente. E assim é por toda parte(14). A cidade precisa
reter em seus cofres a parte adequada da riqueza que gera: cultura é fenômeno de proximidade. Sem reforma federativa, a gestão pública da cultura cada vez mais perderá significado
social e econômico no novo mundo digitalizado e apenas manterá, se tanto, um sentido simbólico, por vezes ideológico. Ficará encalacrada num pântano composto por falsos problemas e soluções imaginárias, a maioria gerados pelo centro do país.
Terceiro desafio, local mas de muitos locais: a construção de um mercado para a cultura,
hoje no Brasil inexistente, por ora inviável e intencionalmente hostilizado por uma ideologia
caduca que ainda insiste em deixar fora do campo da cultura a iniciativa privada e a sociedade civil. Estado, mercado e sociedade civil formam o tripé histórico da cultura. O mercado também é tema e objeto da política cultural, políticas públicas esclarecidas são
responsáveis por sua criação. Há mais de um caminho levando a esse objetivo, mas um
deles salta à frente: a reforma fiscal para a cultura, desafio dentro do desafio. Um documentário sobre arte em DVD, ou qualquer filme de ficção no mesmo suporte, carrega no Brasil
um imposto de 38,67 %. Como se justifica esse índice se o imposto para a compra de um
automóvel é apenas pouco mais elevado, entre 48,2 % e 54,8 % ? Não é a arte muito mais
socialmente importante do que carro? Qual o grau dessa importância e como traduzi-lo por
um imposto justo? O livro não sofre impostos no Brasil(15), mas para ver um filme em sala
comercial ou uma peça de teatro o espectador paga um tributo de 40,85 % no preço
ingress(16); na França são 10 % para o cinema e 2,1 % para o teatro (nas 140 primeiras apresentações de um espetáculo que seja de algum modo inovador(17); a França continua
definindo-se como um Estado Cultural que reconhece o papel da inovação, em cultura como
em outros setores). Na Espanha pós-crise de 2008, o imposto sobre bens culturais da mesma
espécie subiu de 17 % para 21 % e o resultado foi um imenso escândalo social(18). A cultura
é ou não essencial, é ou não fator de desenvolvimento? Baixar impostos sobre a cultura não
seria mais produtivo, econômica e culturalmente, do que inventar mecanismos de política
cultural supostamente compensatórios a posteriori como o «vale-cultura?(19)» Por que cobrar
mais agora para só depois, e talvez, devolver um pouco? Como a cultura não se financia a
si mesma, que outras coisas a cultura está financiando no Brasil com os altos impostos que
paga? A indústria automobilística? Os partidos políticos, que por lei recebem um valor anual
para suas campanhas e gastos gerais?(20) Ou os incentivos fiscais (isto é, a renúncia a cobrar impostos), que se destinam a amparar montadoras estrangeiras de automóveis, igrejas
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e tantas outras coisas e dos quais apenas 0,64 % destinam-se à cultura? Um país que arrecada mal e gasta mal cobra demais de seus cidadãos e todos sofrem –a cultura entre eles,
a cultura de modo particular. A cultura nunca pôde desenvolver-se sem o mercado, historicamente, e não pode fazê-lo hoje. Inúmeras editoras no Brasil produzem para o Estado e
vivem do Estado; quando o Estado deixa de comprar por um motivo qualquer, como a atual
crise econômica, editoras, livrarias e gráficas fecham(21). Salas e grupos de teatro de igual
modo vivem de incentivos fiscais e o mesmo acontece com o cinema(22) O apoio da sociedade civil à cultura e à arte, inexistente no Brasil, é importante mas não basta; o Estado
deve fazer sua parte porém o papel principal cabe ao mercado –e nenhum mercado é sustentável com a fiscalidade imperante no Brasil. Aqui, o imposto é uma penalidade decretada
contra o produtor cultural, o preço que deve pagar por aqui atuar. Nos níveis praticados, o
imposto é o primeiro grande obstáculo à cultura, erguido pelo próprio Estado que com isso
revela sua face hipócrita: diz apoiar a cultura com programas proativos de um lado e a inviabiliza de outro, com impostos despropositados. Autoritário, o Estado brasileiro é punitivo e
ao mesmo tempo paternalista: de direita ou de esquerda, arrecada fortemente dos pequenos
para em seguida praticar sua política de renúncia fiscal em favor das grandes empresas nacionais e multinacionais. Em 2016 a estimativa é que o Estado renuncie a cobrar impostos
num valor estimado em R$ 300 bilhões (€ 83 bilhões) e que pode chegar a R$ 400 bilhões
(€ 110,5 bilhões), quantia igual a pelo menos o dobro do déficit fiscal do Estado para este
mesmo ano e que é o responsável pela maior crise econômica e política no país em trinta
anos. Cobrar impostos sobre a cultura nos índices apontados é condená-la à sobrevivência
indigna ao mesmo tempo em que se fala em ampará-la.
Um aspecto que não costuma ser identificado: a partir do declínio da religião no ocidente e
da separação entre Estado e Igreja, a cultura é uma questão moral a mesmo título, ou com
ainda maior razão, do que a religião. No Brasil, a constituição veda a cobrança de impostos
sobre instituições e templos religiosos com o pretexto de não inviabilizar a liberdade da
prática religiosa. O mesmo argumento cabe à perfeição para a cultura, que desempenha a
mesma função, o mesmo tipo de functioning –essa convergência entre seres e fazeres na
terminologia de Amartya Sen(23)– que define a religião. Instituições religiosas não são totalmente isentas de impostos, mas não pagam muitos deles, mesmo estatuto concedido às instituições educacionais sem fins lucrativos. Um número expressivo de práticas culturais é
igualmente marcado pelo selo da não lucratividade, ficando claro o caráter arbitrário da tributação sobre a cultura –arbitrário e não raro praticado com o objetivo explícito de inviabilizar
a prática cultural. Não se cobram vários impostos sobre a religião e a educação para que se
tornem viáveis: em nome do que se inviabiliza a cultura?(24) O erro estratégico de apresentar
a cultura, nos anos 80 do século passado, como alavanca do desenvolvimento econômico
permitiu a ancoragem mais sólida da ideia de que a cultura deve pagar impostos como qualquer outro functioning. Já é hora de recolocar a cultura no esfera que lhe é própria: a esfera
da questão moral basilar da sociedade contemporânea.
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Quarto desafio, também global: identificar e aceitar discutir o valor simbólico do bem cultural
promovido pela política cultural. O final do século 20 e o início do 21 viram a ascensão de
novos conceitos provenientes do campo dos Estudos Culturais logo transformados, sem
exame, em bases para a gestão e a política da cultura. A multiplicidade dos modos culturais,
que também atende sob certo aspecto pelo nome de diversidade cultural, é um desses valores vistos como evidentemente positivos, positivos só porque enunciados, positivos em si
sem qualquer consideração adicional. A diversidade ou multiplicidade, porém, como sugere
Terry Eagleton,(25) um autor no entanto insuspeito neste campo porque de filiação marxista,
não é um valor que dispense prova: não é evidente que cinquenta modos de alguma coisa
cultural constituam um quadro melhor do que aquele formado por dois ou três. Sobretudo
se a gestão dessa multiplicidade couber ao Estado. Alguns modos da «outridade» são estimáveis, outros nem tanto; e nem toda plataforma comum mínima, distante da unanimidade,
é criticável ou nociva. Cada uma das culturas passou a ser vista como portadora de uma essência tão válida quanto a de qualquer outra, portanto fora de comparação e isenta de avaliação crítica. Mas, como atrevidamente sugere outra vez Eagleton, «diferentes pontos de vista
não são valiosos apenas por serem diferentes pontos de vista». Valores universais existem e
não é necessariamente elitista afirmar que um dado modo cultural é melhor do que outro: se
todos os pontos de vista valerem o mesmo, não há conversa possível-nem gestão da cultura,
tornada desnecessária. A prevalecer a multiplicidade cultural mais ampla, no caso da política
cultural pública o Estado teria de amparar todos os múltiplos modos culturais, o que nunca
pôde fazer e pode cada vez menos; ou então, em nome da neutralidade cultural, não amparar
nenhum deles, o que dá no mesmo. O fato é que sem uma base comum, sem culturas comuns, «sem práticas experimentadas em comum», como anota Tony Judt seguindo a trilha
de Eric Hobsbawn, «sem aspirações coletivas este nosso mundo ‘perdeu o pé de apoio e
derrapa rumo à instabilidade e à crise». A observação de Hobsbawn, lançada num momento
em que o tema da diversidade não era ainda tão intenso, e retomada e endossada depois
por Judt, não podia ser mais clara em sua advertência: a diversidade tem limites. Como a filiação marxista de Hobsbawn é conhecida, ele não pode ser desconsiderado nessa advertência como um conservador ou reacionário; por outro lado, essa mesma filiação marxista pode
ser um índice da nostalgia de Hobsbawn por um partido político central, orientador e unificador, o partido comunista –cujo óbito ele, no entanto, não entanto constatou– que, por falência interna total, não mais pode fornecer nem a base comum para a sociedade nem indicar
uma aspiração coletiva internacional e universal. A diversidade, miticamente, é o problema,
para não dizer o mal, que pesou sobre a humanidade –se é para interpreter-se como significativo o Livro do Gênesis, também chamado de Bíblia Hebraica ou Velho Testamento, com
sua história da torre de Babel: a pretensão humana de construir um torre que chegasse aos
céus levou um vingativo Deus a retirar dos homens a língua única falada depois do dilúvio e
a condená- los ao caos ou barafunda dos idiomas múltiplos e diversos que não se entendem
e não permitem o entendimento e, assim, a coordenação entre os homens para a consecução de seus objetivos. A diversidade não é um bem evidente, em si mesmo, assim como
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a unicidade não é em si mesma uma positividade. Pontos comuns de referência são um norte
e a saída está, não na forma em si –a diversidade em si, a unicidade em si–, mas naquilo
que, em uma e outra, pode servir de pé de apoio. Em outras palavras, como alguma política
cultural continuará existindo, o gestor cultural terá de voltar a escolher entre valores distintos,
algo de que abdicou(26). O populismo levou a nivelarem-se por baixo todos os modos culturais: «tudo vale». Nesse estado de indiferenciação de valores –algo que, nos termos da teoria da informação, leva ao desaparecimento da informação, portanto da comunicação–, o
gestor cultural não terá como, por exemplo, identificar e privilegiar a inovação cultural, como
o faz o Estado francês na hora de decidir o imposto a aplicar a determinada montagem teatral.
A indistinção entre os valores culturais(27) pode gerar, ao contrário do que se costuma afirmar
com clara ligeireza, a estagnação cultural; essa é pelo menos uma hipótese a considerar. De
todo modo, se a ampla autonomia cultural de todos e cada um e a multiplicação de culturas
finalmente implantarem-se graças às inovações tecnológicas, a questão do valor torna-se
obviamente tão irrelevante quanto a figura do gestor e da política cultural…
Os desafios da próxima década, às portas de um novo humanismo ou do pós-humanismo,
são duros e agudos. A cultura, ao contrário da arte, era estável e previsível com alguma antecipação. Não mais. Com a aceleração da mudança cultural, o gestor e a política cultural
só não correm o risco de desaparecer de todo, e já, porque algumas instituições ainda vão
previsivelmente persistir (pelo menos por algum tempo), como os museus e as grandes bibliotecas históricas (para as pequenas, a história pode ser bem outra). A cultura, porém, irá
tornar-se cada vez mais um assunto pessoal (embora não privado, graças à crescente exposição de todos a todos por meio das redes sociais) e desse universo íntimo o gestor cultural se verá afastado. De certo modo, a utopia da cultura de todos para todos e já realiza-se.
Algo de política cultural ainda persistirá: o segundo motivo para o surgimento da política cultural, de fato o primeiro em importância para aquele que pela primeira vez a pôs em prática,
o Estado, foi a defesa do próprio Estado: a cultura é a arma identitária com a qual o Estado
mantém-se acima, por cima e, se preciso, contra os habitantes de seu próprio território e do
território dos outros. É previsível que o Estado vá querer continuar afirmando-se em maior
ou menor grau por cima das e contra as pessoas e portanto uma parte da política cultural
continuará existindo em nome do Estado e necessitando do gestor cultural pró-estado o que
automaticamente provoca a necessidade de um gestor cultural pró-individuo, instalado nas
instituições da sociedade civil (por exemplo, naquilo que recebe o nome de «organizações
sociais») e na iniciativa privada. Aquele e este gestor, no entanto, enfrentarão os mesmos
desafios. Se esse Estado amadurecer do ponto de vista do pleno respeito das pessoas às
quais deveria servir, entenderá que a política cultural do futuro imediato será aquela que
preparará o campo da infraestrutura tecnológica, em especial o do parque das novas tecnologias da informação, deixando de lado pelo menos boa parte de suas atuais funções de
mediação.
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E a política cultural perceberá que o quinto desafio, de caráter local mas também de muitos
outros locais, é a educação, sem a qual a cultura não mais subsiste –pelo menos enquanto
não se tornar onipresente, não ocupar todas as dimensões da vida social e cotidiana. A cultura foi por um tempo pensada como algo distinto da educação, embora a educação tenha
tratado de difundir a cultura que o Estado reconhecia como própria, a cultura aceitável, a
cultura desejável pelo Estado. Com a multiplicidade dos modos culturais, a cultura conquistou
um terreno que parecia próprio e autônomo e desvencilhou-se da educação, num fenômeno
histórico que no Brasil levou, em 1985, à divisão do ministério da educação e cultura em dois
outros, um para a educação e outro para a cultura. O percurso da cultura na história institucional brasileira é significativo. O ministério da educação surge em 1930 com o nome de Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, com o que se anunciava implicitamente
–se tudo fosse levado a sério– que a educação promovia a saúde pública e que a saúde
pública era condição para a educação, o que não era um absurdo. Em 1937, a denominação
desse órgão passa a ser «ministério da educação e saúde», mantendo-se inalteradas suas
atribuições. Um ministério exclusivo para a saúde é criado em 1953 (a indicar –se tudo estava
sendo levado a sério– que a saúde havia se transformado em problema maior) e a partir
desse momento o «outro», a outra parte do anterior ministério, aquela que restou, passa a
ser conhecido como Ministério da Educação e Cultura (MEC), nome que manterá até 1985
quando se cria o ministério da cultura autônomo, ficando também a educação com um ministério só para si. Nesse instante, a cultura torna-se independente e a educação desconhece
a presença da cultura, que igualmente vira as costas para a educação. É verdade que não
data desse momento, mas sim de bem antes, o que chamo de «educação desculturalizada»,
processo a que a ditadura militar de 1964 a 1984 deu impulso forte que nenhum dos governos
que a substituíram, de esquerda, centro ou direita, conseguiram ou quiseram conter. Curiosamente, desde aquele mesmo ano de 1985, que viu a separação dos dois ministérios, o da
Educação continuou a ser chamado, informalmente e na prática das conversas tanto quanto
no noticiário dos jornais e TVs, de MEC embora o C desse acrônimo já tivesse tomado outros
rumos. O termo «curiosamente» da frase anterior está mal aplicado: o fato é que no inconsciente cultural –aquele mesmo a que me referi no início e que é responsável pela maior
parte do território cultural– educação e cultura continuaram a formar um par. Mas a cultura
como especialidade técnica e profissional, como hoje praticada, isolou-se da educação e a
educação ignorou a cultura, confinando-se a seus próprios terrenos técnico-burocráticos
povoados por sucessivas correntes educacionais que passaram e continuam passando longe
dos domínios da cultura. Em seguida, graças à multiplicação crescente e à fragmentação
continuada do processo, a quantidade física da cultura alterou a qualidade da cultura (se é
que algum dia essa «lei» da dialética teve algum sentido) e a cultura conquistou espaço
próprio (com o beneplácito da educação, feliz por livrar-se de uma presença informe, relativamente indiferente às normas e disciplinas e que só lhe causava problemas conceituais e
administrativos, i.e., feliz por livrar-se dessa belle noiseuse); hoje, a continuação desse
mesmo processo, agora intensificado pelas novas tecnologias da informação, faz com que
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uma política cultural específica para a cultura, a ser tocada por um ministério próprio, torne-se
não só relativamente irrelevante como supérflua, de tal modo que aquilo que o Estado antes
fazia em termos de política cultural (a mediação cultural, a aproximação entre produtor cultural e público), reduz-se outra vez a uma questão fundamentalmente educacional. Nesse
intervalo entre a situação de hoje e a de um futuro em que a cultura estiver por toda parte e,
provavelmente, substitua a natura, a educação será determinante para a sustentabilidade e
a progressão da cultura, assumindo o lugar de muitas das atuais políticas de apoio à cultura,
imobilizadas e anuladas pela multiplicidade e fragmentação das formas. A construção de
uma estrutura cultural-educacional é que manterá ativo o princípio cultural-se, claro, houver
um consenso quanto ao que seja esse princípio.
Dizer que a educação é um desafio para a política cultural (e para a cultura) significa dizer
que a gestão da cultura tem de encontrar o modo de não sucumbir aos hábitos de repetição
e disciplina da educação que, se podem ser de algum modo positivos para a cultura, são
mortais para a arte. Significa também que a cultura terá de ajudar a educação a sair do pântano em que esta hoje se encontra. A mesma sondagem do Instituto Pró-Livro e Ibope antes
citada revela que 84 % dos professores brasileiros interrogados declararam ter lido um livro
nos três meses anteriores à realização da pesquisa. Os números obtidos são irrisórios: no
lugar do 84 %, 100 % dos professores deveriam ter lido pelo menos um livro em três meses.
Mais: a maioria dos que dizem ter lido um livro não conseguiu indicar o título do livro lido ou
nada respondeu a essa pergunta; quando disse lembrar-se do título, a resposta mais comum
foi que havia lido a Bíblia… Em 2015, apenas 53 % das escolas brasileiras tinham biblioteca,
o que explica muita coisa(28). De todo modo, 75 % de todos os entrevistados disseram que
a biblioteca é um lugar aonde se vai para estudar ou pesquisar; alguns observadores usaram
esse dado para destacar que os entrevistados não sabem que leitura serve também para o
lazer, contrapondo portanto ócio a negócio, à utilidade. Essa é outra visão bem intencionada
porém parcial, habitual e antiquada da cultura a explicar e justificar muito da posição secundária a que a cultura é relegada por governantes desatentos ou mal intencionados. Cultura não é lazer, é compromisso com a vida, razão de viver. O pintor Lucian Freud ia à National
Gallery de Londres em busca de uma obra de arte que lhe desse alguma resposta para a
vida, não de um momento de lazer. Um dos problemas da cultura é que cultura virou, com o
apoio de autodeclarados inimigos do elitismo, quase só e apenas lazer e turismo, algo que
está matando a visita aos museus assim como ameaça cidades inteiras, a exemplo de
Barcelona e Veneza(29). Há momentos para o lazer com cultura e arte, mas cultura não existe
e não se faz apenas para isso. Enquanto aqueles 84 % dos professores, e os responsáveis
por eles, não entenderem esse ponto, não haverá educação possível. Nem cultura.
A educação, além de «preparar para a vida», queria criar uma comunidade social. A cultura
também. Quando defensores da cultura apresentaram-na como alternativa à barbárie, sabiam
que estavam lançando mão apenas de uma estratégia para obter a atenção e o dinheiro do
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Estado e da sociedade civil e que nem tudo que promove o «cimento social» depende da
cultura. Mas havia um residual cultural que poderia atuar nesse sentido. A diversificação do
tecido cultural, de um lado, e, de outro, a defesa do comunitarismo cultural fechado ao diálogo com o entorno tornaram esses ideais obsoletos, o que contribui para o aumento da irrelevância da política cultural como tema de política pública. A próxima possível vida em
comum, a próxima possível comunidade (palavra em tudo abusada) não está definida; mas
há pouca evidência de que possa ser encontrada fora da educação e da cultura. A economia
por certo não a garante. As Humanidades começam a desaparecer das universidades, como
anunciado no Japão neste ano e 2016, e muitos «inovadores do ensino» insistem ser perda
de tempo estudar Shakespeare em vez de alguma disciplina técnica. Sem educação, sem
mercado, sem o recurso ao valor a cultura corre o risco de transformar-se em mais um produto como outro qualquer, a ser tratado como qualquer outro, e de não mais se apresentar
como algo que faça a diferença. Não é absurda a ideia de que no futuro, sem educação, não
mais subsista a noção de cultura tal como entendida no século 20.
Cinco desafios centrais para a cultura e a política cultural: a radical transformação do cenário
tecnológico da cultura; a construção de uma real federação que beneficie a cidade, único
locus da cultura; a criação e manutenção do mercado da cultura, mediante a redução da penalidade fiscal, entre outras medidas; o enfrentamento da questão do valor da cultura a
apoiar; a educação para a cultura, a cultura para a educação.
São de fato desafios para a próxima década? São desafios que surgem agora e que podem
ou devem ser resolvidos na próxima década ou são desafios que vêm de antes e se prolongarão para bem além da próxima década? O primeiro deles, aquele colocado pelas atuais
inovações tecnológicas da informação, com seu grau específico de aceleração e radicalidade, é tipicamente da última década e não poderia ter sido previsto antes, pelo menos em
toda sua magnitude. Como exemplificado de início, o Facebook tem hoje catorze anos de
idade apenas e o YouTube, onze. O fenômeno da massificação radical verificado com o vídeo
Gangnam Style, com um bilhão de «vistas» e «likes» em doze meses, era e é algo absolutamente «fora da curva» e da previsibilidade– e aconteceu há quatro anos. Hoje não há ainda
um sistema de realidade aumentada que permita a produção comercial, por exemplo, de
filmes que coloquem o espectador na situação de participante ou experimentador, no meio
de uma ação que pode combinar-se com a realidade imediata. Concretizá-la pode não tardar
sequer uma década e embora pesquisadores e psicólogos do comportamento, além de sociólogos e antropólogos, tenham de esperar para ver o que acontecerá, os gestores culturais
não precisam; pelo contrário, devem atuar de imediato para decidir se e quando essa nova
mídia deve apresentar-se como objeto de consideração.
A reforma da federação é outro desafio a ser enfrentado de imediato –e levará pelo menos
dez anos para implementá-lo, na melhor das hipóteses. Países que não dispõem de uma real
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federação e sejam suficientemente grandes para dela necessitar têm de atuar de imediato
nesse sentido: já ficou mais do que comprovado quão nocivo e pouco democrático pode
ser para a cultura, e outros campos, um sistema centralizador. Uma federação de desiguais,
ou de entes que tratam de modo diferente um mesmo objeto, pode ser de mais difícil governo; mas é sem dúvida mais justo e estimulante. A cidade deveria ser desde sempre o centro
da vida cultural. A Alemanha o percebeu –mas precisou das atrocidades de uma guerra
mundial para dar-se conta de que um estado centralizador é uma aposta, quase certamente
ganhadora, no totalitarismo. Enquanto a cidade não for administrativa, política e economicamente autônoma, a cultura não será servida. Esse desafio vem de longe, em países como
Brasil. E tem pouco tempo para ser enfrentado e resolvido se é que a cultura deve livrar-se
da condição de pedinte às portas do Estado.
Em dez anos não se cria um mercado, que complementa o tripé básico da política cultural:
estado, sociedade civil, iniciativa privada. Mas em dez anos é possível iniciar uma reforma
pelo menos fiscal para a cultura, instrumento que, como se observa em vários países, é uma
poderosa alavanca para o mercado cultural ou, em todo caso, um modo de compensação
para a rudeza do mercado da cultura em suas manifestações cotidianas. Essa reforma, no
mínimo, reconhece que a cultura pertence ao mesmo domínio da educação e –com mais
razão– da religião e admite, enfim, que a questão da cultura é hoje uma questão moral.
O valor é outro desafio recente e que deve ser enfrentado se a ideia ainda for a construção
de uma cultura comum e não a tolerância de uma miríade de insignificâncias alçadas ao
papel de falsos valores culturais que darão razão póstuma à Escola de Frankfurt e sua crítica
radical, não raro excessiva, da cultura de massa. Uma tendência pós-modernista combateu
a ideia do valor em nome de uma cultura dita antielitista. A esta altura, porém, já se passaram
trinta anos e nada surgiu de proveitoso dessa tabula rasa pós-modernista. No Brasil, a campanha anti-valor instalou-se com as leis de incentivo fiscal que, surgidas logo após o final da
ditadura militar em 1985, recusaram-se a discutir o conteúdo dos projetos que poderiam beneficiar-se dos recursos públicos em nome do repúdio a vinte anos de intromissão estatal na
liberdade de escolha das pessoas. O princípio é perfeito e inatacável mas alguma correção
terá de ser inscrita nesse programa. Os órgãos e instituições de defesa do patrimônio material, em particular as edificações, não hesitam em dizer, quando se trata de aplicar um princípio de política cultural nesse domínio, qual bem cultural deve ser preservado, que intervenção
ou uso pode receber e sob que aspecto e condições. Essa intervenção chega mesmo a afetar
o entorno do bem assim protegido: numa área circundante de várias dezenas ou centenas
metros quadrados, conforme o caso, apenas o olhar do gestor-vigilante do patrimônio dirá o
que pode ou não ser feito, construído, destruído ou de algum modo alterado e como, inclusive sob o aspecto da forma, da altura e da cor a ser usada. O passado, porém, não deve
ser o único bem protegido pelo rigor de uma política cultural de natureza intervencionista. A
rigidez da preservação patrimonial pode ser por vezes excessiva; mas entre isso e a abdi-
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cação ao ato de dar valor existirá um termo médio a encontrar capaz de corrigir este e talvez
aquele polo.
E a educação é o velho e persistente problema a ser rapidamente atacado se é que os países
concernidos de fato desejam dar um passo à frente em cultura –na educação e no futuro.
Se não forem pelo menos reconhecidos e encaminhados nos próximos dez anos, ainda que
não resolvidos, esses cinco desafios têm tudo para tornarem-se os cinco atos clássicos da
tragédia da cultura. E a tragédia, por definição, não tem final feliz.

NOTAS
(1) Este texto foi escrito por ocasião do décimo aniversário do Observatório Itaú Cultural e em resposta
a um convite para a identificação dos maiores desafios da cultura e da política cultural nos próximos dez
anos.
(2) Em português, mal traduzido por «A bela intrigante»; «noiseuse» significa alguma coisa ou alguém que
incomoda, perturba. O qualificativo aparentemente aplica-se a uma jovem que o artista toma como modelo
mas de fato refere-se à arte, bela (mesmo quando não-bela) e perturbadora, não apenas intrigante.
(3) Publicada em português pela Editora Iluminuras, com posfácio deste autor.
(4) «Ganância é bom».
(5) Desenvolvida desde os anos 60 para fins militares, ferramenta para a academia desde os 80 e em
uso comercial e social, aberto, a partir dos 90.
(6) Em alguns casos não se trata de bens mas de produtos culturais; não é difícil fazer a distinção. Certas
políticas culturais encaram a cultura, hoje, como um serviço cultural e, mesmo, como uma variante do
serviço social; se o primeiro modo desvirtua a cultura, o segundo lhe é mortal –sobretudo no caso da arte.
(7) Neste ano de 2016, porém, o game Pokemon Go já faz um forte ensaio nesse campo e transformase rapidamente em outro caso viral das novas propostas digitais.
(8) R. KURZWEIL (2005): The singularity is near.
(9) C. ROVELLI (2016): Sette brevi lezioni di fisica; Adelphi.
(10) E não apenas cena digital, uma vez que os computadores quânticos não digitais estão chegando…
(11) O termo meme foi proposto por Richard Dawkins em 1976 no seu livro O gene egoista. Com algum
parentesco com mimese, o meme é a unidade mínima de informação que se multiplica de cérebro em
cérebro por imitação.
(12) Denominação dada a programas culturais pagos pelo poder público municipal e abertos gratuitamente
ao público do início da tarde ou noite de um dia ao final da madrugada ou manhã do dia seguinte. A aglomeração de pessoas nesse período é um atrativo para assaltantes e motivo de conflitos de toda espécie
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(13) População de 1,100 milhão de habitantes.
(14) O governo central da Espanha, por exemplo, gasta € 17 pessoa/ano; a cidade de Barcelona, € 70.
O governo federal alemão, € 113 pessoa/ano; a cidade de Berlin, € 121.
(15) Na França, há um imposto de 5 % (dados de 2014). De todo modo, uma pesquisa recente do Instituto
Pró-Livro e da empresa de sondagens Ibope revela que 44 % da população brasileira não tem o hábito
de ler livros e esse número não se alterou nos últimos 12 anos. E apenas 33 % dos brasileiros foram levados à leitura pela influência de alguém, geralmente a mãe e não um professor… (Folha de S. Paulo,
18/07/2016, p. 2).
(16) Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (sala de cinema sem fins lucrativos tem imposto de 15,72 % sobre o ingresso). Na França, esse imposto é de 20 %.
(17) Ou «de arte», como se costuma dizer; nos demais casos, o índice é de 5,5 %.
(18) Os EUA são um caso à parte. Como o país é uma federação autêntica, os diferentes estados e
cidades são livres para definer que impostos querem cobrar e sobre o quê. Algumas cidades cobram,
por exemplo, 6,5 % de impostos sobre o preço do ingresso de cinema; outras, não. Até 1953 havia um
imposto de 20 % sobre os ingressos de cinema, depois eliminado. Hoje planeja-se suspender as isenções
de impostos sobre diversos tipos de entretenimento, termo que designa também aquilo que em outros
lugares denomina-se cultura, como o cinema. Para alguns, seria porém anticonstitucional cobrar impostos sobre cinema, teatro, etc., porque isso feriria o direito constitucional à livre expressão.
(19) O vale-cultura foi introduzido em 2013 no Brasil como um benefício destinado a trabalhadores
ativos que recebem até cinco salários mínimos por mês (€ 1.200 pelos 5 meses); depende da adesão,
ao plano governamental, da empresa em que trabalhem e seu valor é de R$ 50 (€ 13,89) mensais (um
ingresso de cinema custa ao redor de € 5,50). O beneficiado tem a liberdade para gastá-lo em qualquer
coisa considerada cultural, de uma revista (mesmo se pornográfica) a um espetáculo de ópera (preço
médio € 160). A adesão das empresas, permitindo o benefício, é mínima. A partir de 2016, o governo
italiano oferecerá um «bônus cultural» de € 500 (R$ 1.830) a todos os italianos e residentes legais que
atingirem a maioridade, 18 anos. Esse valor poderá ser gasto com o ingresso a museus, sítios arqueológicos, teatros, cinemas, concertos, exposições, compra de música e livros; o ministério indica os
locais e o modo cultural permitido. Esse crédito é dado diretamente pelo governo por meio de um
aplicativo que permanecerá válido até 31/12/2017 ou até o esgotamento do crédito inicial. Serão beneficiados 575 mil jovens, num montante de € 290 milhões de (R$ 1,061 bi). A partir de 2017, também
os professores receberão o mesmo incentivo. Mesmo assim, cobrar menos «na fonte» é melhor do
que dar incentivos depois. Como incentivo ao consumo de cultura, é discutível o efeito sobre um jovem
de 18 anos; é mais interessante quando dado ao professor, capaz de orientar seus alunos para a cultura.
(20) O Brasil gastou por lei R$ 9,4 bilhões (€ 2,6 bilhões) com partidos políticos nos últimos 10 anos
(dados do Tribunal Superior Eleitoral), praticamente o mesmo que com a cultura no mesmo período.
Parte desse dinheiro foi usado para comprar aviões e helicópteros…
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(21) Em virtude da crise econômica e política que envolve o país, a venda de livros no Brasil no primeiro
semestre de 2016 teve uma queda de 16,3 % em volume e 6,94 % em faturamento quando comparada
a igual período do ano anterior.
(22) Periodicamente há isenções para a produção e a exibição cinematográficas, i.e., para os grandes,
mas não para o consumo, quer dizer, para os pequenos -salvo na concessão da meia entrada. É no imposto sobre o consumo que se descobre o real apreço do Estado pela cultura. E pelo mercado cultural.
(23) Inequality reexamined. New York-Oxford. Russell Sage Foundation-Clarendon Press Oxford Univ
Press, 1992.
(24) Neste exato momento, o governo central brasileiro cogita impor impostos sobre todas as compras
feitas pela internet através de todos os tipos de sites, inclusive a Amazon. A ideia é não abrir nenhuma
exceção, o que permite supor que mesmo a compra de livros físicos e livros digitais seja taxada. DVDs
de música ou video comprados em sites já são altamente taxados, mesmo se o conteúdo for de arte. O
governo brasileiro não demonstra intenção de viabilizar a cultura e não entende que a cultura não mais
se define por território. Menos ainda em tempos de globalização.
(25) Culture. New Haven. Yale University Press, 2016.
(26) Sem escolher, sem avaliar, o gestor não poderá, por exemplo, como faz a Itália, dizer se um dado
filme é «de interesse cultural»ou não. Um ponto sobre o qual o gestor cultural não vem querendo pensar,
na última década no Brasil, é este: tudo pode ser cultura mas, quando recursos públicos estão envolvidos
(e não só nesse caso), alguma cultura pode ter valor maior que outra. Sem escolher, o gestor cultural
tampouco poderá dizer se uma dada montagem teatral é «de arte» (ou «inovadora») e merece imposto
menor ou não. Os opositores da ideia de tratamento fiscal diferenciado para modos culturais distintos
dirão que é injusto ou antidemocrático estabelecer essa distinção valorativa e privilegiar a arte. A consequência será cobrar imposto sobre tudo, cobrar pouco imposto sobre tudo ou não cobrar de nenhum
format cultural, i.e., contornar a questão do valor… De resto, neste mesmo ano de 2016 o governo italiano
planeja restaurar o Coliseu e sua arena para nela oferecer espetáculos «de altíssimo nível, nao os concertos de rock ou os jogos de futebol que defendem alguns». O governo italiano sabe o que tem valor
cultural para o dinheiro público.
(27) O problema do valor pode adquirir contornos ainda mais simples, não menos fundamentais. A Suiça
não cobra impostos sobre a importação de arte. Neste mês de agosto de 2016, porém, decidiu cobrar
impostos sobre a entrada no país de algumas fotografias por não considerá-las «de arte» (El País,
04/09/2016), considerando-as equivalents a fotos de imprensa, de moda ou publicitárias, sujeitas aos
impostos. Fiscais da receita não viram características de arte em fotos da autoria de Mishka Henner e
não aceitaram a decisão do autor de considerá-las arte. Nos debates subsequentes, surgiu a pergunta:
uma foto tomada por um anônimo com seu telephone móvel pode ser considerada arte? Em que momento uma foto passa a ser «de arte» e por quê? A questão é séria porque enquanto uma pintura reconhecida como «de arte»não paga impostos de importação, uma foto «não de arte» pagará 8 % sobre seu
valor. Alguém tem de declarer um dado objeto como «de arte»ou não, i.e., tem de reconhecer-lhe o valor
de arte. O Brasil não deixa de reconhecer o valor de um dado objeto como «de arte» mas cobra impostos
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sobre a entrada de arte no país. A justificativa ou pretexto é de «proteção ao equivalente nacional», obviamente inexistente no caso da arte: não há equivalente nacional para um Picasso ou um Rembrandt.
E os impostos aqui são esmagadores, mesmo no caso de uma doação feita do exterior para algum
museu brasileiro, que obviamente não negocia arte mas apenas a expõe publicamente, sem fins lucrativos. Para que não sejam cobrados os impostos mesmo em caso de doação, os 27 secretários da
fazenda dos 27 estados nacionais devem concordar com a suspensão da cobrança; se um deles for
contra a anistia, o imposto será cobrado –ou a doação será recusada, pois os museus não têm recursos
para tanto! Uma obra com valor aduaneiro de R$ 9,5 milhões (€ 2,5 milhões) pagaria cerca de 1/3 desse
valor em impostos. O nome disso é massacre cultural.
(28) Brasil, há 29.000 habitantes por biblioteca; na República Checa, 1.900 por biblioteca…
(29) Veneza, neste exato momento, anuncia a proibição de trânsito, pelas águas da laguna, de navios
de grande calado, alguns pesando 40 mil toneladas. Isto, depois de anos de discussões e atrasos na
tomada da medida. Mesmo assim, a cidade não deixará de desaparecer por trás das hordas de turistas
em busca do selfie que substituiu a contemplação estética, a reflexão histórica e o ato cultural.
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«Só dá para saber depois… e mesmo assim, sem ter certeza…»
Jacques Rivette

La cita reproduce un diálogo del personaje central del la película de Jacques Rivette La belle
noiseuse(2), basado en la novela A obra prima desconhecida(3) de Balzac. La trama se desarrolla entre lo que ese personaje, un artista, busca al hacer una obra, lo que ve en ella una
vez terminada y lo que los otros perciben en ella. La verdad sólo surge después e, incluso
así, no se sabe muy bien qué es, es otro modo de decir que, en las Humanidades, la hermenéutica, la interpretación es todo o casi todo. La frase se refiere a una obra de arte, pero vale
también para la cultura.
A pesar de la advertencia, es necesario tener algún planteamiento, alguna previsión de lo
que se puede hacer y, aunque la cultura pertenezca en parte al dominio del inconsciente social –con lo que están de acuerdo mentes ideológicamente tan distintas como Edmund Burke,
T. S. Eliot y Raymond Williams–, al menos esa parte de la cultura que es consciente debe
poder preverse de algún modo. Ahora bien, si es posible prever y planear para los próximos
diez años es otro problema: en el pasado ya fue difícil elaborar los famosos planes quinquenales de la ex-URSS y de algunas democracias occidentales, planes que fracasaban incluso
en épocas que no tenían los rápidos avances tecnológicos de hoy, capaces de barrer de un
escenario, en muy poco tiempo, todo lo que había o lo que podía llegar a haber. Para saber
cuán difícil es prever, basta con mirar hacia atrás. En 1987, el personaje representado por
Michael Douglas en la película Wall Street, una más en una serie de representaciones de la
codicia sin límites, donde «greed is good»(4), aparece en escena hablando por un teléfono
móvil cuyo tamaño, con la antena extendida, era de medio metro y se parecía a un teléfono
militar de la II Guerra Mundial. Y en el año 2003, nadie imaginaba que al año siguiente aparecería Facebook, aunque su posibilidad estuviera inscrita en la matriz de internet(5); del
mismo modo, su paso de simple red de contactos personales a fuente privilegiada de información (y desinformación) fue otro rápido salto imprevisto. Tampoco se imaginaba que, en
2012, el vídeo «Gangnam Style» se volviese viral y fuese visto en YouTube, creado siete años
antes, por un billón de personas en sólo cinco meses. El año 2006, vio nacer Twitter con sus
mensajes obligatoriamente cortos: no se preveía que, rápidamente, los políticos se pusiesen
a gobernar utilizándolo ni que los jóvenes desarrollaran aversión a leer todo lo que tuviera
más de 140 caracteres.
Pero, incluso así, se hacen perceptibles cinco desafíos para el desarrollo de la cultura y de
la política cultural a lo largo de la próxima década, dos globales y tres más locales, propios
de un país como Brasil y otros con aspectos análogos. El primero, global, trata de ese impacto de la tecnología de la información mencionado anteriormente, en sus tres dimensiones
centrales: la digitalización, el internet y los medios móviles de comunicación y computación.
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Afectan a toda la vida social. En la cultura y en el arte, cambian las bases de producción, distribución, acceso y consumo de lo que todavía conocemos como bienes culturales (6). Son
alteraciones de fondo –y no se está considerando aquí el nacimiento de la computación cuántica, no digital, con sus efectos aún más imprevisibles. No se trata hoy solo de saber cómo
y proceder a pasar de una forma antigua de cultura a otra nueva– como la transferencia del
contenido de un libro en papel a un archivo digital rápidamente accesible en el iPad o en el
móvil, sin mediación de la librería y convirtiendo en obsoletas o en meras curiosidades históricas los, a veces, magníficos edificios arquitectónicos conocidos con el nombre de bibliotecas. En esta etapa del proceso, la cultura y el arte nuevos surgen ya en una matriz
originalmente digital, lo que conlleva cuestiones inéditas de acceso a los nuevos medios de
producción digital, de capacitación para el dominio de los nuevos lenguajes de programación
y de evaluación de los efectos de los medios de comunicación emergentes. La cuestión de
la cantidad posibilitada por las nuevas tecnologías es, también, central en este escenario.
Una de las dos razones históricas por las que se hizo política cultural fue que la escasez de
bienes culturales se pudieran producir cada vez en mayores cantidades a partir de la invención de la imprenta con tipos móviles, en el siglo XV, y puestos a disposición de un número
cada vez mayor de personas que querían tener acceso a ellos o de las que se pensaba que
deberían tener acceso a ellos. Ninguna de las dos preocupaciones –cómo producir más,
cómo distribuir más– está muy justificada hoy, al menos, no si la cuestión es producir o distribuir a partir de uno o algunos pocos centros controlados por políticas culturales: el centro
está ahora por todas partes y los bienes culturales llevan el gen de su productibilidad y accesibilidad inmediatas, como lo demuestra el éxito del libro 50 sombras de Grey, originalmente editado en digital y publicado en papel ya cuando sus ventas habían alcanzado
números gigantescos en su anterior soporte. La mediación cultural, una de las primeras y
expresivas designaciones de la gestión cultural, ya no se necesita con los moldes y las proporciones anteriores.
El nuevo escenario tecnológico significa libertad y autonomía cultural crecientes para productores y destinatarios del arte y la cultura en escenarios inéditos hasta ahora gracias a la
inteligencia artificial, a la realidad virtual y a la realidad aumentada. Para algunos, esas tres
conquistas, si pudiéramos llamarlas así (al menos antes de que se descubra que pueden ser
los últimos caballos de Troya de la Historia), están todavía un poco lejos, como en el caso de
una película que permita al espectador-ya-no-más-espectador-sino-participante entrar en la
historia filmada y mezclarla con la realidad «normal» a la vuelta(7); para otros, esa posibilidad
se hará realidad rápidamente, alrededor del 2025 o poco más, lo que supone, tal vez dentro
de una década(8). ¿Qué significará esa experiencia en parte real y en parte ficción? ¿Cómo
prepararla, si llega el caso, cómo prepararse para ella, cómo apoyarla con programas de política cultural? Temas extremadamente complejos como la intencionalidad de la creación artística y la elección de contenidos y estilos, esenciales en el arte, aunque no tanto en la
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cultura, no han sido todavía adecuadamente abordados por el conocimiento filosófico tradicional dentro del humanismo actual y, aún así, ya surgen como temas a afrontar por la investigación de los nuevos procesos tecnológicos: ¿Puede el ordenador pensar, tener conciencia,
pretender obtener un resultado concreto y escoger por cuenta propia –aunque a partir de
ciertos comando pre-instalados– la opción más adecuada para su proyecto? Ese procedimiento en la máquina, ¿será diferente al proceso análogo verificado en el ser humano? ¿En
qué? ¿Será posible expresar matemáticamente las estructuras correspondientes a la sensación subjetiva de la conciencia y, a partir de ahí, traducirlas en un algoritmo para iniciar con
él, en una máquina, un proyecto cultural o artístico independiente de la mano y de la mente
de un ser humano? Esos ya no son sólo terrenos exclusivos de los filósofos, de ellos se ocupan ahora los ingenieros de programación y los neurocientíficos. La teoría de la información
integrada(9) se presenta como un paso en la búsqueda de la caracterización, de forma cuantitativa, de la estructura que debe tener un sistema para ser consciente o para dar la impresión, a un observador, de que «actúa» de forma consciente –así como un ser humano da la
impresión y tiene la impresión de estar actuando deliberadamente–. Es posible que, dentro
de poco, no tenga sentido preguntar si un ordenador puede hacer arte porque no habrá
muestras de que aquello que sale de la mente y de la mano humanas sea distinto, como intención y proceso, de aquello que resulta de la aplicación de un algoritmo; la frontera entre
un programa de ordenador, entendido como secuencia de instrucciones, y lo que se acostumbraba a llamar subjetividad podrá disolverse en el dibujo de una línea de comandos y
pasos químicos y nerviosos, tanto que toda diferencia entre lo artificial y lo natural habrá desaparecido en el mundo del post-humanismo y de la post-estética. Como escribe Carlo Rovelli,
¿qué sentido tiene decir que el hombre es libre para tomar decisiones si nuestro comportamiento apenas sigue las leyes –quiere decir, los comandos, las instrucciones– de la naturaleza? «¿Hay algo en nosotros que se escapa de la regularidad de la naturaleza y nos permite
volverla del revés o evitarla con nuestro libre albedrío?», dice él. Si no existiera, la cultura y el
arte digital, por utilizar este modo rasante de hablar del tema, no serían nada distintas de la
cultura y del arte humanos. Toda la discusión sobre la cultura y el arte será otra y la idea de
política cultural, como teoría de la cultura, pasará por una transformación completa.
Para mejor y para peor: durante mucho tiempo, el dilema central de la política cultural –incluso
expresándolo de modo rastrero– fue «¿dar al pueblo aquello que quiere o aquello que necesita?»; con la posibilidad de acceder al Big Data, el gestor cultural podrá «prever el futuro en
cultura» y atender los deseos que el público pueda tener, incluso con poca o ninguna consciencia. La expresión Big Data comprende la recogida y el análisis rápidos de informaciones
generadas por listas de datos obtenidos anteriormente, en el caso de la cultura, en páginas
de venta de entradas para el cine, el teatro, la danza o de venta de libros, música y vídeos, y
aún estudiando la posibilidad, en tarjetas de crédito y la simple observación de las redes sociales, de forma que se pueda anticipar lo que interesaría a un público no visto ya como una
gran masa informe, sino dividido en segmentos por sus preferencias o manías. Decisiones
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estratégicas, como se prefiere decir en los medios corporativos, podrán tomarse más rápidamente con un mayor grado de certeza. Allí donde la intuición o –en todo caso– la experiencia personal de productores y gestores era prácticamente la única guía para escoger lo
que ofrecer al público o «poner en el mercado», ahora, un mapa «objetivo» de informaciones
puede regir una buena parte del sistema. Probablemente, los grandes creadores vivos, como
Sokurov y Godard, descendientes de los maestros muertos Antonioni, Visconti, Fellini o
James Joyce y Fernando Pessoa, continuarán dedicándose a aquello que quieren hacer sin
tener mucho, o nada, en cuenta aquello que «su» público querría recibir o, como Beethoven,
encontrando el punto justo entre lo que quieren hacer y lo que saben que su público espera
o acepta recibir. Comparar campos ampliamente distantes como la aviación comercial y el
teatro de vanguardia no es sólo arriesgado, sino también indebido. Una compañía aérea utilizará series históricas de datos de mantenimiento correctivo y preventivo combinados con
elementos de análisis estadístico proyectivo para prever la futura demanda de piezas de mantenimiento, con el previsible aumento de la seguridad general y disminución de costes; pero,
no es lo mismo que planear un montaje teatral de Bob Wilson –aunque nadie debería sorprenderse del potencial del Big Data para la planificación de la política cultural, si ésta continúa existiendo.
El gestor cultural necesita entrar en la nueva escena computacional(10) con la misma velocidad que los sujetos de la cultura que no van a esperarlo. Es verdad, ese gestor no estaba
tampoco preparado para la innovación de la fotografía, más tarde, la del cine y, en seguida,
la de la televisión; pero, es que –aunque la política cultural ya existiese cuando surgió la fotografía (de forma embrionaria)– la sola idea de gestión cultural era nula. El siglo XX inventó
esa figura, a veces de modo considerablemente generoso –como hizo André Malraux al crear
el ministerio de cultura en Francia– y otras veces de forma completamente perversa, como
en el caso de los regímenes totalitarios que necesitan, para mantenerse, ejercer un control
ideológico de la cultura. El mundo era otro, por evocar ese cliché desgastado, pero no por
eso impropio. Los modos culturales se presentaban, hasta el final del siglo XX, como laboriosamente elaborados y consumidos; en este siglo XXI, tienden a asumir, en el límite extremo,
la configuración de un meme, que se forma y se produce según principios evolutivos sin control y sin intención(11). Vídeos, modas, comportamientos, discursos, ideas surgen «de la
nada» y se difunden. Lo estático y lo perenne en cultura se ha apartado a un lado en favor
de lo rápido y lo pasajero (como los «virajes culturales»(12), que necesitan a la policía para
que los controle, en total oposición con lo que es el arte y la cultura). En la movilidad veloz,
la mediación del gestor adquiere tendencia a anularse, así como la luz elimina o acorta el
tiempo y el espacio. Las nuevas tecnologías puede ser un problema o una solución (y ambas
cosas) y la política cultural ha de ocuparse de ellas o poco conseguirá, salvo cerrarse en viejos guetos culturales completamente inexpresivos a no ser, tal vez, para regímenes totalitarios
interesados en mantener la atención fijada en el pasado.
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Segundo desafío, local, pero de muchos lugares: Anclar la ciudad en el centro de la política
cultural. La gestión pública de la cultura acostumbraba a preocuparse casi exclusivamente
de la producción y la recepción. En Brasil, en los próximos años, tendrá que ocuparse también de la fuente que abastece económicamente la cultura y la hace posible. Hacerlo implica
redefinir el sistema federativo del país, falso o incompleto a lo largo de su historia. Todo, en
Brasil, existe alrededor del gobierno central, los estados y ciudades son meros apéndices.
La amplia mayoría de la riqueza generada en la ciudad va al gobierno central antes de ser,
más tarde y quizás parcialmente, devuelta a la ciudad. Sin embargo, la ciudad es la única realidad social y el lugar donde la cultura se hace y se ofrece. Pero, la ciudad brasileña no tiene
recursos para pagar la cultura que necesita o la que quiere. El gobierno central brasileño
gastará en cultura, en 2016, 10 R$ (2,78 €) por persona y año; una ciudad de tamaño medio,
como Campinas(13), 40 R$ (13,89 €). Ambos índices son insatisfactorios. Pero, el hecho de
que una ciudad invierta cuatro veces más en cultura que el gobierno central es elocuente. Y
así es en todo el mundo(14). La ciudad necesita retener en sus arcas la parte adecuada de
la riqueza que genera: la cultura es sinónimo de proximidad. Sin reforma federativa, la gestión
pública de la cultura perderá, cada vez más, el significado social y económico en el nuevo
mundo digitalizado, manteniendo sólo, si acaso, un sentido simbólico, a veces, ideológico.
Se quedará anclada en un pantano compuesto por falsos problemas y soluciones imaginarias, la mayoría de ellos, generados por el centro del país.
Tercer desafío, local, pero de muchos lugares: la construcción de un mercado para la cultura,
inexistente hoy en Brasil, por ahora inviable e intencionadamente hostilizado por una ideología caduca que insiste, todavía, en dejar fuera del campo de la cultura la iniciativa privada y
la sociedad civil. Estado, mercado y sociedad civil forman el trípode histórico de la cultura.
El mercado también es tema y objeto de la política cultural, políticas públicas iluminadas son
responsables de su creación. Hay más de un camino para alcanzar ese objetivo, pero uno
de ellos resalta sobre los otros: la reforma fiscal para la cultura, un desafío dentro del desafío.
Un documental sobre arte en DVD, o cualquier película de ficción en el mismo soporte, tiene
en Brasil un impuesto del 38,67%. ¿Cómo se justifica ese índice si el impuesto para la compra
de un automóvil es sólo un poco más alto, entre el 48,2% y el 54,8%? ¿No es el arte mucho
más importante socialmente que el coche? ¿Cuál es el grado de esa distancia y cómo traducirlo en un impuesto justo? Los libros no tienen impuestos en Brasil(15), pero para ver una
película en una sala comercial o una obra de teatro, el espectador paga un impuesto del
40,85% en el precio de la entrada(16); en Francia, es el 10% para el cine y el 2,1% para el teatro (en las primeras 140 representaciones de un espectáculo que sea, de algún modo, innovador(17), Francia continúa definiéndose como un Estado Cultural que reconoce el papel
de la innovación, tanto en cultura como en otros sectores). En España, tras la crisis de 2008,
el impuesto sobre bienes culturales subió del 17% al 21% y el resultado fue un inmenso escándalo social(18). La cultura, ¿es o no esencial, es o no un factor de desarrollo? Bajar los
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impuestos de la cultura, ¿no sería más productivo, económica y culturalmente, que inventar
mecanismos de política cultural, supuestamente compensatorios, a posteriori, como el «vale
cultural»(19).
¿Por qué cobrar más ahora para después, quizás, devolver un poco? Como la cultura no se
financia a sí misma, ¿qué otras cosas está financiado la cultura en Brasil, con los altos impuestos que paga? ¿La industria automovilística? ¿Los partidos políticos que, por ley, reciben
un montante anual para sus campañas y gastos generales?(20) ¿O los incentivos fiscales,
(esto es, la renuncia a cobrar impuestos), que se destinan a apoyar fábricas de automóviles
extranjeras, iglesias y tantas otras cosas, y de los que apenas un 0,64% se destinan a la cultura? Un país que recauda mal y gasta mal, cobra más a sus ciudadanos y todos sufren –la
cultura entre ellos y de forma particular–. La cultura nunca puede desarrollarse sin mercado,
no pudo históricamente y no puede hacerlo hoy. Numerosas editoriales en Brasil producen
para el Estado y viven del Estado; cuando el Estado deja de comprar por cualquier motivo,
como la actual crisis económica, editoriales, librerías e industrias gráficas cierran(21). Salas
y grupos de teatro, de igual modo, viven de incentivos fiscales, y los mismo ocurre con el
cine(22). El apoyo de la sociedad civil a la cultura y al arte, inexistente en Brasil, es importante,
pero no basta; el Estado debe hacer su parte, aunque el papel principal lo tiene el mercado –y
ningún mercado se sustenta con las fiscalidad que impera en Brasil–. Aquí, el impuesto es
un castigo contra el productor cultural, el precio que debe pagar por actuar aquí. En los niveles en los que se practica, el impuesto es el primer gran obstáculo para la cultura, planteado
por el propio Estado que –con eso– revela su cara hipócrita: dice apoyar la cultura con programas proactivos por un lado, y la inviabiliza por el otro, con impuestos desproporcionados.
Autoritario, el Estado Brasileño es punitivo y, al mismo tiempo, paternalista: de derecha o de
izquierda, recauda mucho de los pequeños para, rápidamente, practicar su política de exención fiscal en favor de las grandes empresas nacionales y multinacionales.
En 2016, se ha estimado que el Estado renunciará a cobrar impuestos por valor aproximado
de 300 mil millones R$ (83 mil millones €) y que puede llegar a los 400 mil millones R$ (110,5
mil millones €), cuantía igual a –por lo menos– el doble del déficit fiscal del Estado para este
mismo año, que es el responsable de la mayor crisis económica y política en el país en treinta
años. Cobrar impuestos sobre la cultura en los índices apuntados es condenarla a la supervivencia indigna al mismo tiempo que se dice ampararla.
Un aspecto que no suele identificarse: a partir del declive de la religión en occidente y de la
separación entre Estado e Iglesia, la cultura es una cuestión moral al mismo nivel, o incluso
más, que la religión. En Brasil, la constitución veta el cobro de impuestos a instituciones y
templos religiosos con el pretexto de no interferir en la libertad de práctica religiosa. El mismo
argumento cabe, perfectamente, para la cultura, que desempeña la misma función, el mismo
tipo de functioning –esa convergencia entre seres y haceres en la terminología de Amartya
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Sen(23)– que define la religión. Las Instituciones religiosas no están totalmente exentas de
impuestos, pero no pagan muchos de ellos, según el mismo estatus concedido a las instituciones educacionales sin ánimo de lucro. Un número significativo de prácticas culturales está
igualmente marcado por el sello de la no lucratividad, quedando claro el carácter arbitrario
de la tributación sobre la cultura –arbitrario y nada raro– practicado con el objetivo explícito
de hacer inviable la práctica cultural. No se cobran varios impuestos sobre religión y educación para hacerlas viables: ¿en nombre de qué se hace inviable la cultura?(24) El error estratégico de presentar la cultura, en los años 80 del pasado siglo, como motor de desarrollo
económico permitió fijar más sólidamente la idea de que la cultura debe pagar impuestos
como cualquier otro functioning. Ya es hora de recolocar la cultura en la esfera que le es propia: la esfera de la cuestión moral basal del la sociedad contemporánea.
Cuarto desafío, también global: identificar y aceptar discutir el valor simbólico del bien cultural
promovido por la política cultural. El final del siglo XX y el inicio del XXI traen la ascensión de
nuevos conceptos provenientes del campo de los Estudios Culturales transformados, sin
examen, en bases para la gestión y la política cultural. La multiplicidad de las formas de cultura, a la que también hace referencia en ciertos aspectos el nombre de diversidad cultural,
es uno de esos valores visto como evidentemente positivos, positivos sólo por ser enunciados, positivos en sí, sin ninguna consideración adicional. La diversidad o multiplicidad, entonces, como sugiere Terry Eagleton(25) –un autor no exento de sospecha en este campo
por ser de filiación marxista– no es un valor que pruebe nada: no es evidente que cincuenta
formas de alguna expresión cultural constituyan un cuadro mejor que otro formado por dos
o tres. Sobre todo, si la gestión de esa multiplicidad la cubre el Estado. Algunos modos de
la «alternativa» son estimables, otros no tanto; y no toda plataforma común mínima, distante
de la unanimidad, es criticable o nociva. Cada una de las culturas pasó a ser vista como portadora de una esencia tan válida como cualquier otra, por lo tanto, fuera de comparación y
exenta de validez crítica. Pero, como atrevidamente sugiere otra vez Eagleton, «diferentes
puntos de vista no son valiosos sólo por ser diferentes puntos de vista». Los valores universales existen y no es necesariamente elitista afirmar que un determinado modo cultural es
mejor que otro: si todos los puntos de vista valen lo mismo, no hay conversación posible –ni
gestión cultural– en ese caso, innecesaria. Al prevalecer la multiplicidad cultural más amplia,
en el caso de la política cultural pública, el Estado debería amparar todas las formas culturales
diferentes, lo que nunca puede hacer o puede menos cada vez; o bien, en nombre de la neutralidad cultural, no amparar ninguna, lo que sería lo mismo. El hecho es que, sin una base
común, sin culturas comunes, «sin prácticas experimentadas en común», como anota Tony
Judt siguiendo la senda de Eric Hobsbawn, « sin aspiraciones colectivas nuestro mundo perdió el punto de apoyo y patina rumbo a la inestabilidad y la crisis» La observación de Hobsbawn, lanzada en un momento en que el tema de la diversidad no era todavía tan intenso,
retomada y respaldada más tarde por Judt, no puede ser más clara en su advertencia: la diversidad tiene límites: Como la filiación marxista de Hobsbawn es conocida, no podemos
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considerarlo en esa advertencia como un conservador o reaccionario; por otro lado, esa
misma filiación marxista puede ser un índice de la nostalgia de Hobsbawn de un partido político central, orientador y unificador, el partido comunista –cuya muerte él mismo constató–
que, por quiebra interna total, ya no puede proveer ni una base común para la sociedad ni
indicar una aspiración colectiva internacional y universal. La diversidad, míticamente, es el
problema, por no decir el mal, que pesó sobre la humanidad –es significativo el Libro del Génesis, también llamado la Biblia Hebraica o Viejo Testamento, con su historia de la Torre de
Babel: la pretensión humana de construir una torre que llegara al cielo llevó a un dios vengativo a retirar a los hombres la lengua única, hablada tras el diluvio, y a condenarlos al caos o
marabunta de los múltiples y diversos idiomas que no se entienden y no permiten el entendimiento y, por tanto, la coordinación entre los hombres para la consecución de sus objetivos–. La diversidad no es un bien evidente en sí mismo, así como la unicidad no es, en sí
misma, un valor positivo. Los puntos comunes de referencia son un norte y la salida está, no
en la forma en sí –la diversidad en sí, la unicidad en sí– sino en aquello que, tanto en una
como en otra, puede servir de punto de apoyo. En otras palabras, como alguna política cultural continuará existiendo, el gestor cultural tendrá que volver a escoger entre valores distintos, algo que abandonó(26). El populismo llevó a nivelar por lo bajo todas las formas
culturales: «todo vale». En ese estado de indiferenciación de valores –algo que, en términos
de la teoría de la información, lleva a la desaparición de la información, por lo tanto de la comunicación–, el gestor cultural no tendrá cómo, por ejemplo, identificar y privilegiar la innovación cultural, como lo hace el Estado francés a la hora de decidir el impuesto a aplicar a
determinado montaje teatral.
La no distinción entre los valores culturales(27) puede generar, al contrario de lo que se acostumbra a afirmar con clara ligereza, el estancamiento cultural; esta es, por lo menos, una hipótesis a considerar. De todos modos, si la amplia autonomía cultural de todos y cada uno
y la multiplicación de culturas, finalmente, se implantaran gracias a las innovaciones tecnológicas, la cuestión del valor se volvería obviamente tan irrelevante como la figura del gestor
y de la política cultural…
Los desafíos de la próxima década, a las puertas de un nuevo humanismo o del post-humanismo, son duros y agudos. La cultura, al contrario del arte, era estable y previsible con alguna
anticipación. Ya no más. Con la celeridad del cambio cultural, el gestor y la política cultural
no corren el riesgo de desaparecer del todo, porque algunas instituciones todavía van a persistir previsiblemente (por lo menos por algún tiempo), como los museos y las grandes bibliotecas históricas (para las pequeñas, la historia puede ser bien diferente). Así, la cultura
se irá convirtiendo, cada vez más, en un asunto personal (aunque no privado, gracias a la
creciente exposición de todos a todos en las redes sociales) y, de ese universo íntimo, el
gestor cultural se verá apartado. En cierto modo, la utopía de la cultura de todos para todos
y ya se realiza. Algo de política cultural persistirá aún: el segundo motivo para el surgir de la
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política cultural, de hecho primero en importancia para aquel que la puso en práctica por primera vez, el Estado, fue la defensa del propio Estado: la cultura es el arma de identidad con
la que el Estado se mantiene arriba, por encima y, si es preciso, contra los habitantes de su
propio territorio y del territorio de los otros. Es previsible que el Estado va a querer continuar
afirmándose, en mayor o menor medida, por encima y contra las personas y, por lo tanto,
una parte de la política cultural continuará existiendo en nombre del Estado y necesitando
del gestor cultural pro-Estado –lo que, automáticamente, provoca la necesidad de un gestor
cultural pro-individuo–, instalado en las instituciones de la sociedad civil (por ejemplo, aquellas que reciben el nombre de «organizaciones sociales») y en la iniciativa privada. Aquél y
éste gestor, sin embargo, afrontarán los mismos desafíos. Si ese Estado madurara desde el
punto de vista del pleno respeto de las personas a las que debería servir, entendería que la
política cultural del futuro inmediato será aquella que preparará el campo de las infraestructuras tecnológicas, en especial, el de las nuevas tecnologías de la información, dejando de
lado, por lo menos, buena parte de sus actuales funciones de mediación.
Y la política cultural percibirá que el quinto desafío, de carácter local, pero también de muchos
otros lugares, es la educación, sin la que la cultura no puede subsistir –por lo menos mientras
que no se vuelva omnipresente, no ocupará todas las dimensiones de la vida social y cotidiana–. La cultura fue, por un tiempo, pensada como algo distinto de la educación, aunque
la educación intentaba difundir la cultura que el Estado reconocía como propia, la cultura
aceptable, la cultura deseable por el Estado. Con la multiplicidad de formas culturales, la cultura conquistó un terreno que parecía propio y autónomo y se separó de la educación, en
un fenómeno histórico que en Brasil llevó, en 1985, a la división del ministerio de educación
y cultura en otros dos, uno para la educación y otro para la cultura. El recorrido de la cultura
en la historia institucional brasileña es significativo. El ministerio de educación surge en 1930
con el nombre de Ministerio de Negocios de la Educación y Salud Pública, con lo que se
anunciaba implícitamente –si todo fuese tomado en serio– que la educación promovía la
salud pública y que ésta era una condición para la educación, lo que no era un absurdo. En
1937, la denominación de ese órgano pasa a ser «ministerio de educación y salud», manteniendo inalteradas sus atribuciones. Un ministerio exclusivo para la salud se crea en 1953
(indicando –si todo se tomara en serio– que la salud se había transformado en un problema
mayor) y , a partir de ese momento, el «otro», la otra parte del anterior ministerio, aquella que
quedó, pasó a ser conocido como Ministerio de Educación y Cultura (MEC), nombre que
mantendrá hasta 1985, cuando se crea el ministerio de cultura autónomo, quedando también
la educación con un ministerio sólo para ella. En ese instante, la cultura se vuelve independiente y la educación desconoce la presencia de la cultura, que igualmente da la espalda a
la educación. Es verdad que no data de ese momento, sino de mucho antes, lo que yo llamo
«educación desculturizada», proceso al que la dictadura militar de 1964 a 1984 dio un fuerte
impulso y que ninguno de los gobiernos que la sustituyeron, de izquierda, centro o derecha,
consiguieron o quisieron contener. Curiosamente, desde aquel mismo año de 1985, que vio
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la separación de los dos ministerios, el de Educación continuó llamándose, informalmente y
tanto en las conversaciones como en las noticias de los periódicos y televisiones, MEC, aunque la C de ese acrónimo ya hubiese tomado otro rumbo. El término «curiosamente» de la
frase anterior está mal aplicado: el hecho es que en el inconsciente cultural –aquel al que me
referí al principio y que es responsable de la mayor parte del territorio cultural– la educación
y la cultura continúan formando pareja. Pero la cultura como especialidad técnica y profesional, como se practica hoy, se aisló de la educación y la educación ignoró la cultura, confinándose a sus propios terrenos técnico-burocráticos poblados por sucesivas corrientes
educacionales que pasaron, y continúan pasando, a lo largo de los dominios de la cultura.
En seguida, gracias a la multiplicación creciente y a la fragmentación continua del proceso,
la cantidad física de la cultura alteró su calidad (si es que algún día esa «ley» de la dialéctica
tuvo algún sentido) y la cultura conquistó un espacio propio (con el beneplácito de la educación, feliz de librarse de una presencia informa, relativamente indiferente a las normas y disciplinas y que sólo le causaba problemas conceptuales y administrativos, i. e., feliz por librarse
de esa belle noiseuse); hoy, la continuación de ese mismo proceso, ahora intensificado por
las nuevas tecnologías de la información, hace que una política cultural específica para la
cultura, gestionada por un ministerio propio, se vuelva no sólo relativamente irrelevante como
superflua, de tal modo que aquello que el Estado hacía antes en términos de política cultural,
(mediación cultural, aproximación entre productor cultural y público), se reduce otra vez a
una cuestión fundamentalmente educacional. En ese intervalo entre la situación de hoy y la
de un futuro en que la cultura estuviera por todas partes, probablemente, sustituyendo a la
naturaleza, la educación será determinante para la sostenibilidad y el progreso de la cultura,
asumiendo el lugar de muchas de las actuales políticas de apoyo a la cultura, inmovilizadas
y anuladas por la multiplicidad y la fragmentación de las formas. La construcción de una estructura cultural-educacional es lo que mantendrá activo el principio cultural –si, claro, hubiera
un consenso en cuanto a lo que sea ese principio–.
Decir que la educación es un desafío para la política cultural (y para la cultura) significa que
la gestión de la cultura tiene que encontrar el modo de no sucumbir a los hábitos de repetición
y disciplina de la educación que, si pueden ser de algún modo positivos para la cultura, son
mortales para el arte. Significa también que la cultura tendrá que ayudar a la educación a
salir del pantano en el que hoy se encuentra. La misma encuesta del Instituto Pró-Livro e
Ibope, antes citada, revela que el 84% de los profesores brasileños preguntados declaran
haber leído un libro en los tres meses anteriores a la realización de la investigación. Los números obtenidos son irrisorios: en lugar del 84%, el 100% de los profesores deberían haber
leído por lo menos un libro en tres meses. Pero: la mayoría de los que dicen haber leído un
libro no consiguió indicar el título del libro leído o no respondió nada a esa pregunta; entre
los que dicen recordar el título, la respuesta más común fue que habían leído la Biblia… En
2015, apenas un 53% de las escuelas brasileñas tenían biblioteca, lo que explica muchas
cosas(28). De todos modos, el 75% de todos los entrevistados dijeron que la biblioteca es
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un lugar donde se va a estudiar o investigar; algunos observadores utilizaron este dato para
destacar que los entrevistados no saben que la lectura sirve también para el ocio, contraponiendo –por tanto– ocio a negocio, a la utilidad. Esa es otra visión bien intencionada aunque
parcial, habitual y anticuada de la cultura que explica y justifica mucho de la posición secundaria a la que la cultura es relegada por gobernantes desatentos o mal intencionados. La
cultura no es ocio, es compromiso con la vida, razón de vivir. El pintor Lucian Freud iba a la
National Gallery de Londres en busca de una obra de arte que le diese alguna respuesta
para la vida, no de un momento de ocio. Uno de los problemas de la cultura es que la cultura
cambió, con el apoyo de autodeclarados enemigos del elitismo, a casi sólo ocio y turismo,
algo que está matando la visita a los museos y amenaza a ciudades enteras, como por ejemplo Barcelona y Venecia(29). Hay momentos para el ocio con cultura y arte, pero la cultura
no existe y no se hace sólo para eso. En tanto aquel 84% de los profesores, y sus responsables, no entiendan ese punto, no habrá educación posible. Ni cultura.
La educación, además de «preparar para la vida», quería crear una comunidad social. La cultura también. Cuando los defensores de la cultura la presentaron como alternativa a la barbarie, sabían que estaban tendiendo la mano a una estrategia para obtener el dinero del
Estado y de la sociedad civil y que no todo lo que promueve el «cemento social» depende
de la cultura. Pero había un residuo cultural que podría actuar en ese sentido. La diversificación del tejido cultural, de un lado, y, de otro, la defensa del comunitarismo cultural cerrado
al diálogo con el entorno volvieron esos ideales obsoletos, lo que contribuyó para aumentar
la irrelevancia de la política cultural como tema de la política pública. La próxima posible vida
en común, la próxima posible comunidad (palabra usada para todo) no está definida; pero
hay pocas evidencias de que pueda encontrarse fuera de la educación y la cultura. La economía, por cierto, no es la garantía. Las Humanidades comienzan a desaparecer de las universidades, como ha anunciado Japón este año 2016, y muchos «innovadores de la
enseñanza» insisten en que es una pérdida de tiempo estudiar Shakespeare en vez de alguna
disciplina técnica. Sin educación, sin mercado, sin el recurso al valor, la cultura corre el riesgo
de transformarse en un producto como otro cualquiera, a ser tratado como cualquier otro, y
no presentarse más como algo que haga la diferencia. No es absurda la idea de que, en el
futuro, sin educación, no exista ya la noción de cultura tal como la entendíamos en el siglo XX.
Cinco desafíos centrales para la cultura y la política cultural: la transformación radical del escenario tecnológico de la cultura; la construcción de una federación real que beneficie a la
ciudad, único locus de la cultura; la creación y mantenimiento del mercado de la cultura, mediante la reducción del castigo fiscal, entre otras medidas; el enfrentamiento de la cuestión
del valor de la cultura a apoyar; la educación para la cultura, la cultura para la educación.
¿Son, de hecho, desafíos para la próxima década? ¿Son desafíos que surgen ahora y que
pueden o deben ser resueltos en la próxima década o son desafíos que vienen de antes y se
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prolongarán hasta bien entrada la próxima década? El primero de ellos, aquel impuesto por
las actuales innovaciones tecnológicas de la información, con su grado específico de aceleración y radicalidad, es –típicamente– de la última década y no podría haberse previsto antes,
al menos en toda su magnitud. Como el ejemplo del principio, el Facebook tiene hoy apenas
catorce años de edad y el YouTube, once. El fenómeno de la masificación radical verificado
con el vídeo Gangnam Style, con mil millones de «visitas» y «likes» en doce meses, era algo
absolutamente «fuera de la curva» y de la previsión –y pasó hace cuatro años–. Hoy, no hay
todavía un sistema de realidad aumentada que permita la producción comercial, por ejemplo,
de películas que coloquen al espectador en la situación de participante o experimentador,
en medio de una acción que puede combinarse con la realidad inmediata. Concretizarla, podría no tardar si quiera una década y, aunque los investigadores y psicólogos del comportamiento, además de sociólogos y antropólogos, tengan que esperar para ver lo que sucederá,
los gestores culturales no lo necesitan; al contrario, deben actuar de inmediato para decidir
si y cuándo ese nuevo medio debe presentarse como objeto de consideración.
La reforma de la federación es otro desafío que ha de ser afrontado de inmediato –y que llevará por lo menos diez años para implementarlo, en el mejor de los casos–. Países que no
disponen de una federación real y sean suficientemente grandes para tenerla necesitan actuar
de inmediato en ese sentido: ya quedó más que comprobado cuán nocivo y poco democrático puede ser para la cultura, y otros campos, un sistema centralizador. Una federación de
desiguales, o de entes que tratan de modo diferente un mismo objeto, puede ser de más difícil gobierno; pero, es –sin duda– más justo y estimulante. La ciudad debería ser desde siempre el centro de la vida cultural. Alemania lo percibió, pero necesitó de las atrocidades de
una guerra mundial para darse cuenta de que un estado centralizador es una apuesta, casi
siempre ganadora, en el totalitarismo. Si la ciudad no es administrativa, política y económicamente autónoma, no tendrá lo que necesita. Ese desafío viene de lejos en países como
Brasil. Y hay poco tiempo para afrontarlo y resolverlo, si es que la cultura debe liberarse de
la condición de pedigüeña a las puertas del Estado.
En diez años no se crea un mercado, que complementaría el triplete básico de la política cultural: estado, sociedad civil e iniciativa privada. Pero, en diez años, es posible iniciar una reforma, por lo menos fiscal, para la cultura, instrumento que –como se observa en varios
países– es una poderosa palanca para el mercado cultural o, en cualquier caso, de compensación para la dureza del mercado de la cultura en sus manifestaciones cotidianas. Esa reforma, por lo menos, reconoce que la cultura pertenece al mismo dominio que la educación
y –con más razón– de la religión; y admite, por fin, que el tema de la cultura hoy en día es
una cuestión moral.
El valor es otro desafío reciente que debe ser afrontado si la idea es todavía la construcción
de una cultura común y no la tolerancia de una miríada de insignificancias desempeñando
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el papel de falsos valores culturales que darán razón póstuma a la Escuela de Frankfurt y a
su crítica radical, no raramente excesiva, de la cultura de masas. Una tendencia post-modernista refutó la idea del valor en nombre de una cultura llamada antielitista. A estas alturas, ya
han pasado treinta años y no ha surgido nada provechoso de esa tabula rasa post-modernista. En Brasil, la campaña anti-valor se instaló con las leyes del incentivo fiscal que, surgidas
al terminar la dictadura militar en 1985, se negaron a discutir el contenido de los proyectos
que podrían beneficiarse de los recursos públicos en nombre del rechazo a veinte años de
intromisión estatal en la libertad de elección de las personas. El principio es perfecto e inatacable, pero habrá que hacer alguna corrección en el programa. Los órganos e instituciones
de defensa del patrimonio material, en particular de las edificaciones, no dudan en decir,
cuando se trata de aplicar un principio de política cultural en ese ámbito, qué bien cultural
debe ser preservado, qué intervención o qué uso puede recibir y bajo qué condiciones. Esa
intervención llega incluso a afectar al entorno del bien protegido: en un área circundante de
varias decenas o centenas de metros cuadrados, dependiendo el caso, sólo la mirada del
gestor-vigilante del patrimonio dirá lo que puede hacerse, construirse, destruirse o, de algún
modo, alterarse y cómo, incluso con qué aspecto, forma, altura y color hay que hacerlo. Pero,
el pasado no debe ser el único bien protegido por el rigor de una política cultural de naturaleza intervencionista. La rigidez de la protección patrimonial puede ser, a veces, excesiva;
pero, entre eso y la renuncia al acto de dar valor existe un término medio que encontrar capaz
de corregir éste y, tal vez, aquél punto.
Y la educación es el viejo y persistente problema que hemos de atacar rápidamente, si es
que los países implicados de hecho desean dar un paso adelante en cultura –en la educación
y en el futuro–.
Si no fueran, por lo menos, reconocidos y encaminados en los próximos diez años, aunque
no se resuelvan, estos cinco desafíos tienen todos los ingredientes para convertirse en los
cinco actos clásicos de la tragedia de la cultura. Y la tragedia, por definición, no tiene un final
feliz.

NOTAS
(1) El origen de este texto es una invitación a comentar e identificar los mayores desafíos de la cultura y
de la política cultural para los próximos diez años, con motivo del décimo aniversario del Observatorio
Itaú Cultural. El comentario original no tenía más que unas cuatro páginas, aquí desarrolladas para la revista Periférica.
(2) En portugués, mal traducido por «La bella Intrigante»; «noiseuse» significa algo o alguien que incomoda o perturba. El calificativo se aplica, aparentemente, a una joven que el artista tomó como modelo,
pero, de hecho, se refiere al arte, bello (incluso cuando no lo es) y perturbador, no intrigante.
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(3) «La obra maestra ignorada» fue publicada en portugués por la Editora Iluminuras, con epílogo de este
autor.
(4) «La codicia es buena»
(5) Desarrollada desde los años 60 para fines militares, herramienta para la academia desde los 80 y en
uso comercial y social, en abierto, a partir de los 90.
(6) En algunos casos no se trata de bienes, sino de productos culturales; no es difícil distinguirlos. Ciertas
políticas culturales afrontan la cultura, hoy, como un servicio cultural e, incluso, como una variante del
servicio social: si el primer modo desvirtúa la cultura, el segundo es mortal para ella, sobre todo en el
caso del arte.
(7) Este mismo año 2016, por cierto, el juego Pokémon Go ya ha sido un gran experimento en ese campo
y se ha transformado rápidamente en otro caso viral de las nuevas propuestas digitales.
(8) Cf. Ray Kurzweil, The singularity is near, 2005.
(9) Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica; Adelphi, 2016.
(10) Y no sólo a la escena digital, ahora que los ordenadores cuánticos no digitales están apareciendo…
(11) El término meme fue propuesto por Richard Dawkins en 1976 en su libro «El gen egoísta». Con alguna relación con mímesis, el meme es la unidad mínima de información que se multiplica de cerebro
en cerebro por imitación.
(12) Denominación dada a los programas culturales pagados por el poder público municipal y abiertos
gratuitamente al público desde el comienzo de la tarde o noche de un día hasta el final de la madrugada
del día siguiente. La aglomeración de personas en ese período de tiempo es un atractivo para asaltantes
y motivo de conflictos de todo tipo, en un cuadro presentado por los gestores públicos como ejemplo
de democracia cultural. La verdad, la manipulación política de las masas es una constante en la Historia.
(13) Población de 1,1 millones de habitantes.
(14) El gobierno central de España, por ejemplo, gasta 17 € por persona y año; la ciudad de Barcelona,
70 €. El gobierno federal alemán, 113 € por persona y año; la ciudad de Berlín, 121 €.
(15) En Francia, hay un impuesto del 5% (datos de 2014). De todos modos, una reciente investigación
del Instituto Pró-Livro y de la empresa de sondeos Ibope revela que el 44% de la población brasileña no
tiene hábito de leer libros y ese número no ha cambiado en los últimos 12 años. Casi un 33% de los brasileños llegaron a la lectura por la influencia de alguien, generalmente la madre y no un profesor…
(cf Folha de S. Paulo, 18/07/2016, p. 2)
(16) Datos del Instituto Brasileño de Planificación Tributaria (las salas de cine sin fines lucrativos tienen
un impuesto del 15,72% sobre la entrada) En Francia, ese impuesto es del 20%.
(17) O «de arte», como se acostumbra a decir; en los demás casos, el índice es de 5,5%.
(18) Los EEUU son un caso aparte. Como el país es una federación auténtica, los diferentes estados y
ciudades son libres para definir qué impuestos quieren cobrar y sobre qué. Algunas ciudades cobran,
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por ejemplo, un 6,5% de impuestos sobre el precio de la entrada del cine, otras, no. Hasta 1953 había un
impuesto del 20% sobre las entradas, pero se eliminó. Hoy se planea suspender las exenciones de impuestos sobre varios tipos de entretenimiento, término que designa también aquello que, en otros lugares,
se denomina cultura, como el cine. Para algunos, sería –además– inconstitucional cobrar impuestos sobre
el cine, el teatro, etc. porque eso interferiría con el derecho constitucional de la libre expresión.
(19) El vale-cultural se introdujo en 2013 en Brasil como un beneficio destinado a trabajadores activos que
reciben hasta cinco salarios mínimos al mes (1.200 € en los 5 meses); dependiendo de la adhesión al
plano gubernamental y de la empresa para la que trabajen, su valor es de 50 R$ (13,89 €) mensuales, (una
entrada de cine cuesta alrededor de 5,50 €). El beneficiario tiene libertad para gastarlo en cualquier cosa
considerada cultural, desde una revista (incluso pornográfica) hasta un espectáculo de ópera (cuyo precio
medio es 160 €). La adhesión de las empresas, que permite esta ayuda, es mínima. A partir de 2016, el gobierno italiano ofrecerá un «bono cultural» de 500 € (1.830 R$) a todos los italianos y residentes legales
que alcancen la mayoría de edad, 18 años. Esa cantidad podrá gastarse para entrar a museos, excavaciones arqueológicas, teatros, cines, conciertos, exposiciones, compra de música y libros…; el gobierno indicará los lugares y los tipos culturales permitidos. Ese dinero lo concede directamente el gobierno por medio
de una aplicación que estará abierta hasta el 31/12/2017 o hasta que se agote el presupuesto inicial. Se
beneficiarán 575 mil jóvenes, con un montante de 290 millones de euros (1.061millones de R$). A partir de
2017, los profesores también recibirán el mismo incentivo. Incluso así, cobra menos «en origen» es mejor
que dar incentivos después. Como incentivo al consumo de cultura, es discutible el efecto sobre un joven
de 18 años; resulta más interesante ofrecerlo al profesor, capaz de orientar a sus alumnos hacia la cultura.
(20) Brasil gastó por ley 9,4 mil millones de R$ (2,6 mil millones €) en partidos políticos en los últimos
10 años (datos del Tribunal Superior Electoral), prácticamente lo mismo que en cultura en el mismo período. Parte de ese dinero se usó para comprar aviones y helicópteros…
(21) Debido a la crisis económica y política que vive el país, la venta de libros, en Brasil, el primer semestre de 2016, sufrió una caída del 16,3% en volumen y 6,94% en facturación, comparada con el mismo
período del año anterior.
(22) Periódicamente, hay exenciones para la producción y exhibición cinematográficas, i.e., para los
grandes, pero no para el consumo, o sea, para los pequeños –salvo en el caso de la media entrada. Es
en el impuesto sobre el consumo donde se descubre el aprecio real del Estado por la cultura. Y por el
mercado cultural.
(23) Inequality reexamined. New York Oxford New York: Russell Sage Foundation Clarendon Press Oxford
Univ Press, 1992
(24) En este preciso momento, el gobierno central brasileño baraja cobrar impuestos sobre todas las
compras hechas por internet a través de todo tipo de páginas, incluso Amazon. La idea es no permitir
ninguna exención, lo que permite suponer que, incluso, la compra de libros físicos y digitales sea gravada. Los DVDs de música o vídeo comprados en la web ya están altamente gravados, incluso si el contenido es de arte. El gobierno brasileño no demuestra intención de viabilizar la cultura y no entiende que
la cultura no se define ya territorialmente. Todavía menos en tiempos de globalización.
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(25) Culture (New Haven, Yale University Press, 2016)
(26) Sin escoger, sin avalar, el gestor no podrá –por ejemplo– como hace Italia, decir si una película determinada es «de interés cultural» o no. Un punto sobre el que el gestor cultural no está queriendo pensar,
en la última década en Brasil, es este: todo puede ser cultura, pero, cuando los recursos públicos están
implicados (y no sólo en ese caso), algún tipo de cultura puede tener más valor que otro. Sin escoger,
el gestor cultural tampoco podrá decir si un determinado montaje teatral es «de arte» (o «innovadora») y
merece un impuesto mayor o no. Los opositores de la idea del tratamiento fiscal diferenciado para las
diferentes formas de cultura dirán que es injusto o antidemocrático establecer esa distinción valorativa
y privilegiar el arte. La consecuencia será cobrar impuestos sobre todo, cobrar pocos impuestos sobre
todo o no cobrar a ningún formato cultural, i.e., bordear la cuestión del valor… Por lo demás, este mismo
año 2016, el gobierno italiano planea restaurar el coliseo y su arena para ofrecer en ella espectáculos
«de altísimo nivel, no los conciertos de rock o los partidos de fútbol que defienden algunos». El gobierno
italiano sabe lo que tiene valor cultural para el dinero público.
(27) El problema del valor puede adquirir contornos todavía más simples, pero no menos fundamentales.
Suiza no cobra impuestos sobre la importación de arte. En agosto de 2016, sin embargo, decidió cobrar
impuestos sobre la entrada al país de algunas fotografías por no considerarlas «de arte» (El País
04/09/2016), considerándolas equivalentes a fotos de prensa, de moda o publicitarias, sujetas a impuestos. Los fiscales de Hacienda no vieron características artísticas en las fotos de la autora Mishka Hener
y no aceptaron la decisión del autor de considerarlas arte. En los debates consiguientes, surgió la pregunta: ¿una foto tomada por un anónimo con su teléfono móvil puede ser considerada arte? ¿En qué
momento una foto pasa a ser «arte» y por qué? La cuestión es seria porque, mientras una pintura considerada como «arte» no paga impuestos de importación, una foto «no de arte» pagará el 8% sobre su
valor. Alguien tiene que declarar un objeto como «arte» o no, i. e., tiene que reconocer el valor del arte.
Brasil no deja de reconocer el valor de un determinado objeto como «arte», pero cobra impuestos por la
entrada de éste al país. La justificación o pretexto es la «protección al equivalente nacional», obviamente
inexistente en el caso del arte: no hay equivalente nacional para un Picasso o un Rembrandt. Y los impuestos aquí son aplastantes, incluso en el caso de una donación hecha del exterior para algún museo
brasileño, que –obviamente– no negocia con arte, sino lo expone públicamente, sin fines lucrativos. Para
que no se cobren esos impuestos, incluso en caso de donación, los 27 secretarios de hacienda de los
27 estados nacionales deben estar de acuerdo con la suspensión del cobro. Si uno de ellos estuviese
en contra de la amnistía, el impuesto se cobrará –¡o la donación será recusada, porque los museos no
tienen recursos para tanto!–. Una obra con valor aduanero de 9,5 millones R$ (2,5 millones €) pagaría
cerca de 1/3 de ese valor en impuestos. El nombre de eso es masacre cultural.
(28) En Brasil, hay 29.000 habitantes por biblioteca; en la República Checa, 1.900 por biblioteca…
(29) Venecia, en este momento, anuncia la prohibición de tránsito, por las aguas de la laguna de navíos
de gran calado, algunos con 40 mil toneladas de peso. Esto, después de años de discusiones y atrasos
en la toma de decisión de la medida. Incluso así, la ciudad no dejará de desaparecer por detrás de las
hordas de turistas en busca del selfie que ha sustituido a la contemplación estética, la reflexión histórica
y el acto cultural.
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Machismo, racismo y clasismo son tres males que arrastra el periodismo musical desde
tiempo inmemorial. No son pecados explícitos ni voluntarios sino que entran en aquella categoría que el sociólogo francés Pierre Bordieu definió como violencia simbólica. Se califican
como violencia simbólica aquellas prácticas que relativizan una estructura social asimétrica
y perpetúan esquemas de dominador y dominado. En este sentido, el periodismo musical
perpetúa y reproduce de forma encubierta y sistemática el machismo, el racismo y el clasismo existente en la sociedad en tanto que reproduce esos esquemas de dominación social
en la cultura y muy pocas veces obra activamente para cuestionarlos o contribuir a minimizarlos.
El ámbito académico también puede ser y a menudo es ejecutor y víctima de esta misma
violencia social. Por ello, la primera intención del ciclo «A 300 quilómetros a la redonda»,
inscrito dentro de las jornadas «Tutores del Rock» del curso de verano de la Universidad
de Cádiz, era romper en la medida de lo posible esta perniciosa inercia del periodismo
musical diseñando un programa de conferencias que remase en la dirección contraria:
contra el machismo, contra el racismo y contra el clasismo. Visibilizándolo y rebatiéndolo.
Hay un cuarto defecto también dramáticamente extendido en el periodismo musical español. Es una mezcla de fascinación anglófila y cosmopolitismo mal entendido que podríamos definir como cosmopaletismo. A saber: todo lo que ocurre lejos de nuestras
fronteras, en especial si viene de Londres o Estados Unidos, es mucho más importante
que lo que sucede en nuestro entorno más cercano. Contra de esa tendencia remaba
también este ciclo, titulado explícitamente «A 300 quilómetros a la redonda». Al celebrarse el ciclo en Cádiz, había una voluntad clara de tratar asuntos geográficamente
próximos al contexto andaluz que, por supuesto, deberían ser abordados por expertos
andaluces.
Las seis ponencias programadas entre los días 11 y 13 de julio apuntaban en alguna de
estas cuatro direcciones. Algunas lo hacían en más de una dirección a la vez. La intención fue, desde un principio, aprovechar la libertad que ofrecía desde el mundo académico el ciclo ‘Tutores del Rock’, organizado por la Universidad de Cádiz en el marco del
Proyecto Atalaya, y abrir el campo del periodismo musical apuntando hacia esos vicios
tan enquistados en el gremio, dirigiendo la mirada hacia esos ángulos ciegos en busca
de narraciones que trasciendan la obsesión por esa música blanca, de clase media,
masculina y anglófila permanentemente elogiada por los periodistas varones, blancos,
de clase media y anglófilos. Y, claro, lo primero que había que hacer era dar voz a las
tutoras del rock.
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¿Pero qué me estás contando? Una crítica feminista a la historia del rock
«¿Qué pasaría si empezáramos a contar la historia del rock fijándonos en las vivencias de
las mujeres como músicas, profesionales de la industria musical, aficionadas y espectadoras?», se pregunta la investigadora social y activista feminista Laura Sales. Dicho de otro
modo, ¿qué pasaría si empezásemos a preguntarnos quién ha escrito la historia del rock,
quién escoge a los artistas que cada año ingresan en el Rock’n’Roll Hall Of Fame o quién dirige los grandes festivales del planeta? Casi siempre encontraremos hombres hablando sobre
hombres, escogiendo a hombres y promocionando a hombres.
Si retrocedemos a principios del siglo XX, y allí es donde Sales inició su conferencia, encontraremos los primeros desajustes entre la historia real y la que nos han contado. Sales habla
del blues clásico como «una época protagonizada por las mujeres, especialmente, las mujeres lesbianas y bisexuales». Y cuestiona la masculinización del relato histórico con nombres
y datos. La primera persona que grabó un blues no fue un hombre, sino una mujer. Se llamaba Mamie Smith. Sin embargo, siempre que pensamos en los orígenes del blues nos viene
a la mente Robert Johnson, que grabaría su seminal repertorio 17 años después de que
Mamie Smith registrase su «Crazy blues».
«No existe una historia neutra», denunció Laura Sales. Por ello es imprescindible esa crítica
feminista a la historia del rock que cuestione la narración hegemónica machista que hemos
aprendido y que se sigue tomando como referencia única desde el periodismo musical de
una forma acrítica. Y a eso dedicó su sesión Laura Sales, recordando en primer lugar que en
los minstrel shows (espectáculos ambulantes de variedades típicos en Estados Unidos a final
del siglo XIX y principio del XX) las mujeres negras encontraron un espacio de libertad mayor
del que gozaban los hombres negros en aquella época.
La historia insiste en recordar que ya los grupos de chicas de los años 60 eran productos
prefabricados, pero olvida resaltar que sus canciones daban voz a los sentimientos femeninos, a la euforia y desorientación emocional de las adolescentes. Para Sales tampoco es casual que una de las mujeres más reputadas en el ámbito rock, Patti Smith, confiese
comportarse artísticamente como un hombre.
Desde entonces y hasta llegar a los años 90 con fenómenos de feminismo combativo como
las riot grrrls o la comercialización del girl power popularizado por Spice Girls y más recientemente los alegatos pseudofeministas de Beyoncé, la historia ha dado muchas vueltas. Pero
la pregunta sigue ahí: ¿por qué la crítica musical ha sido tan acrítica con este relato masculinizador y sesgado de la historia de la música? Tal vez sea porque los periodistas musicales,
principalmente varones, no nos sentimos menospreciados por él. Y así, de una forma pasiva,
nuestro silencio cómplice contribuye a perpetuar la injusticia.
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La base militar de Rota. La banda sonora de los forasteros
El franquismo cerró a cal y canto las fronteras españolas impidiendo que la música del extranjero entrase en España. Y esta circunstancia política sería clave a la hora de establecer
clases entre los que tenían acceso a la música internacional y los que no. Entre los primeros,
había hijos de diplomáticos o de otros profesionales de clase media cuyo trabajo les permitía
viajar por Europa. También, los habitantes de zonas costeras con gran presencia de turistas
extranjeros.
Hubo otras cuatro grietas por las que la música extranjera entró en España: las bases militares
estadounidenses de Rota, Morón de la Frontera, Torrejón de Ardoz, Zaragoza. La primera de
ellas, situada en bahía de Cádiz, alteraría la adolescencia de miles de roteños, ya que les
descubriría a través de la emisora de radio de la base, cientos de discos, grupos y sonidos
eléctricos. Uno de aquellos jóvenes era Felipe Benítez Reyes, protagonista de la segunda
conferencia.
El escritor gaditano trenzó un relato vivencial de aquella infancia y adolescencia en una pequeña ciudad del sur de España con acceso a músicas que pocos vecinos de Madrid, Barcelona o Madrid podían siquiera imaginar. «Para nosotros, la emisora de la base militar era
una ventana abierta a un mundo que no nos correspondía», reconoció. El rock no sólo entró
en Rota desde los programas que radiaban los militares estadounidenses, sino también de
los discos e instrumentos que se vendían en las tiendas de la base. Algunos de esos discos
acababan en bares como el de Pepe El Gallego, que pinchaba Uriah Heep y King Crimson a
las cinco de la tarde. Y algunos de aquellos instrumentos acabarían en manos de jóvenes
como Felipe, que a principios de los años 70 ya tocaba en un grupo de «rock psicodélicogaláctico» y firmaba sus primeras letras «en un inglés nivel apache».
En los clubs de la base también se celebraban conciertos. Allí tocaban grupos venidos de
Estados Unidos e Inglaterra y bandas de rock formadas por los propios militares destinados
en Rota. «Había un grupo que cambiaba las cuerdas de la guitarra cada semana. A nosotros
nos parecía un despilfarro. Nos hicimos amigos de ellos y nos daban las cuerdas de la guitarra, que solo tenían una semana de uso. Cada lunes nos las tenían preparadas», recordó
el escritor.
Las anécdotas difuminadas o magnificadas por el paso de los años no fueron los únicos ingredientes de la charla. Benítez Reyes se prestó también a filosofar sobre los mágicos vínculos que se generan entre música y recuerdos. «La música, al mezclarla con el pasado,
provoca un fenómeno casi parapsicológico: te devuelve el fantasma de lo que fuiste», apuntó.
«Tú no descubres los discos. Es la música la que te está revelando tu propia vida», llegó a
sugerir. Ahí queda eso.
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La historia no contada de Andalucía. Los «sonidos negros» en el flamenco
El disco-libro Razón del son publicado en 2014 por el guitarrista y antropólogo sevillano Raúl
Rodríguez es un extraordinario estudio de la influencia de los sonidos africanos y afroamericanos en la música andaluza. Antes de tocar con Martirio y Kiko Veneno, y antes también de
formar el grupo Son de la Frontera, Rodríguez sospechaba que su futuro profesional estaría
en la docencia. Tal vez por eso siempre ha tenido un pie en la teoría y otro en la práctica. Incluso ahora que vive de la música, destina parte de su tiempo a investigar y compartir sus
conocimientos en conferencias. Conferencias a las que siempre se presenta acompañado
de su guitarra. Por supuesto y por si acaso.
«La sociedad que dio origen hace quinientos años a la música flamenca tenía muchos puntos
en común con esta. Tenía gente de muy diversos orígenes y una forma de ser y de vivir muy
mezclada», apuntó Rodríguez a las primeras de cambio. Ciudades como Sevilla y Cádiz, por
su condición de puertos de comerciales y metrópolis, fueron también viveros de mestizaje
cultural. «Es poco probable que este tipo de ciudades desarrollasen una música hermética.
Lo más normal es que desarrollasen una especie de rock’n’roll del XVII, una música mezcla
de muchas otras músicas», teorizó Rodríguez en su charla.
Y, aportó ejemplos de ello. La zarabanda, un baile aparecido en el siglo XVI, se hizo tan popular
a un lado del Atlántico como a otro y acabó siendo prohibido por las autoridades debido a
sus movimientos lascivos. Rodríguez sospecha que de aquellos doce tiempos de la zarabanda se deriva la bulería, la soleá y las alegrías. La zarabanda se expandirá por igual en España que en el radio de acción caribeño del continente americano, dando origen a géneros
locales como el bambuco colombiano, al joropo venezolano y al punto cubano, entre muchos
otros. Y el punto cubano será la base rítmica sobre la que se desarrollará la práctica de la
controversia donde los improvisadores cubanos compiten inventando rimas. De esas improvisaciones a las batallas de gallos típicas del hip-hop ya solo hay una esquina y media.
En efecto, la primera música negra que llegó a España fue el hip-hop, el funk, el soul o el
blues. La activa participación española en el comercio de esclavos hace que mucho antes
se establezca el contacto con la cultura africana. Y si Laura Sales denunciaba en su conferencia una visión parcial que masculiniza la historia del rock, Rodríguez habla de una visión
en exceso nacionalista y andalucista de la historia que niega la influencia negra en la cultura
española, en general, y en los cantes flamencos, en particular. Afortunadamente, la música
puede ayudar a desvelar la historia que no explican los libros.
La permeabilidad cultural no es algo exclusivo de nuestro tiempo. El imperio español ya era
un agente globalizador siglos atrás, y nada permite demostrar que las formas de vida y de
expresión viajen en una única dirección. Nuestra historia del arte tiende a resaltar la influencia
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española en los territorios conquistados, mientras se resiste a reconocer la influencia negra
en la cultura andaluza. Un ejemplo más de lo necesario son las lecturas críticas a la historia
oficial para no perpetuar relatos interesados y, en este caso, racistas.

¿Ya no te acuerdas cuando no había na de na? Desembarco de la cultura
hip-hop en Málaga (1985-1995)
Pudiendo hablar de Andalucía, ¿para qué hablar de la Costa Este de Estados Unidos? Pudiendo hablar de Málaga, ¿para qué hablar del Bronx? La historia del hip-hop andaluz aún
no ha sido escrita, pero el día que alguien se ponga a ello tendrá que sentarse varias horas
con Sergio Albarracín, alias Elphomega, para que le cuente cómo nació la escena malagueña
de hip-hop a mediados de los años 80.
«¿Ya no te acuerdas cuando no había na de na?», cantaban los malagueños Triple XXX. Y ahí
arrancó la narración de Elphomega, cuando en Málaga no había absolutamente nada que
hiciese pensar que aquella ciudad podría convertirse en cuna de hip-hop andaluz y español.
Pero aparecieron en la calle los primeros grafitis de la Spray Crew, los Málaga City Breakers
salieron bailando breakdance en el programa televisivo ‘Tocata’ y a todas horas sonaba por
la radio ‘19’, el superéxito de Paul Hardcastle. Aquella canción era lo más parecido al rap
que había oído Sergio hasta entonces. Sergio tenía nueve años.
«Hace treinta años, si no eras pintor o fontanero no podías ir con la gorra por la calle», aseguró
Elphomega. Habla de 1986. Faltaban tres años aún para que el rap latino entrase en España
de la mano de Kid Frost, Mellow Man Ace y, sobre todo, de Mi abuela, de Wilfred y La Ganga.
También faltaban aún tres años para que se publicase el primer recopilatorio de rap hecho
nuestro país: Madrid hip-hop.
En Málaga no había base militar, pero había costa y los marines de permiso y los turistas
iban a Torremolinos. En club Downtown se pinchaba funk importado de Londres y en el Soul
Beat pinchaban hip-hop. En una de aquellas excursiones a Torremolinos se formaría el embrión de Nazión Sur, colectivo en el que Sergio Albarracín entraría como letrista. Allí también
estaban DJ Narko, Rayka y Spanish Fly.
Su primera audición tenía como objetivo grabar un disco para el sello de Danza Invisible. El
plan no acabó de cuajar, pero la semilla de la futura escena malagueña de hip-hop estaba
plantada. La primera maqueta de Nazión Sur se grabaría con los métodos prehistóricos de
la época: a tiempo real y con los tres raperos recitando sobre bases instrumentales escogidas
en las caras b de discos ajenos. Y de esos Nazión Sur surgirían Hablando en Plata, Triple
XXX y Elphomega. Y el resto, como se suele decir, ya es historia.
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Autogestión en Andalucía. Las experiencias de Telegrama y El Rancho
En Andalucía siempre ha existido la sensación de que para poder hacer carrera en el mundo de
la música hay que salir de Andalucía. Sin embargo, el sello El Rancho, desde Sevilla, ha demostrado que es posible impulsar trayectorias artísticas sin necesidad de emigrar. Por ello era interesante conocer la experiencia de Olga Beca. Desde El Rancho y la empresa de comunicación
Telegrama, se ha bastado para impulsar las carreras de Pony Bravo y Niño de Elche, entre otros.
El Rancho tardó poco en descubrir que no se sentía próximo a la dinámica de las multinacionales ni a la de esos sellos independientes que, de hecho, tratan de replicar a pequeña escala
el funcionamiento de las multinacionales. Y tardaría algo más en darse cuenta de que tampoco se sentía un sello discográfico. A lo largo de una década han publicado vinilos y CDs,
pero también fanzines y libros. Y entre sus referentes se cuentan modelos tan dispares como
Sam Cooke (una de las primeras estrellas en apostar por la autogestión), el sello indie K Records, el festival sevillano Zemos 98 o el colectivo Underground Resistance, cuya actividad
trascendía la creación de música techno.
Olga Beca insistió varias veces en la dimensión colectiva de la autogestión. «La autogestión
es más colaboración que trabajar solo. Y es compartir. Porque es muy necesario aprender y
formarse, con lo cual has de preguntar a la gente que sabe», remarcó. Un punto débil de la
escena indie española de los años 90 fue su desconocimiento de cómo funcionaba el mundo
del disco. En El Rancho se ocuparon en leer contratos y libros para conocer el entorno en el
que entraban. Y lo mismo hicieron al constituir su editorial para publicar libros.
En esa idea de la cooperación, El Rancho cree firmemente en el concepto de inteligencia
colectiva, que no es otra cosa que compartir el conocimiento. E igual que Beca ha contado
con la asesoría y apoyo de sellos veteranos como el barcelonés B-Core, también ha ofrecido
su experiencia a iniciativas más jóvenes. No puede ser casual que en Sevilla hayan emergido
últimamente colectivos autogestionados tan dispares como Nocturne, Industrias 94 y Andalucía Über Alles.
Cada proyecto es un mundo, pero más allá de la idiosincrasia de cada sello y cada contexto,
hay varios aspectos de funcionamiento interno extrapolables. Olga apuntó que la autogestión
es un «espacio donde el trabajo no está repartido de forma equitativa y por lo tanto el reparto
de los ingresos tampoco puede ser equitativo, aunque sí tiene que llegar a todos». También
añadió que «es muy fácil que el proyecto salga mal». No es una visión pesimista, sino ajustada
a una realidad hostil en la que todo parece estructurado para que sea imposible manejarte
con habilidad. Precisamente por eso, vale la pena acabar el resumen de su exposición resaltando un consejo que nadie verbaliza en las mesas redondas sobre autogestión en el entorno
cultural: «Hay que tener muy presentes los cuidados. Es muy importante cuidarnos».
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Llamando desde Casablanca. Los otros sonidos de Marruecos
El broche a las jornadas lo puso el ponente más lejano, el promotor musical Hicham Bahou.
Esos 300 quilómetros a la redonda a los que hacía referencia el título del ciclo abarcan ya territorio marroquí. Pero pese a ser nuestro país vecino, poco o nada sabemos en España de
su actividad musical, ya sea de su pasado reciente o de la actualidad.
La trayectoria musical de Marruecos tiene unos cuantos puntos en común con la andaluza.
En los años 70 también hubo grupos de rock de fusión como Golden Hands, sorprendentemente similares a Triana. También Marruecos tenían una base naval estadounidense, la de
Kenitra, por la que entraba la música anglosajona. Y si buscamos en youtube nombres como
Vigon y Fadoul descubriremos explosivas versiones soul y funk en árabe. Era una época, la
de los años 60 y 70, en la que resultaban muy comunes los encuentros de instrumentistas
de música gnawa y rock eléctrico. Hasta Jimi Hendrix anduvo por allí.
La misión de Bahou, co-director del multitudinario festival L’Boulevard que se celebra cada
año en Casablanca, era proponer un recorrido sonoro por las músicas populares, urbanas y
underground más interesantes de Marruecos. Hablamos de un país que en 2003 había encarcelado a varias bandas de thrash metal acusadas de satanismo. Hablamos de un país en el
que estaba prohibido expresarse en televisión o en disco en un idioma que no fuese el árabe
clásico.
La explosión de la escena metálica y rapera en los años 90, con grupos como Immortal Spirit,
Carpe Diem, Double-A y Casa Mouslim, entre otros, abrió la brecha para que la nueva generación de los años 00 ya pudiese cantar en dariya, ese árabe criollo y coloquial de la calle
que incorpora elementos del bereber, el francés y el castellano. A esta última generación pertenecen los artistas que arrasan entre la juventud marroquí, grupos prácticamente desconocidos en España, pero que en su país mueven a decenas de miles de personas.
El bloque central de la conferencia de Bahou fue una playlist comentada de un puñado de
bandas marroquís que abarca casi todo el espectro de lo que consideramos música moderna.
Del frenético y ecléctico punk de Haoussa, al rap cómico de Lmoutchou. De ídolos pop como
Saad Lamjarred, cuyos vídeos superan los cuatrocientos millones de visitas en youtube,
a voces que perfilan una canción jazz norteafricana como Oum y Zahra Hindi. De los sutiles
arabescos con los que Nabyla Maan oxigena la tradición marroquí a la relectura magrebí del
cancionero de Bob Marley que practica Bob Maghrib. Del r&b digital y arty de Malca a los
modernos ritmos urbanos del trío Fnaïre, que lo mismo se arriman al dembow que al trap.
Marruecos está a apenas quince quilómetros de Algeciras. La influencia del mundo en nuestro país es incalculable. En España viven cerca de ochocientos mil marroquís. A pesar de
80

073-082 Temas Cruz_Maquetación 1 18/01/17 09:30 Página 81

Machismo, racismo, clasismo y cosmopaletismo, los cuatro jinetes…

todo ello, seguimos ignorando la cultura del país vecino y apenas ningún grupo cruza la frontera para presentar su música por aquí. España se siente más europea y más segura viviendo
de espaldas a África, pero la anglofilia cultural también es culpable de que la escena musical
marroquí siga siendo un misterio para nosotros, sus vecinos del otro lado del estrecho. Un
ejemplo más de cómo, hasta en ámbitos supuestamente progresistas y abiertos como el artístico y el periodístico, el racismo todavía pesa mucho más de lo que estamos dispuestos a
reconocer.
***
Quedó pendiente, por falta de tiempo, una séptima conferencia orientada específicamente
al clasismo que atenaza nuestros gustos. En esa charla-taller, y partiendo de las filias y fobias
musicales que mostrasen los participantes al curso, trataríamos de intuir qué dicen de nosotros nuestros gustos musicales. Y, sobre todo, qué delatan nuestros gustos musicales sobre
nuestra percepción de aquellas personas que no los comparten. Es terreno pantanoso, pero
teniendo en cuenta que la crítica musical está pantanosamente embarrancada en la tiranía
del gusto, es más que pertinente cuestionar en sí misma la idea del buen gusto y descubrir
cómo bajo ella laten con inusitada intensidad y desfachatez el clasismo y, a veces también,
el racismo, el machismo y el cosmopaletismo. Habrá ocasión de volver sobre ello.
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Las cajas de ahorro y la promoción de la cultura y del patrimonio
Desde su origen, en muchos casos en la primera mitad del siglo XIX, las cajas de ahorro españolas se configuraron como entidades con una fuerte vocación social y arraigo local. Con
el tiempo estas entidades financieras sin fines lucrativos fueron desempeñando un papel
cada vez más relevante en la financiación de actividades sociales, en general, y culturales,
en particular (Domínguez Martínez, 2011). Su papel destacado como agente cultural a lo
largo de la etapa democrática ha ido estrechamente ligado al contexto económico, político y
social del país. De ahí que la crisis económica global de finales de 2007, originada en el propio sector bancario, y, con ella los cambios legislativos, hayan afectado seriamente la obra
social de estas entidades y, en particular, su obra cultural.
A partir de un trabajo previo (Villarroya, 2016), este artículo pone el foco de interés en la evolución reciente de los recursos que las cajas de ahorro españolas han dedicado a temas culturales y patrimoniales y el impacto que éstos representan en la esfera cultural del país.

Algunas notas sobre el marco regulador de la obra social (cultural) de las
cajas de ahorro
Como resultado de la crisis económica y de la situación comprometida en la que, desde ya
hacía tiempo, se encontraban un gran número de cajas de ahorros, a finales de 2013 se
aprobó la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias.
Su propósito principal era recoger en una única norma el régimen jurídico de las cajas de
ahorro españolas conjugando su carácter social y el arraigo territorial de las mismas y ofreciendo una solución a los problemas financieros surgidos a lo largo de las últimas décadas
en el marco de las cajas de ahorro.
Con la nueva regulación, los recursos destinados a la obra social han pasado a depender
principalmente de los dividendos obtenidos como remuneración por las acciones poseídas
en el capital social de la entidad de crédito y de los ingresos por actividades propias. De este
modo, la labor social de las cajas, en la actualidad, viene determinada por la actuación de la
entidad financiera participada, así como por la financiación que pueda obtenerse por otras
vías.
El nuevo marco legal de las cajas de ahorro españolas, así como la situación económica y
social del país han generado muchas incertidumbres acerca de la obra social de las antiguas
cajas de ahorro, muchas de ellas ya convertidas hoy en fundaciones bancarias(1).
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¿Cómo ha afectado la crisis económica a la obra cultural y patrimonial de las
cajas de ahorro españolas?
En el periodo trascurrido entre 2008 y 2012 (2), previo a la reforma de las cajas de ahorro,
los recursos destinados a la obra social sufrieron una disminución del 60 % en términos nominales (y del 63 % en términos reales). Estos porcentajes ascendieron al 68 % de la inversión
nominal (y el 70 % de la inversión real) en el caso de la cultura y al 80 % (y 81 %), en el ámbito
patrimonial.
Esta menor inversión en cultura y patrimonio se trasladó también al impacto social de la misma,
disminuyendo en casi un 70 % el número de beneficiarios del ámbito cultural y un 83 %, en el
ámbito patrimonial.
La programación de actividades y el mantenimiento y puesta en marcha de centros culturales
y patrimoniales siguieron también una tendencia similar, con descensos más pronunciados
en el área patrimonial. Así, mientras en el ámbito cultural, la programación de actividades y
la creación y mantenimiento de centros disminuyeron un 59 % y 49 % respectivamente, en el
ámbito patrimonial estos descensos aumentaron al 88 % y 80 % respectivamente.
Las cifras anteriores muestran cómo la crisis económica ha afectado especialmente al sector
cultural y patrimonial de la obra social de las cajas de ahorro, que ha ido perdiendo peso a
favor del área asistencial y sanitaria. Al igual que en otras etapas de la historia, la obra social
ha ido evolucionando en consonancia con las demandas y necesidades de la sociedad española.

¿Cuál es la situación actual de la obra cultural y patrimonial de las cajas de
ahorro españolas?
Los datos más recientes y comparables correspondientes al periodo 2013-2015 ponen de
relieve una cierta recuperación de la obra social de las cajas de ahorro españolas. El deterioro, sin embargo, de la situación social en España ha seguido impulsando la inversión en
áreas de mayor urgencia, en detrimento, por tanto, de la promoción de la cultura y el arte.
Así, gran parte de la inversión social de las cajas de ahorro ha seguido canalizándose a áreas
de acción social relacionadas con programas asistenciales para colectivos en riesgo de exclusión y con proyectos destinados a la salud, voluntariado y cooperación internacional.
En el ámbito concreto de la cultura y el patrimonio, los datos de la tabla 1 muestran cómo en el
años 2015 el gasto en el sector ascendió a 125,06 millones de euros (lo que representa un 17 %
del total), ocupando el segundo lugar de la obra social, después del área «Acción social» (45 %).
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Por lo que respecta al número de actividades, durante el año 2015 se pusieron en marcha
más de 26.000 actividades con un total de 12,7 millones de beneficiarios. En términos relativos, las actividades culturales y patrimoniales representaron en torno al 28 % del total de actividades para ese año, concentrándose en la realización de conferencias, congresos, cursos,
seminarios y jornadas, así como en actividades de conservación y restauración de obras de
arte y programas divulgativos en el ámbito patrimonial.
En cuanto a su impacto social, el 42 % de los beneficiarios de la obra social de las cajas de
ahorro participaron en iniciativas relacionadas con actividades culturales, en especial, visitas
a exposiciones y uso de bibliotecas. En promedio, las acciones culturales y patrimoniales
contaron, en el año 2015, con la participación de 487 individuos, muy por encima de la media
de las acciones desarrolladas por la obra social (con una participación de 330 usuarios). En
términos de eficiencia, el área de «Cultura y patrimonio», con el mayor porcentaje de beneficiarios por cada euro invertido, seguida de cerca por el área de «Acción social», sigue resultando el área de actividad más eficiente de todas.
Tabla 1. Principales datos de la obra cultural y patrimonial de las cajas de ahorro, 2013-2015.
2013
Gasto
(miles de €)

122.175

Beneficiarios 11.564.078
Actividades

17.548

% total
obra social

2014

% total
obra social

2015

% total
obra social

18,86

142.198

20,03

125.056

17,43

36,12

17.176.228

47,69

12.701.427

41,81

19,84

49.176

40,99

26.061

28,35

Fuente: Confederación Española de Cajas de Ahorros, [CECA] (varios años) Memoria de Obra Social.
Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros.

La evolución en estos 3 últimos años de recuperación de la economía, aunque no de la situación social española, ha supuesto un aumento de las tres magnitudes básicas de la obra social
de las cajas de ahorro en el área de promoción de la cultura y el patrimonio. El número de actividades en este ámbito es la magnitud que ha experimentado un crecimiento más destacable
de casi el 50 %, seguida del número de beneficiarios y de los recursos, con crecimientos del
9,8 % y del 2,4 % respectivamente. La comparativa con la evolución experimentada por la obra
social en su conjunto muestra un mejor comportamiento de la obra cultural y patrimonial en lo
relativo a las actividades y a los beneficiarios (en los que la obra social experimenta un crecimiento del 4 % y una disminución del 5 % en los últimos tres años). Sin embargo, los recursos
destinados a temas culturales y patrimoniales experimentan una evolución positiva más moderada (2,4 %) que la de la obra social en su conjunto (con un crecimiento de casi el 11 %).
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A pesar de la desinversión en programas culturales y patrimoniales producida en los años
precedentes, el valor intrínsecamente social, ligado a la mejora de las condiciones de vida
que proporciona el acceso a la cultura y al patrimonio no resulta desdeñable. En este sentido,
la obra cultural de las cajas de ahorro incluso en época de crisis ha seguido contribuyendo
a la vida cultural de la sociedad española, cubriendo espacios en los que la iniciativa pública
y privada empresarial estaban ausentes.
Entre las acciones relevantes iniciadas en el 2015 por las fundaciones o cajas que realizan
obra social cultural cabe destacar iniciativas como «Culturapia», un programa destinado a
mejorar, a través de los efectos beneficiosos del arte, la situación de personas que se encuentran en un momento vital complicado; en una línea similar, el Museo Unicaja Joaquín
Peinado consolida en el año 2015 un proyecto, iniciado en 2011, en el que a través de talleres
de arteterapia dirigidos a niños/as y adultos con discapacidad intelectual impulsa la integración social y el bienestar de los colectivos con necesidades especiales; la apertura del
«Museo Goya. Colección Ibercaja» o del «Centro Internacional de Cultura Contemporánea»
en Donostia; la celebración de festivales que intentan llevar la música a aquellos lugares
donde no llega habitualmente como centros penitenciarios, residencias de ancianos, hospitales, etc.; programas destinados a aumentar la participación de escolares en actividades
culturales, así como un gran número de exposiciones, conferencias y otro tipo de actividades
que han facilitado el acceso a obras de arte y han promovido el desarrollo personal e intelectual de la ciudadanía.

¿Cuál es el valor de la obra cultural y patrimonial de las cajas de ahorro
españolas?
El análisis de las magnitudes básicas, llevado a cabo en apartados anteriores, nos ha permitido ver la tarea de impulso a la cultura y de promoción y conservación del patrimonio que
han llevado y siguen llevando a cabo las antiguas cajas de ahorro y actuales fundaciones.
En este apartado se dimensionan estas cifras poniéndolas en relación con parámetros más
conocidos o realidades cuya medición puede resultar más próxima.
Así, en la tabla 2 se observa cómo los recursos que las cajas de ahorros y actuales fundaciones destinaron en el año 2014 a programas culturales y patrimoniales representaron el 21 %
del gasto liquidado que la Administración General del Estado dedicó a temas culturales. Este
porcentaje había alcanzado casi el 70 % en el año 2005 y el 38,5 % en el año 2010. En relación
con el esfuerzo realizado por el conjunto de Comunidades Autónomas (en todas ellas existía
al menos una fundación bancaria o caja de ahorros en 2015), el peso de la obra cultural y
patrimonial de las cajas de ahorro llegó a representar el 37 % del gasto cultural autonómico
en el año 2005, cifra que descendió hasta el 13,5 % en 2014.
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La comparativa con las Comunidades Autónomas que tradicionalmente han dedicado mayores recursos al financiamiento de la cultura muestra cómo la inversión en programas culturales y patrimoniales por parte de las cajas de ahorro españolas ha superado en los tres
años considerados (2005, 2010 y 2014) el gasto cultural de comunidades como Andalucía,
Cataluña, Madrid, Navarra, el País Vasco o Valencia. Esta mayor contribución, que llegó a
multiplicar por 12 o por 6,6 el gasto cultural de comunidades como Navarra o el País Vasco
en el año 2005, ha disminuido notablemente a lo largo de los años de crisis. Aún así, en el
año 2014 el valor del gasto cultural total de las entidades bancarias superó en 4,6 veces el
gasto público cultural de Navarra o en aproximadamente 1,5 veces el gasto de Madrid, la
Comunidad Valenciana o el País Vasco.
La comparativa con la evolución seguida por el gasto público estatal y autonómico también
permite poner de relieve cómo la crisis ha afectado de manera mucho más grave a las inversiones culturales de las entidades sociales. Así, a lo largo del periodo 2005-2014, mientras la
obra cultural de las cajas de ahorro españolas disminuyó un 74 %, el gasto estatal lo hizo un
13,4 % y el de las comunidades osciló entre una disminución del 11 % y casi el 50 % en el
caso de Cataluña y Madrid respectivamente. En términos absolutos la crisis ha derivado en
una disminución de 395.945 miles de euros, de 29.403.393 beneficiarios y de 445 actividades
a lo largo de los 9 años considerados.
La anterior comparativa no deja de ser un mero ejercicio de dimensionamiento de las inversiones que estas entidades realizan en la promoción de la cultura y el patrimonio de nuestro
país, aunque en ningún caso pretendan sustituir al Estado ni a las Comunidades Autónomas
en la prestación de estos servicios (Cantero, 2006).
Tabla 2. Comparativa de los principales datos de la obra cultural y patrimonial
de las cajas de ahorro con otras magnitudes relevantes, 2005-2014.

2005

2010

2014

Gasto (miles de €)

538.143

404.474

142.198

Beneficiarios

46.579.621

49.547.976

17.176.228

Actividades

49.621

60.153

49.176

Obra cultural y patrimonial
de las cajas de ahorro
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2005

2010

2014

Gasto (miles de €)

784.321

1.050.642

679.470

% gasto obra cultural / gasto cultural AGE

68,6

38,5

20,9

Gasto (miles de €)

1.456.547

1.750.992

1.055.953

% gasto obra cultural / gasto cultural CCAA

36,9

23,1

13,5

Andalucía

211.716

252.890

174.987

Cataluña

271.282

393.078

241.734

Comunidad Valenciana

128.070

173.468

100.484

Madrid

160.973

111.707

82.695

Navarra

45.651

71.193

30.742

País Vasco

81.614

138.827

95.647

Gasto cultural de la Administracón
General del Estado

Gasto cultural autonómico1

Gasto público cultural

Fuente: Elaboración propia a partir de CULTURABase del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y Confederación Española de Cajas de Ahorros, [CECA] (varios años) Memoria de Obra Social.
Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros.

Nota: Si bien a partir del año 2013 los datos no son comparables con la serie anterior, a efectos de este
ejercicio de dimensionamiento de la obra cultural se ha considerado el año 2014.
1

El gasto cultural autonómico de 2014 hace referencia a 2013 y comprende el gasto público liquidado
de las Comunidades Autónomas con cajas de ahorro o fundaciones que realizan obra social: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.
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El valor desde la óptica del usuario que participa en actividades programadas por cualquiera
de estas entidades (como clubes de lectura, exposiciones, conciertos, etc.) seguramente es
inconmensurable. En muchas ocasiones, estas actividades se programan en centros propios
(como CaixaForum, CosmoCaixa o Palau Macaya en el caso de la Fundación Bancaria «la
Caixa»; la Fundación Sancho el Sabio de Caja Vital Fundación Bancaria; el Centro Internacional de Cultura Contemporánea, nueva sede cultural de la Fundación Bancaria Kutxa; el
Museo Unicaja Joaquín Peinado de la Fundación Bancaria Unicaja; el CASYC en Santander
y el Palacio de Caja Cantabria en Santillana del Mar de la Fundación Bancaria Caja Cantabria
o la Casa Modernista Fòrum Berger Balaguer de la Fundación Especial Pinnae, entre muchos
otros) que no pasan desapercibidos a la ciudadanía y que impresionan por su arquitectura,
dimensiones, espacios y actividades programadas.
Más allá de su indiscutible impacto social, estas entidades generan un impacto económico
en el territorio en el que operan. Su contribución al Producto Interior Bruto del país y a la
creación de puestos de trabajo ha llegado a tener un efecto multiplicador nada desdeñable
en la economía del país. Su impacto, especialmente relevante en las áreas de «Asistencia
Social» y «Cultura», ha favorecido a lo largo del tiempo la creación de empleos directos, indirectos e inducidos. En este sentido, detrás de las cifras concretas se halla la actividad propia
de estas entidades pero también la acción en colaboración con múltiples proyectos, grandes
y pequeños, que han generado actividad y puestos de trabajo en nuestro país.
En un estudio reciente promovido por la misma Confederación Española de Cajas de Ahorro
(2014) se pone de relieve este importante impacto social. A partir de la medición monetaria
de un conjunto de programas concretos seleccionados en base a una serie de criterios relacionados con la presencia territorial, la representatividad y la disponibilidad de información
se calcula el valor económico de los resultados sociales obtenidos por tales intervenciones.
De este modo, el valor social de la inversión se formula como una ratio o coeficiente que explica el retorno obtenido por cada euro invertido.
En el ámbito cultural, este análisis se centró en el impacto de las actividades para escolares
relacionadas con las artes escénicas y musicales y las exposiciones culturales. En términos
de retorno social, estos programas generaron 4,2 euros por cada euro invertido y un valor
social total de 4.599.583,3 euros. Ello representó un impacto de 49,1 euros por escolar,
siendo la inversión inicial de 11,3 euros. Por su parte, el retorno social de la inversión en
los programas de restauración y conservación del patrimonio histórico-artístico fue de 1,8
euros por cada euro invertido, generando un valor social, a lo largo del periodo 2001-2010,
de 25.136.849,2 euros a partir de una inversión de 13.606.259,00 euros, lo que representó
un impacto de 22.935,08 por visitante, mientras que la inversión inicial fue de 12.414,47
euros.
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Estos análisis no dejan de ser, sin embargo, aproximativos en tanto que hay impactos difíciles
de medir monetariamente. Este es el caso, por ejemplo, de la mayor sensibilización de los
alumnos en relación a las problemáticas sociales a través del cine, el teatro y la música o el
aumento de su nivel cultural y el efecto reductor de conductas nocivas. En el ámbito patrimonial, está el valor incalculable que implica la restauración de una iglesia o la conservación
de un retablo o el fomento de las relaciones familiares y sociales que puede implicar la promoción cultural y turística de un municipio.
De todo lo anterior, se puede inferir que las actuales fundaciones bancarias seguirán siendo
un agente activo y comprometido con la acción social, en general, y con la acción cultural
en particular aún y los cambios operados en el propio sector, las circunstancias económicas
y del entorno social que han transformado, en los últimos años, a estas entidades.
NOTAS
(1) Para un análisis detallado del marco regulador de la obra social (cultural) de las cajas de ahorro,
véase Villarroya (2016).
(2) El análisis del impacto de la crisis en la obra social de las cajas de ahorro se centra en el periodo
2008-2012, para el que los datos son comparables. Los cambios producidos a partir del año 2013, en el
que se produce la reforma legislativa, impiden incluir este año en la comparación temporal.
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«La autonomía pura es el sueño del mal.
Es también el mito por excelencia de la sociedad de clase media.»
Terry Eagleton

Introducción
La relación de las artes y la cultura con la economía ha sido siempre complicada, ha estado
llena de contradicciones y no libre de conflictos. A lo largo de la historia se han ido explorando
diferentes modelos y formas de financiación y producción de las artes que han ido cambiando
con el tiempo (Cowen 2006, Ivey 2010, YProductions 2009). Aun así, no es difícil encontrar
casos en los que estos modelos económicos se han vivido más como una constricción, como
un peaje por el que hay que pasar, que como una herramienta útil al servicio de la producción
de arte y cultura. En las páginas que siguen voy a explorar algunos de los paradigmas económicos contemporáneos pensados para la cultura. Argumentaré que los modelos productivos tienen tanto de económico como de cultural, es decir, son tanto un conjunto de métodos
y técnicas como un ensamblaje de metáforas, narrativas y símbolos puestos en circulación.
Por ello, no me voy a detener en la exploración de los dispositivos técnicos ni de las particularidades que los caracterizan, en cambio, me centraré en explorar la vertiente cultural de
estos modelos. La premisa de partida de este artículo es que los imaginarios económicos
actuales chocan con las prácticas culturales, razón por la cual considero que deben buscarse
nuevas formas y dinámicas para promover nuevas economías de la cultura.
Hasta bien entrada la crisis en la que aún vivimos inmersos, los discursos en torno a la economía de la cultura seguían trufados de promesas de prosperidad, relatos de éxito y organizaciones puestas al servicio de la promoción del emprendizaje en cultura (Serrano, Raussell,
Abeledo 2014). Pero esos relatos contrastaban con una realidad irrefutable, las estimaciones
de crecimiento prometidas por este paradigma no habían llegado nunca a verse realizadas
ni en el Estado español ni en otros lugares (Freeman 2004, Reid, Albert and Hopkins 2010),
aunque nada de esto pareció invalidar el modelo(1). El modelo de las industrias creativas,
este fenómeno que se empezó a gestar en las cocinas de los Think-Tanks cercanos al nuevo
laborismo hacia 1997, está empapado de la visión desarrollista y de crecimiento ilimitado
que tanto caracterizó la década de 1990. El crecimiento y la expansión mundial del capital financiero, la consolidación y crecimiento de economías basadas en el ladrillo y la especulación hipotecaria, crearon una sensación de seguridad que marcó la tonalidad de las
promesas y los discursos económicos que cruzaron la década de los noventa y se adentraron
en los dosmiles. Se pensaba que la cultura y las industrias creativas eran motores que marcaban el tempo económico. La crisis nos ha demostrado que no es así.
La precariedad contrastada del trabajo cultural, tanto en otros lugares de Europa como en el
Estado español (Gill 2007, Lorey 2008) tampoco pareció afectar al desarrollo de un modelo
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que pese a no dar los resultados esperados, generar formas de desigualdad manifiestas (Oakley 2016) y tener serios problemas para crear el empleo que había prometido, perdura en
los imaginarios de quienes se dedican a diseñar políticas culturales. Puede que esto tenga
que ver con el hecho de que las industrias creativas eran una importante máquina de producción de deseo. La promesa de éxito era más fuerte en los imaginarios de los agentes culturales que la realidad de un día a día que esperaban poder abandonar. La promesa de
prosperidad puede ser más fuerte que la realidad que te rodea.

Emprendizaje y caída
En el Estado español, siguiendo la estela de otros países vecinos, con la centralidad de las
industrias creativas, los esfuerzos institucionales se pusieron en el impulso de la figura del
emprendedor (Rowan 2010). De nuevo una figura controvertida que al principio costó asumir
y que deposita en el sujeto individual toda la responsabilidad para hacer de su práctica un
modelo económico. Esto implica una individualización del riesgo (Beck 1992), la mercantilización de la vida y la asunción de una serie de reglas e imaginarios completamente ajenos
al ámbito de la producción cultural. Todo este proceso vino acompañado de una reorganización institucional pensada para impulsar el fenómeno que, recordemos, fue diseñado desde
arriba. Las instituciones pasan de ser las garantes del acceso a la cultura a ser quienes se
encargan de promover la creación de una serie de empresas culturales que gestionan ese
acceso, previo pago, claro. Robert Hewison ha analizado cómo ha repercutido esta transformación institucional en la percepción que tienen de sí mismos los trabajadores/as de la cultura. Escribe «se hace creer a los trabajadores creativos que son libres debido a la naturaleza
transformadora de su trabajo. Crear «lo nuevo» parece dotarles de autonomía personal» (Hewison, 2014). Aun así, bajo el paraguas de lo que se denominó el «new public management»
o nueva gestión pública, es decir, la reorganización de las administraciones con el fin de hacerlas más productivas y externalizar muchas de sus funciones, se introdujeron nuevas formas de valorar y promover la cultura. En el Reino Unido, bajo este contexto la «respuesta del
Nuevo Laborismo fue la de eliminar las consideraciones estéticas e instalar un régimen de
objetivos, convenios de financiación y formas de medición diseñadas para predecir los resultados económicos y sociales de la inversión en cultura» (Hewison, 2014). Las administraciones pasaron a ser centros de promoción y asesoramiento para el emprendizaje, los
resultados se objetivaron y cuantificaron. Los agentes culturales empezaron a operar utilizando una jerga técnica, reproduciendo esos mismos patrones. Lo institucional, tiene un reflejo en lo social. Así, vimos cómo los sujetos se instituyeron como empresa cultural. La
administración perdía competencias y estas fueron asumidas por los sujetos, que se hacían
responsables de lo económico. De que sus proyectos lograran subsanar diferencias sociales.
Mediando conflictos. Garantizando acceso a la cultura. La supuesta autonomía que les garantizaba ser empresa se transformó rápidamente en autocontrol. Se asumieron como pro-
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pios objetivos que estaban marcados desde arriba. En palabras de Hewison «la autonomía
y la confianza se fueron reemplazando por la evaluación y la vigilancia. La cultura y la creatividad se constriñen por el contrato y la coerción» (Hewison, 2014). Las industrias creativas
crearon sus propias instituciones económicas, en este caso, los sujetos que se pensaron,
sintieron e hicieron empresa.
Incluso para quien crea en él, defender un modelo que no funciona tiene que ser no solo incómodo sino extraño. Sin duda la caída más sonada fue la de la denominada «clase creativa»,
figura retórica propuesta por el consultor estadounidense Richard Florida y que fue amablemente recibida por concejales y técnicos de cultura de todo el mundo. Según Florida, la concentración de estas clases de jóvenes creativos en ciertas urbes resultaba fundamental para
la creación de riqueza y empleo en las mismas (Florida 2002). De este modo, si los núcleos
urbanos querían crecer y competir en la liga de las grandes ciudades, tenían que apostar
por atraer y acomodar a estas clases creativas. Lo que otros autores habían denunciado anteriormente como puros procesos de gentrificación, se transformaba así en el modelo de referencia. Pese a las numerosas críticas que recibió el trabajo de Florida (véase, por ejemplo,
Peck, 2005) no hay administración ni plan cultural de la última década que haya escapado a
su influencia. La teoría de las «clases creativas», si bien cada vez más debilitada, ha pervivido
pese a que el mismo Richard Florida ha llegado a admitir, en una serie de artículos (2), que
las clases creativas generan más desigualdad que prosperidad y que los beneficios económicos que la existencia de estas debía, supuestamente, generar, siempre terminaban en
manos de unos pocos sujetos. En otras palabras, uno de los principales impulsores del modelo se ve obligado a admitir que las clases creativas, y su correlato de las industrias creativas, promueven un modelo en el que unos pocos ganadores acaban llevándose todo el
pastel. Puesto en crudo, están basadas en un modelo discriminatorio que produce desigualdad.

Ecosistemas y el orden natural
De forma más reciente, ha empezado a emplearse la metáfora de los ecosistemas culturales
para describir cómo funcionan los espacios de producción y consumo de cultura en las ciudades. Algunas de sus primeras referencias las podemos encontrar en escritos de teóricos
de la cultura como Santiago Eraso, que en un artículo con el elocuente nombre de «Ecosistema o industria cultural»(3) contraponía un modelo economicista que según él, transforma
los bienes culturales en meras mercancías. En el artículo, contrapone la idea de industria con
la de ecosistema. Con ello denuncia que «se trasmite que la única preocupación del mundo
del arte y la cultura es el mantenimiento de su industria, y no la supervivencia de un ecosistema mucho más complejo que, además de mercancías, produce una vasta y profunda red
de experiencias artísticas y creativas, conocimientos científicos y humanísticos, recursos sim-
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bólicos y un extenso campo sensible para la experimentación, la curiosidad y la imaginación»
(Eraso, 2014). Esta metáfora no tardó en captar la atención de agentes culturales ávidos de
nuevos modelos y formas de vivir de sus prácticas. El Forum d’Avignon Bilbao de 2014 se
presentaba con el siguiente párrafo «La ciudad es un ecosistema cultural. Pero ¿qué compone un ecosistema cultural? Agentes públicos y privados, instituciones, espacios, prácticas,
ciudadanos, visitantes… En nuestros ‘ecosistemas culturales’ occidentales, la dicotomía entre
público y privado ha venido siendo uno de los vectores que definían la acción cultural. Hoy,
tras el ensayo de modelos desde lo privado y lo público, parece que las relaciones entre
ambos sectores tienden a la colaboración. Queremos analizar el estado de esas relaciones
a partir de experiencias concretas» (4). De forma más reciente, la tercera edición de los laboratorios de participación ciudadana puestos en marcha por el ayuntamiento de Madrid se
enunció bajo la idea de «Ecosistema cultural». La sesión estaba «dedicada a cómo es y cómo
se articula el ecosistema cultural de Madrid» (5). De nuevo se moviliza la idea de que el «ecosistema cultural» aglutina a muchos más agentes y prácticas que las representadas por las
industrias culturales o por los sectores tradicionales. Bajo la idea de ecosistema cultural, se
aglutinan tanto las prácticas que aspiran a la empresarialidad clásica como aquellas organizaciones que tienen objetivos diferentes o cuyas economías escapan a los modelos hegemónicos.
Esta descripción, que intenta poner de relieve que el campo cultural y las prácticas económicas que en él concurren no son homogéneos, tiene algunos problemas que considero
oportuno abordar. Quizás el más importante sea que tiende a presentar como un sistema natural, orgánico, lo que en realidad son organizaciones y prácticas que resultan de estructuras
de poder determinadas. De alguna forma se halla implícita en la noción de ecosistema la ilusión del contexto que se ordena sin la necesidad de intermediarios. Se presenta una suerte
de orden que responde a las capacidades energéticas de cada uno de los agentes. Ya en
1935, Arthur Tansley, quien acuñó el concepto de ecosistema, describía la naturaleza como
«un sistema que interconecta todas las plantas y animales», como una suerte de red de energía invisible (6). De esta forma, las primeras descripciones de ecosistemas evocaban tramas
que ordenaban lo natural partiendo de valores energéticos, creando un imaginario muy mecánico en el que todos los elementos están en relación pero parten de una situación fija. Subyace una idea de equilibrio, de balance. Se invita a ver un orden natural que ordena las cosas,
que sitúa cada cosa en su sitio.
Esto contradice gran parte de la física contemporánea y la teoría de fluidos que nos recuerda
que ningún sistema abierto tiende al equilibrio, sino más bien a la entropía. Como bien nos
advierte Michel Serres, «los elementos de cualquier sistema no tienen una posición estática
sino que son relacionales» (Serres 2007). Evocando la figura del parásito, nos recuerda que
en los sistemas siempre hay quien captura más energía, información, recursos, que otros
elementos, pero también nos advierte que cualquier elemento de un sistema es susceptible
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de ser parasitario, puesto que es el movimiento el que permite que el sistema esté vivo. Es
decir, las visiones de ecosistemas como escenarios armónicos invisibilizan las relaciones de
poder, de parasitismo, que son inherentes a cualquier sistema. Cualquier mirada hacia el
campo cultural como ecosistema conlleva cierta moralidad (los elementos pequeños son
buenos y merecen más espacio, por ejemplo), cosa que nos impide ver las formas de desigualdad y relaciones de poder que cruzan el supuesto ecosistema.
Por su parte, el colectivo Tiqqun en su obra «La hipótesis cibernética» (2015) también ha criticado la política subyacente a esta idea de la realidad formada por sistemas que tienden a
regularse. Coinciden en señalar que la selección de metáforas biológicas esconden las relaciones de poder o invisibilizan las estructuras políticas que configuran cualquier campo. La
metáfora ecosistémica oculta la realidad política, evocando un sueño liberal de lo social que
funciona como un cuerpo capaz de regularse. A lo largo de la historia, esta visión ha tenido
diferentes nomenclaturas: mano invisible (Smith 2001), sociedad-red (Castells, 2006), ecosistema, etc. Este tipo de descripciones chocan de frente con visiones más políticas del
campo social como las que ofrece, por ejemplo, Bourdieu (1997), en las que pone de manifiesto las luchas y tensiones que tienen lugar y que ordenan de forma no natural lo social.
Lejos de ser un espacio que tiende al equilibrio, vemos en lo social un espacio de fricciones
entre diferentes comunidades, agentes con intereses heterogéneos, instituciones públicas y
privadas, lobbies, grupos de poder, etc. que pugnan por tener una presencia hegemónica
en el campo.
Así, antes de asumir la metáfora de los ecosistemas, sería importante comprobar qué tipo
de estructuras de poder se naturalizan y si este tipo de ideas normalizan formas de desigualdad o validan ciertas concentraciones de poder que tienen un origen histórico muy determinado. Tras el fracaso de las industrias creativas, parecería importante diseñar un entramado
institucional que aliente un modelo económico capaz de pensar en la redistribución de poder,
que no repita instancias de desigualdad o que no perpetúe ciertas formas de corrupción y
clientelismo que pueden llegar a estar presentes en el campo de la producción cultural. El
pensamiento ecosistémico carece de un pensamiento o una preocupación por lo institucional.
Organiza, pero no instituye ni destituye. Resulta complicado imaginar cómo puede surgir una
nueva forma de organización económica sin la creación de instituciones a la altura de esta
transformación. Para esto, la concepción de la cultura como un ecosistema se queda corta.

La falta de un afuera
La metáfora con la que convivieron las clases creativas fue la puesta en circulación por autores cercanos al movimiento postautonomista italiano. Bajo la idea de «precariado», se dibujó
el perfil de una fuerza de trabajo intermitente, mal remunerada y que sostenía su práctica
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gracias a la combinación de diferentes actividades laborales (Lazzarato 2006, Lazzarato y
Corsani 2008, Standing 2011). Bajo este signo, fuimos testigos de intentos de configurar una
nueva sindicalidad cultural como en el caso de los «intermitentes del trabajo» franceses (Corsani 2005), quienes trabajaron para definir nuevos modelos jurídicos y fiscales más adecuados a las prácticas artísticas y culturales. La condición de trabajador precario no tardó en
pasar de ser una excepción que acontecía en el mundo de la cultura, a ser el signo bajo el
que se podemos entender gran parte del trabajo remunerado. En el Estado español, si bien
es verdad que la noción de precariedad tuvo la capacidad de producir cierto imaginario compartido por trabajadores culturales, no tuvo el mismo impacto ni capacidad de movilización
que tuvo en el país vecino. Los esperados «sindicatos de artistas» nunca llegaron a fraguar,
y aun habiéndose creado ciertos lobbies del sector, estos distan mucho de representar o
aglutinar a los numerosos agentes y prácticas heterogéneas que marcan el campo (7). En
definitiva, la transformación institucional que marcó las industrias creativas no tuvo una respuesta organizativa del afuera que pudiera contrarrestar sus efectos.
Una de las escasas respuestas organizadas a la neoliberalización de la cultura vino del ámbito
de la denominada «cultura libre». Un conjunto de saberes y prácticas más o menos organizadas que aspiraban tanto a plantar cara a la industria y la centralidad de la propiedad intelectual como a dar pie a nuevos modelos económicos de la cultura. En el contexto de este
movimiento, se diseñaron nuevas licencias adaptables a las necesidades de autoras y autores, se abrieron foros y espacios de discusión en torno a otras economías posibles (8) y se
plantó cara a las organizaciones que promueven formas de propiedad intelectual restrictivas.
Desde la cultura libre se confió demasiado en las soluciones técnicas (licencias, protocolos,
etc.). Esto, sumado al origen liberal de las principales corrientes de pensamiento que fundaron el movimiento (Lessig 2005, Benkler 2007) contribuyó a que, pese a darse lugar un gran
número de debates en torno a nuevos mecanismos de financiación de la cultura, nunca se
pensase en su correlato institucional. En última instancia, la responsabilidad de usar un tipo
de licencias o de infraestructuras de distribución cae exclusivamente en el sujeto. Una de las
primeras críticas a las licencias Creative Commons señala uno de sus problemas más importantes, estas licencias hablan de un commons sin comunidad (Berry y Moss, 2007). Las
instituciones que acompañan al movimiento no organizan ni defienden a los trabajadores de
la cultura, facilitan que usen licencias o accedan a repositorios. Si bien es verdad que existieron algunos debates en torno a lo que entonces se denominó «instituciones monstruo»
(Universidad nómada, 2008), apenas se ha trabajado en un pensamiento institucional que
pueda acompañar, regular ni establecer las pautas económicas de sujetos en última instancia
han de autoinstituirse desde su práctica creativa. Paradójicamente, el neoliberalismo ha estado caracterizado por su capacidad en deshacer estructuras de Estado, o reemplazarlas
por otras más convenientes, la búsqueda de alternativas económicas para la cultura no se
ha caracterizado por repensar el Estado ni las instituciones económicas sobre las que se podrían apoyar ciertas transformaciones.
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Cierre
Concluyendo, podríamos deducir de lo expuesto anteriormente que cualquier intento de
transformación de los modelos económicos que sustentan la producción cultural necesita
tanto de una redefinición de sus instituciones como de formas de organización de las prácticas que vayan más allá de la autoresponsabilización de los diferentes sujetos que componen
el campo cultural. El diseño de otros mecanismos para gestionar y promover la vertiente económica de la cultura debería de atender y entender mejor las propias prácticas y formas de
organización ya existentes en el campo cultural. Debería pensarse en modelos y regímenes
de producción sensibles a las necesidades y condiciones reales de producción de la cultura:
a la precariedad y a los deseos heterogéneos que abundan en el campo cultural. Si en las
industrias creativas quienes se instituían eran los propios sujeto-empresa, los ecosistemas
culturales parecen tener una falta de pensamiento institucional.
En definitiva, el problema de pensar un modelo económico capaz de servirle a la cultura parece lejos de estar resuelto. Eso implica que queda espacio por imaginar y deseo que proyectar. En este contexto parece, pues, pertinente reivindicar una economía más cultural para
la cultura. Una economía que entienda mejor las realidades, deseos y prácticas culturales.
Una economía que no ambicione transformar el mundo desde la cultura ni que dé por bueno
todo lo que está pasando. Para ello es necesario imaginar nuevas instituciones e identidades,
formas de medición pero también la redefinición de los valores de la cultura. Establecer objetivos en los que las preocupaciones estéticas estén presentes. Imponer marcos en los que
la experimentación y la investigación tengan cabida. En definitiva, parece pertinente cerrar
imaginando una economía de la cultura, con y para la cultura.

NOTAS
(1) En un artículo reciente se pone de relieve que sólo el 8 % de los actores puede vivir de su trabajo
http://www.elespanol.com/cultura/escena/20160929/159234478_0.html. Informes elaborados por el ICEC
muestran la caída del número del 16 % del número de empleados fijos en el sector de la música.
https://issuu.com/icec_generalitat/docs/icic_fulleto_2011_angles Esta realidad no sólo afecta al Estado
español. Un informe de la Warwick comisión exponía que el 91 % de los trabajadores creativos ha trabajado alguna vez de forma gratuita esperando que eso les llevará hasta un trabajo remunerado, de ellos,
solo en el 28 % de los casos había sido así. http://www2.warwick.ac.uk/research/warwickcommission/futureculture/finalreport/warwick_commission_report_2015.pdf
(2) Véase «More Losers Than Winners in America’s New Economic Geography», Citylab, 30 de enero de
2013; disponible en http://www.citylab.com/work/2013/01/more-losers-winners-americas-new-economicgeography/4465/
(3) https://santieraso.wordpress.com/2014/08/10/ecosistema-cultural/
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(4) http://www.institutfrancais.es/prensa/forum-d-avignon-bilbao
(5) http://medialab-prado.es/article/laboratorio-3-acercamiento-al-ecosistema-cultural-institucional-demadrid
(6) Ver All Watched Over by Machines of Loving Grace. Part 2. «The Use and Abuse of Vegetational
Concepts».
(7) En este contexto es interesante repasar este artículo de David Márquez: https://etilem.wordpress.com/
2015/02/09/el-crepusculo-de-los-lobbies/
(8) En el Estado español destaca el Free Culture Forum que tiene lugar en Barcelona, el Laboratorio del
Procomún en Madrid, o festivales como Zemos98 en Sevilla.

BIBLIOGRAFÍA
BECK, U. and RITTER, M. (1992): Risk society: towards a new modernity. London: Sage Publications.
BENKLER, Y. (2007): The Wealth of Networks. Conneticut: Yale University Press.
BERRY, David y MOSS, M. (2007): «The contestation of code: a political economy of free software and
open source». University of Sussex.
BOURDIEU, P. (1997): Razones prácticas: sobre la teoría de la acción. Barcelona: Anagrama.
CASTELLS, M. y BUSTILLO MUNOZ, F. de (2006): La sociedad red: una visión global. Madrid: Alianza
Editorial.
CORSANI, A. and LAZZARATO, M. (2008): Intermittents et précaires. Paris: Ed. Amsterdam.
COWEN, T. (2006). Good &amp; plenty: the creative successes of American arts funding. Princeton, NJ:
Princeton University Press.
FLORIDA, R.L. (2002). The rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, community
and everyday life. New York, NY: Basic Books.
GILL, R. (2007): Technobohemians or the new cybertariat?: new media work on Amsterdam a decade
after the web. Amsterdam: Institute of Network Cultures.
HEWISON, R. (2014): Cultural Capital: The Rise and Fall of Creative Britain. Verso Books: Versión para
Kindle.
IVEY, B.J. (2008): Arts, Inc.: how greed and neglect have destroyed our cultural rights. Berkeley: University
of California Press.
LAZZARATO, M. (2006): Por una política menor: acontecimiento y política en las sociedades de control.
Madrid: Traficantes de Sueños.
LESSIG, L. (2005): Por una cultura libre. Madrid: Traficantes de Sueños.
London’s creative sector: 2004 update (2004): London: Greater London Authority.

101

093-102 Temas Rowan_Maquetación 1 18/01/17 09:31 Página 102

Jaron Rowan

LOREY, I. (2008): «Gubernamentalidad y precarización de sí. La normalización de los productores y de
las productoras culturales» en Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la
crítica institucional. Traficantes de Sueños, Madrid.
MARCO-SERRANO, F., RAUSELL-KOSTER, P. and ABELEDO-SANCHIS, R. (2014): «Economic development and the creative industries: a tale of causality». Creative Industries Journal, (2), pp. 81-91.
PECK, J. (2005): «Struggling with the Creative Class». International Journal of Urban and Regional Research, 29 (4), pp. 740-770.
REID, B., ALBERT, A. and HOPKINS, L. (2010): A creative block? The future of the UK creative industries.
London: The Work Foundation.
ROWAN, J. (2010): Emprendizajes en cultura: discursos, instituciones y contradicciones de la empresarialidad cultural. Madrid: Traficantes de Sueños.
SERRES, M., 2007: The Parasite. University of Minnesota Press.
SMITH, A. and BRAUN RODRIGUEZ, C. (2001): La riqueza de las naciones: (libros I-II-III y seleciion de
los libros IV y V). Madrid: Alianza Editorial.
STANDING, G. (2011): The precariat: the new dangerous class. London: Bloomsbury Academic.
TIQQUN (2015): La hipótesis cibernética. Madrid: Acuarela libros.
Universidad nómada (2008): «Prototipos mentales e instituciones monstruo. Algunas notas a modo de
introducción» en http://eipcp.net/transversal/0508/universidadnomada/es
YProductions (2009): «Nuevas economías de la cultura» en http://www.demasiadosuperavit.net/wp-content/uploads/2013/07/nuevas_economias_cultura_yproductions.pdf

102

103-114 Temas Martinez y Moreno_Maquetación 1 18/01/17 10:13 Página 103

GUSTOS MUSICALES DE LA POBLACIÓN
ANDALUZA: ABORDANDO EL ANÁLISIS DESDE
EL PLANO MESO-SOCIOLÓGICO
Rosalía Martínez García y Jesús Moreno García

AUTORES / AUTHORS:
Rosalía Martínez García (*) y Jesús Moreno García (**)
ADSCRIPCIÓN PROFESIONAL / PROFESSIONAL AFFILIATION:
(*) Catedrática de Sociología. Universidad Pablo de Olavide
(**) Sociólogo y Músico
TÍTULO / TITLE:
Gustos musicales de la población andaluza: abordando el análisis desde el plano meso-sociológico
Musical tastes of the andalucian poblation: coming up to the analysis from the mesosociological plane
CORREO-E / E-MAIL:
(*) rmargar@upo.es
(**) jmorgar5@gmail.com
RESUMEN / ABSTRACT:
Este artículo sobre el análisis de los gustos musicales de la sociedad andaluza basa su contenido en
una investigación de carácter cuantitativo que pretende llenar el vacío empírico detectado en el plano
meso-sociológico mediante una aproximación al estudio de los gustos musicales desde la Sociología
de la Música.
This article about the analysis of the musical tastes of the andalucian society proceeds from an investigation
that tries to fill the empirical emptiness in the plane meso-sociological with the Sociology of the Music, realizing an approximation by means of quantitative technologies of the musical tastes.
PALABRAS CLAVE / KEYWORDS:
Sociología de la Música; gustos musicales; análisis cuantitativo; meso-sociología; Andalucía; Sevilla; España
Sociology of the Music; musical tastes; quantitative analysis; meso-sociology; Andalusia; Seville; Spain

103

103-114 Temas Martinez y Moreno_Maquetación 1 18/01/17 10:13 Página 104

Rosalía Martínez García y Jesús Moreno García

Ubicando el interés del tema a partir de sus orígenes teóricos
y los niveles de análisis sociológicos
Aunque en el proyecto de investigación se plantea el estudio de los gustos musicales
andaluces, en este artículo se presenta un análisis empírico de la música donde la unidad
de observación es la población de Sevilla como estudio de caso. Con ello se pretende cubrir
el vacío de empirismo en el nivel meso-sociológico que presenta la Sociología de la Música.
Esta necesidad empírica y la metodología adoptada delimitan más aún si cabe el ámbito de
análisis, así como marca las pautas a seguir. Para poder llevar a cabo esto se plantearon
diferentes objetivos que parten desde la generalidad a la particularidad, desde lo abstracto
a lo concreto, tratando de dar respuesta a diversas cuestiones que giran, a un nivel general,
en torno a conocer los gustos musicales de los sevillanos, comprobando si existen diferencias
entre los subgéneros musicales subjetivos y los subgéneros musicales objetivos a nivel de
opinión e, igualmente, conociendo qué subgéneros musicales son aquellos más escuchados
y cuáles son los que menos se aprecian. A niveles más específicos se comprueba si existe
relación entre los gustos musicales, la frecuencia de asistencia a música en directo o
escuchar determinados tipos de música con las variables sociodemográficas elementales
como son el sexo, edad, nivel de estudios y la situación laboral.
A partir de estos objetivos contrastamos diferentes hipótesis, recogidas a lo largo de un
proceso indagador sustentado en una densa revisión bibliográfica sobre teoría sociológica
dentro del ámbito musical, con el fin de poder romper las barreras existentes entre teoría y
praxis dentro de la Sociología de la Música. Bajo estas premisas delimitamos las hipótesis,
que se concretan, en el caso sevillano, en que los subgéneros musicales principales que
conoce la población son el flamenco hondo y las sevillanas debido a su tradición étnicacultural, así como los más escuchados son el flamenco hondo y el reggaetón. En cambio los
subgéneros, como el rock'nd roll, el punk o el heavy metal, son poco escuchados por los
sevillanos. Por ello podría decirse que no distinguen de una forma clara y concisa los
diferentes subgéneros musicales existentes.
Desde el inicio de la investigación es importante abordar algunas premisas firmemente
establecidas en la literatura relativa a los usos de la música, por ejemplo la que se refiere a
que las mujeres conocen en mayor medida los géneros de la conocida como «música culta»
(Small, 1999). Por otra parte, se muestra necesario contrastar la hipótesis del omnívoro
cultural de Peterson (Noya, Val y Muntanyola, 2014).
La iniciativa para realizar este análisis surge del estudio teórico de la Sociología de la Música
como subdisciplina propia de la Sociología. Al conocer, descubrir y estudiar esta subárea se
detecta la carencia de un importante contenido empírico. Es aquí donde surge la motivación para
desarrollar esta investigación cuyo interés científico-académico es poder subsanar dicho vacío.
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El marco teórico de la investigación se encuentra englobado dentro de la subdisciplina de la
Sociología conocida como Sociología de la Música la que tiene como referentes a grandes
pesos pesados dentro de la Sociología entre los que destacan Max Weber, Pierre Bourdieu,
Theodor Adorno, Georg Simmel, Tia DeNora, Norbert Elias o Alfred Schütz. Tanto los teóricos
clásicos como también los contemporáneos (que se tratarán un poco más adelante) investigan el fenómeno social de la música desde tres niveles o perspectivas diferentes: el
macro-sociológico, el meso-sociológico y el micro-sociológico (Noya, Val y Muntanyola, 2014).
Los autores clásicos, que tratan la música desde la perspectiva más macro-sociológica, hablan
sobre como ciertos hechos concretos han influido en el contexto social, es decir, como algo particular ha realizado cambios en la sociedad. Max Weber, en su escrito sobre Fundamentos
sociológicos y racionales de la Sociología de la música, integrado en su obra Economía y sociedad
(Weber, 1911), plantea la búsqueda de los fundamentos racionales y sociales en lo que en
principio es algo irracional e individual. En este artículo, Max Weber aborda del proceso de «estandarización» y homogenización de la sociedad y como ésta se corresponde con la propia
estandarización de los instrumentos musicales y la notación musical. Esta estandarización daría
lugar a la producción en serie de los instrumentos, lo que conllevó a su vez una mayor internacionalización y racionalización de la música como tal. Weber dedujo de esto que la tecnología
musical por ende se trata de una variable del proceso de racionalización de la modernidad.
Por su parte, Theodor Adorno trata de explicar cómo los géneros musicales giran en torno al
proceso de mercantilización de la sociedad actual de su época. Esto no era más que uno de
sus ejes sobre la crítica a la cultura de masas (véase su crítica a la radio como instrumento
de difusión de la música clásica), que fue una de sus mayores preocupaciones entre otras,
como las recogidas en su capítulo Moda sin tiempo. Sobre el jazz (Adorno, 1962).
Dentro de la corriente marxista destaca el sociólogo y musicólogo austriaco Blaukopf en su
minuciosa observación y aportaciones sobre las transformaciones de la armonía y el sistema
tonal occidental (Blaukopf, 1988).
Desde Francia, Pierre Bourdieu enfoca una fuerte base teórica por medio de conceptos tales
como capital cultural, campo y hábitus. Estos han sido ejes centrales a la hora de formar el
paradigma crítico en la Sociología de la Música. Es el que sirve de base y se aplica al presente
estudio (Bourdieu, 1994). En la aplicación de dichos conceptos propugnados por Pierre
Bourdieu, el sociólogo israelí Motti Regev se alza como pionero en usar el concepto campo al
pop-rock, así como al estudio del rock como campo cultural en Argentina e Israel (Regev, 2002).
En otro nivel se encuentra al sociólogo Peterson, el cual critica el modelo de La distinción de
Bourdieu (Bourdieu, 1979). Su hipótesis alternativa del omnívoro cultural (abordado de forma
crítica en esta investigación) plantea que los gustos musicales son más eclécticos y, por
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tanto, resta importancia a variables como clase social, la edad o el nivel educativo (Noya, Val
y Muntanyola, 2014).
En el nivel meso-sociológico destaca a Georg Simmel que se aproxima a aportaciones de
carácter más etnológico revelando, no obstante, la necesidad de aplicación de la teoría
sociológica a la música (Simmel, 2003). Por su parte Norbert Elias, en su línea de pensamiento, es uno de los sociólogos con el enfoque más meso-sociológico de todos los que
contempla nuestra investigación, ya que su interés de unificar la micro-sociología y la macroso ciología le hace, metodológicamente hablando, el mayor representante de dicha
perspectiva. Elias se cuestiona por qué es en el periodo barroco cuando se produce lo que
él entiende como explosión cultural. Por su parte, realiza un análisis crítico de la figura de
Beethoven como personaje representante del modo de vida burgués (Elias, 2002).
Dentro de este enfoque, el sociólogo que creemos más destacable es Simon Frith ya que,
desde su temprana Sociología del Rock, ha destacado por intentar hacer posible una
Sociología musical más empírica. Dicho autor fue pionero en la creación de datos tanto
cuantitativos como cualitativos mediante su investigación sobre la interacción entre los
factores de clase y los factores culturales. En dicho trabajo Frith analizó dichas variables tanto
en lo concerniente a la creación musical como al consumo (Frith, 1980). En su obra Art into
Pop señala el papel fundamental del sistema educativo arraigado en la tradición inglesa como
factor del estilo de música escuchado por los británicos (Frith, 1987).
Dentro de la corriente crítica también hay que conocer a Hedbige que realiza un interesante
análisis de la cultura punk como ejemplificación de la subcultura de resistencia (Hedbige, 2004).
Finalmente, el tercer enfoque planteado es el micro-sociológico, donde dos grandes autores
terminan de consolidar la disciplina: la fenomenología de Alfred Schütz y el interaccionismo
propio de Howard Becker. Alfred Schütz toma la música como ejemplo de relación social no
mediada lingüísticamente. Schütz subraya la posibilidad de una sintonía mutua entre los músicos
sin necesidad de comunicación lingüística (Schütz, 1971). Por su parte, Howard Becker propugna su teoría de los mundos del arte. En esta teoría sigue la metodología propia de construir sus
mundos desde la interacción entre los músicos, el etiquetamiento de los mismos, la definición
de la situación, vocabulario de motivos etc, lo que da lugar a la emergencia de mundos del arte
como subculturas institucionalizadas y autónomas (Becker y Faulkner, 2011).

Planteando la estrategia metodológica para conocer los gustos musicales
Esta investigación ha instalado su punto focal en el nivel meso-sociológico en la constatación
previa de que, según autores pioneros en estudiar la Sociología de la Música en España –sirva
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de muestra Javier Noya tal como expone en su artículo Paradigma y enfoques teóricos de la
Sociología de la música–, resulta evidente la carencia de una perspectiva meso-sociológica
de análisis que combine e integre cuestiones micro-sociológicas y macro-sociológicas (Noya,
Val y Muntanyola, 2014).
La hipótesis inicial de la que se parte es la existencia de una homogeneidad en cuanto a
gustos musicales se refiere, en este caso de la población sevillana, destacando el papel del
flamenco como género musical arraigado en la tradición andaluza. Con ello se quiere mostrar
si la globalización de las tendencias musicales ha podido dar lugar a una heterogeneidad en
el ámbito de los gustos. Como consecuencia de esto, esta investigación posee un carácter
exploratorio ya que sobre este tema no se ha investigado lo suficiente como para poder tener
un marco de referencia de estudios empíricos sobre los que basar dicha investigación (Cea
D'Ancona, 1998).
Para que el análisis pueda ser representativo a nivel local se deben realizar 1.596 cuestionarios
de tipo presencial en la población de Sevilla, siendo necesario considerar 1.600 cuestionarios
para representar el universo y marco poblacional a estudiar a nivel andaluz. Es por ello que,
previamente, se ha realizado un muestreo de tipo semi-probabilístico donde la aleatoriedad
viene dada por un sistema de rutas seleccionadas al azar dentro de las secciones censales
obtenidas de la web del Ayuntamiento de Sevilla.
El motivo de la elección de este tipo de muestreo es el constituir el referente de los tipos de
muestreo utilizados por organismos como el CIS o el IESA para sus estudios de opinión
(Rodríguez, 1991). Para ver el alcance y el desarrollo del cuestionario, y debido al carácter
exploratorio del estudio, es de vital importancia la realización de un pre-test con el objetivo
de probar dicho cuestionario. Tras esto, y por medio de la elaboración de una matriz DAFO,
se obtienen los datos suficientes para mejorar el cuestionario previamente a la realización
del grosso del trabajo de campo.
A fin de lograr una mayor validez de los resultados de la investigación, a la hora del diseño
del cuestionario se incluyeron preguntas cerradas y sugeridas (ya que el encuestado debe
elegir su respuesta entre las posibles que se le sugieren), preguntas filtro y preguntas filtradas
(que permitirán segmentar nuestra población en aquellas personas que cumplen una
determinada condición), preguntas de valoración (encaminadas a obtener una opinión valorada sobre el uso de un servicio), preguntas de identificación (referidas a las características
básicas del entrevistado), y, por último, las necesarias preguntas de control (que servirán para
controlar las respuestas en preguntas más comprometidas con el fin de evitar sesgos).
Para la elaboración de las diferentes categorías musicales se ha ido recurriendo a bibliografía
existente sobre la diferenciación de dichos géneros y subgéneros. Sin embargo, para la
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investigación ha sido necesario elaborar nuestra propia clasificación (que seguidamente se
presenta) la cual, y en contra de parte de la literatura, no ha sido demasiado segmentaria a
la hora de diferenciar los distintos géneros musicales.
En dicha clasificación propia se ha categorizado la música en lo que llamaremos géneros
primos, o simplemente géneros musicales y en géneros secundarios, o simplemente subgéneros:
• Tras el contraste con diferentes fuentes, los géneros primos serían: Música Clásica,
Flamenco, Pop, Blues, Folk, Jazz, Punk, Metal, Rock'nd Roll, Electrónica, Ritmos latinos,
Música étnica, Música de corriente afroamericana y Otros.
• Mientras que los subgéneros musicales serían: Música clásica tradicional, Música clásica
contemporánea, Flamenco hondo, Flamenco fusión, Flamenco pop, Flamenco Rock, Pop,
Pop-Rock, Pop-Punk, Pop electrónico (Electropop), Blues, Rythm & Blues, Gospel, Soul,
Boogie-Woogie, Jump Blues, Funk, Funk-Rock, Folk, Country, Bluegrass, Jazz, Jazz Fusión,
Bossa Nova, Punk, Punk-Rock, Post-Punk, Horror Punk, Hardcore, Ska-Punk, Ska, Heavy
Metal, Gothic Metal, Glam Metal, Folk Metal, Trash Metal, Groove Metal, Nu-Metal, Death-Metal,
Black Metal, Doom Metal, Screamo, Metal progresivo, Speed Metal, Metalcore, Power Metal,
Rock nd Roll, Rockabilly, Hillbilly, Hard rock, Grunge, Garage, Rock progresivo, Rock alternativo,
Breakbeat, Drum nd Bass, Dubstep, Disco, R nB Contemporaneo, House, Dance, Trance, Nu
skool, Old school, Bachata, Merengue, Salsa, Samba, Bossa nova, Tango, Chamame, Cumbia,
Jota, Sevillanas, Música celta, Boleros, Mariachi, Rumba, Champeta, Reggae, Raggamuffin,
Dancehall, Chillout, Hip-Hop, Rap, Reggaeton, A capella, Religiosa, BSO y Otros.
Finalmente, y no por ello menos importante, otros conceptos fundamentales distinguidos en el
cuestionario son el gusto musical subjetivo y el gusto musical objetivo. La diferencia radica en la
objetividad con la que se habla de los diferentes subgéneros musicales. Para ello, en el
cuestionario, se ha preguntado si se conoce el subgénero por un lado mientras que en otro ítem
se pregunta si se conoce algún grupo de una lista dada (todos pertenecientes a un determinado
subgénero). De esta forma se puede controlar de una manera fehaciente los gustos musicales
de los individuos. A modo de ejemplo, en el pre-test de la investigación, muchos de los
encuestados afirman escuchar Blues pero en cambio no escuchan bandas como Victoria Spavei,
Tampa Red, Big Bill Broonzy o Vargas Blues Band, que son los grandes representantes del género.
En definitiva, existe un concepto central que hay que destacar en la investigación y principal
protagonista del presente artículo: el «gusto musical», entendiéndose por gusto musical la
práctica o conjunto de prácticas que realiza un individuo, que genera un estado de placer,
por medio de la música. Para expresarlo de una forma esquemática, se presenta el siguiente
SmartArt. (véase Ilustración I)
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Ilustración I. Operacionalización del concepto «gusto musical»
(por niveles: concepto, dimensión, indicadores).

Fuente: elaboración propia.
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Avance de conclusiones sobre los gustos musicales en Andalucía:
el caso de la sociedad sevillana
En este último apartado, y en base al pre-test realizado, se contrastan algunas de las hipótesis
iniciales de la investigación las cuales se irán confirmando o refutando en base al análisis de
los datos obtenidos.
Una de las primeras hipótesis de trabajo presuponía que los subgéneros musicales que más
conocen y gustan los sevillanos son el flamenco hondo y las sevillanas debido a su tradición
étnica-cultural, así como los más escuchados son el flamenco hondo y el reggaetón. En
cambio subgéneros como el rock'nd roll, el punk o el heavy metal son poco escuchados por
los sevillanos. Por ello podría decirse que no distinguen de una forma clara y concisa los
diferentes subgéneros musicales existentes.
Los resultados del análisis de datos afirman que el 73,3 % de los encuestados en el pre-test
conoce el flamenco hondo, y el 96,7 % las sevillanas, por lo que se puede interpretar que la
tradición étnica-cultural de los sevillanos condiciona de forma significativa el conocer y escuchar
diferentes tipos de música. En este caso se trata de lo que en Antropología Social se conoce
como localismo, que parte de la base del fomento de la cultura tradicional como confrontación
a cultura global y la globalización. No obstante, los géneros más escuchados son el pop, el
pop-rock y las B.S.O, lo que conlleva el polo justamente opuesto, la globalización al más puro
estilo de Zygmmunt Bauman en su libro Modernidad Líquida (Bauman, 2002).
En cuanto a los subgéneros musicales se refiere, desde el prisma subjetivo, la población
sevillana, da el valor de escuchar rock'nd roll al menos una vez a la semana, lo que lo alza a
uno de los subgéneros que más gustan (considerando la perspectiva subjetiva). Desde el
prisma objetivo, se aprecia que existe una tendencia a aglutinar subgéneros en otros mayores.
Así, los sevillanos/as dicen escuchar mucho rock'nd roll cuando en realidad escuchan bastante
rockabilly, hard-rock o pop-rock, y no así el rock'nd roll de forma pura. Por el contrario, el punk
y el heavy metal, aunque menos escuchados, también tienen una destacada notoriedad pues
quedan por encima de subgéneros como el speed metal o el chamamé.
En cuanto al conocimiento claro de los géneros y subgéneros por parte de la población
objeto de estudio hay que decir que, existiendo un total de 23 subgéneros musicales, las
respuestas fluctúan en función de si se pregunta por el subgénero de forma subjetiva u
objetiva. Claro ejemplo es el citado anteriormente del rock nd roll, o el caso del flamencopop, donde los encuestados pasan de no escucharlo desde la perspectiva subjetiva(1) a
hacerlo al menos una vez al mes desde la perspectiva objetiva(2).
Otra pregunta de investigación se refería a la forma, la frecuencia y el medio en que la gente
gusta de la música. Se presuponía que, en cuanto a disfrute personal, se prefiere usar el
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reproductor de CD s, escuchando música una media de cinco días a la semana. Además
asisten una media de dos veces al año a música en directo, siendo los hombres adultos los
que asisten en mayor medida. Se intuía además una tendencia que afirma que a mayor nivel
educativo, más veces se asiste a música en directo.
Los resultados han afirmado y refutado unos u otros presupuestos. Ciertamente, el 95,7 %
usa la radio como reproductor de música, mientras que el reproductor de CD s, es usado
solo por un 29,7 %. La media de días semanales que escuchan música se ubica en los 5,27
días (véase gráfico I).
Gráfico I. Encuestados en función del soporte de reproducción de música utilizado (en %).

Fuente: elaboración propia.

Además, suelen asistir una media de 3,87 veces al año a disfrutar de escuchar música en
directo, siendo las mujeres y los jóvenes quienes más lo hacen como se aprecia en los
gráficos siguientes (véase gráfico II y gráfico III).
Gráfico II. Tabla de contingencia entre sexo y asistencia a música en directo
(en n.º de encuestados en el pre-test).

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico III. Tabla de contingencia entre grupos de edad y asistencia a música en directo
(en n.º de encuestados).

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a si se muestra una relación entre «a mayor nivel educativo, mayor frecuencia en
la asistencia a conciertos», la respuesta es tajante: «SÍ», incluso llegado al punto de que la
totalidad de los encuestados que poseen estudios universitarios asisten al menos una vez al
año (véase gráfico IV).
Gráfico IV. Tabla de contingencia entre nivel educativo y asistencia a música en directo
(en n.º de encuestados).

Fuente: elaboración propia.

Respecto a conclusiones contrastadas por investigaciones anteriores relativas a la variable
de sexo/género, en concreto sobre si las mujeres conocen en mayor medida los géneros
pertenecientes a la denominada «música culta» (Small, 1999), la conclusión de la investiga-
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ción que soporta este artículo es afirmativa en el caso que se propone en este artículo.
Concretamente, por cada 14 mujeres sevillanas que conocen/disfrutan la música clásica,
solamente la conocen/disfrutan 9 hombres sevillanos.
En relación a otra variable clásica como es la situación laboral y presuponiendo que las
personas con un trabajo fijo y estable escucharán más música que aquellas que no lo posean,
se puede matizar y decir que «NO». Junto a los desempleados, son los autónomos quienes
más escuchan/disfrutan música con una media de seis a siete veces a la semana (véase
tabla I).
Tabla I. Tabla de contingencia entre situación laboral y frecuencia con la que
se escucha música a la semana (en n.º de encuestados).
Frecuencia con la que escucha música
a la semana (agrupada)

Total

Poco (1-2)

Bastante (3-5)

Mucho (6-7)

Desempleado

1

6

3

10

Empleo temporal

0

2

4

6

Empleo fijo

0

3

0

3

Autónomo

1

1

7

9

Jubilado

1

0

1

2

3

12

15

30

Situación
laboral

Total

Fuente: elaboración propia.

Volviendo a presupuestos teóricos de carácter más general, ante la necesidad de contrastar
la hipótesis del omnívoro cultural de Peterson (Noya, Val y Muntyola, 2014), tras analizar el
pre-test, hay que refutar la teoría del omnívoro cultural de Peterson ya que las variables sociodemográficas interfieren en gran medida en los gustos musicales.
Para terminar hay que destacar la consideración de que, si en los gustos por las sevillanas en
la población de Sevilla se percibe la influencia de lo local, igualmente se intuye, como
hipótesis, que puede suceder algo similar al analizar los gustos de otras provincias andaluzas,
por ejemplo el gusto por los fandangos en Huelva o la inclinación al disfrute de las chirigotas
en Cádiz. Pero eso supone un avance en la investigación y quizá la posibilidad de otro artículo.
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NOTAS
(1) En esta investigación la perspectiva subjetiva de un subgénero concreto hace alusión a la percepción
propia del encuestado por dicho subgénero. Para conocer dicha perspectiva, se ha preguntado en
nuestro cuestionario si se conoce, o no, el subgénero musical propiamente dicho.
(2) La perspectiva objetiva surge de la necesidad de darle objetividad a los subgéneros musicales. Para
ello, en una de las preguntas del cuestionario se hace referencia a los máximos representantes de los
diferentes subgéneros musicales. De esta manera, y en comparación con la perspectiva subjetiva, se
puede saber si realmente los encuestados escuchan determinado subgénero musical aunque no lo
conozcan.
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Social museology emerges as an innovative model for museum management whose mission goes beyond
the traditional conservation and exhibition of collections, to become a driver of social dynamism and cohesion. Under this new approach, a museum constantly interacts not only with its visitors, but also with all
civil society actors, among other stakeholders. A social museum can potentially contribute to regenerating
the territory around it if the responsibilities for diagnosing social problems are shared with other actors
and innovative solutions oriented towards a more sustainable development are coproduced with them.
Under this conceptual framework, this article contextualizes the case study of the public-non profit partnerships that have been launched by the Provincial Museum of Lugo (Galicia, Spain), as an innovative experience aimed towards social inclusion of vulnerable segments of population and local regeneration of
the territory.
PALABRAS CLAVE / KEYWORDS:
Innovación social; museología social; sociedad civil; organizaciones del tercer sector; regeneración territorial; partenariados públicos-no lucrativos; inclusión social; colectivos vulnerables
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1. Introducción
En la era contemporánea, la innovación social, entendida en sentido amplio como un conjunto de respuestas innovadoras a retos sociales, se configura como una fuente de creación
de valor para los ciudadanos, organizaciones, territorios y la sociedad en general. El presente
artículo tiene por objetivo desentrañar el modo en que la museología socialmente innovadora
puede contribuir a la regeneración territorial, a partir del análisis de una experiencia a nivel
local. Para ello, en primer lugar se desarrollan brevemente los conceptos clave de museología
social y regeneración territorial. A continuación se contextualizan las iniciativas de innovación
social impulsadas desde el Museo Provincial de Lugo (Galicia, España). En concreto, se
aborda la constelación de partenariados públicos-no lucrativos desarrollados en torno a esta
institución museística con el objetivo de facilitar la inclusión social de aquellos colectivos de
población más vulnerables. Entendemos por partenariado el proceso mediante el cual dos o
más organizaciones de distinta naturaleza aúnan recursos y esfuerzos en la consecución de
proyectos o actividades donde confluyen sus intereses (Estivill et al., 1997).
Dicho estudio de caso ha sido desarrollado en el marco del proyecto ITSSOIN (Impact of the
Third Sector as SOcial INnovation), que tiene por objetivo investigar el impacto de innovación
social generado por las organizaciones del tercer sector y la participación cívica. Más allá de
sus demostrados beneficios económicos o del ejercicio de virtudes cívicas que conllevan, el
proyecto se centra pues en comprender sus contribuciones al diseño, implementación y difusión de soluciones innovadoras a problemas sociales.
ITSSOIN es un proyecto de investigación financiado por el 7.º Programa Marco de la Unión
Europea (2014-2017) que implica a un consorcio liderado por el Centro para la Inversión Social (CSI) de la Universidad de Heidelberg, Alemania, y compuesto por once universidades
y centros de investigación en nueve países europeos. El proyecto analiza para estos países,
entre ellos España, las siguientes áreas de innovación social: 1) arte y cultura, 2) servicios
sociales, 3) salud, 4) sostenibilidad medioambiental, 5) protección del consumidor financiero,
6) empleo e inclusión social, y 7) desarrollo comunitario.
El principal nivel de análisis escogido por el Proyecto ITSSOIN es meso-, esto es, la investigación se centra sobre la innovación social como impacto organizacional. En este nivel en
concreto, el Proyecto se pregunta por la influencia de determinadas propiedades de las organizaciones sobre su capacidad para desarrollar innovaciones sociales. Entre estas características destacan el nivel de proximidad con sus beneficiarios y otros grupos de interés, la
orientación a necesidades sociales, el grado de apertura de la cultura organizacional y de la
organización en sí misma, la diversidad de sus recursos, o la capacidad que la organización
tiene para actuar con independencia frente a presiones económicas o administrativas (Anheier et al., 2014).
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En concreto, y para el área de arte y cultura coordinada por la Universidad de Bocconi, Italia,
el foco se ha puesto sobre la corriente de innovación social denominada «Cohesión social
en contextos de regeneración territorial liderada por la Cultura» (Turrini et al., 2015, p.15).
Dentro de esta amplia corriente de innovación social, el objetivo específico para España consiste, tal y como anticipábamos, en comprender el proceso por el cual la museología social
puede convertirse en una solución innovadora al reto de la inclusión social de públicos vulnerables; contribuyendo en último término a la regeneración territorial. En nuestro caso de
estudio intentaremos engarzar las iniciativas de innovación social de las organizaciones estudiadas en el contexto más amplio de las necesidades de regeneración territorial de ámbito
local que surgen en ciudades de la periferia Europea.

2. Marco teórico-conceptual
2.1. Museología social
Si algo distingue a la nueva museología es su fuerte impronta social. La museología tradicional pivota hacia la definición que el Consejo Internacional de Museos (ICOM) articula para
los museos como organizaciones responsables de adquirir, conservar, estudiar, exponer y
difundir el patrimonio cultural humano (ICOM, 2007). En el nuevo paradigma museológico la
función primordial del museo trasciende la salvaguarda, preservación, investigación y exhibición de las colecciones. Antes bien, el foco se sitúa sobre los públicos, quienes se convierten en sujetos que participan de forma activa, individual o comunitariamente, en la
conservación, interpretación y difusión de su patrimonio material e inmaterial. No solo se subraya la apostilla del ICOM en su definición del museo como institución «al servicio de la sociedad y abierta al público», sino que el museo se convierte en un factor activo de
dinamización social, en un lugar de encuentro e interacción donde la educación juega un
papel clave. El museo social crea oportunidades para la comunicación, el diálogo, la distracción, el descubrimiento, el desarrollo de experiencias y de aprendizaje de habilidades entre
los ciudadanos (Domínguez, 2003).
En este contexto, la denominada museología social tiene por eje vector el desarrollo sostenible de las instituciones museísticas, a través de la participación de comunidades, grupos
de interés e individuos en la definición, gestión y socialización del patrimonio cultural y natural.
Esta «nueva museología» entiende los museos, por consiguiente, como proyectos colectivos,
enfatizando su función social y carácter interdisciplinar, e integrando nuevos estilos de expresión y comunicación (SoMus, 2014).
Trasladar a la práctica los principios de la museología social implica para los responsables
del gobierno y gestión de estas entidades abordar importantes retos. En primer lugar, y según
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Lavado, se trata de dotar al museo de contenidos sociales, esto es «dar a conocer, ayudar a
comprender, respetar a otros, valorar toda actividad humana, disfrutar y cuidar, transmitir,
sensibilizar, comunicar mensajes, no escapar a la realidad y sus demandas.» En segundo
lugar, se trata de conseguir la máxima accesibilidad para esos contenidos a través de un diseño universal, eliminando barreras de todo tipo y mejorando su comunicabilidad e inteligibilidad. En tercer lugar, se debe conseguir lo que Lavado denomina un «museo de todos y
para todos: Integrador e inclusivo, intercultural mas que pluricultural, respeto de identidades,
reconocimiento del pasado con errores y esperanzas y nuevas acciones ante los colectivos
múltiples actuales» (Lavado, 2015, p. 54).
Educación, accesibilidad e inclusión son por tanto los tres pilares, inseparables entre sí, del
museo social. En cuanto a la educación, un referente académico en España es el Máster en
Museos: Educación y Comunicación de la Universidad de Zaragoza, pionero en el ámbito
de la educación museística de orientación social. En relación a la accesibilidad de ciudadanos
con necesidades especiales, si bien la accesibilidad física y sensorial ha recibido atención
reciente en muchos museos españoles, impulsadas por la legislación arquitectónica, la accesibilidad cognitiva es probablemente la mayor asignatura pendiente. En relación a la inclusión, la atención a colectivos de personas en situaciones sociales vulnerables constituye
una línea de trabajo prioritaria en el marco de la potencial contribución de los museos a la
cohesión social, la atención a la diversidad cultural y la difusión del museo medioambientalmente sostenible (Domínguez, García & Lavado, 2015; Espinosa & Bonmati, 2013; Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, 2015).
En este contexto, la transición de los museos hacia el paradigma de lo social se configura
como un proceso fundamentalmente micro- y meso-, esto es, que involucra de modo directo
a ciudadanos y a organizaciones en el ámbito territorial local. Ahora bien, dicha transición
solo puede interpretarse en clave de las transformaciones macro- que afectan a las identidades, a las sociedades y a los territorios a nivel global:
«El Museo social al que nos vemos abocados en los últimos tiempos y más en este milenio de
progreso tecnológico, pero de catástrofes económicas y humanitarias, de canto a la colectivización
y a la globalización, pero de fuertes corrientes migratorias, de perdida de su pasado y sus raíces en
muchas sociedades y grupos que llegan a las grandes ciudades industriales y comerciales en busca
de un futuro mejor, o de desaparición de los últimos reductos naturales y culturales primitivos, es la
única esperanza para encauzar nuestra responsabilidad social y nuestra participación personal» (Lavado, 2015, p. 42).
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2.2. Regeneración territorial
Nuestra aproximación al concepto de territorio reconoce que, en la economía del conocimiento, las relaciones cooperativas entre las personas y los valores que comparten conforman el territorio en igual o incluso mayor medida que la orografía y las instituciones. El
territorio integra recursos físicos, humanos y culturales. A una escala local como la que nos
ocupa, el territorio queda así definido tanto por la proximidad geográfica como por la proximidad cognitiva, entendiendo por esta última las normas de conducta compartidas, la cultura
común, la confianza mutua y el sentido de pertenencia. El territorio provee del sustrato socioeconómico y geográfico sobre el que se desarrollan los procesos de aprendizaje colectivo
(Capello & Lenzi, 2013).
Bajo dicha aproximación, la idea de regeneración territorial puede sintetizarse como un proceso de rediseño social del territorio para el desarrollo sostenible. Dicho rediseño añade pues
un estrato social a la tradicional planificación. En este sentido, está muy vinculado tanto al
concepto de territorio inteligente, entendido como aquel capaz de generar y gestionar conocimiento mejorando así sus propios recursos y capacidades, como a la idea de innovación
abierta. En último término, se trata no solo de regenerar sino también de mejorar la «resiliencia» de los territorios, entendida como su capacidad de adaptación a la transformación. Los
territorios «resilientes» son así capaces de construir respuestas sociales y económicas innovadoras a los retos planteados por las transformaciones del entorno físico, cultural y natural
(Rufino, 2014).
Los procesos de innovación social dirigidos a la regeneración territorial han de configurarse
como procesos de innovación abierta en los que el conocimiento se distribuye interna y externamente desde las propias organizaciones motrices, convirtiéndose este flujo de conocimiento en una ventaja competitiva (Chesbrough, 2003). Requieren en consecuencia no solo
de colaboración entre todos los grupos de interés relevantes, sino también de la concienciación y participación activa de los ciudadanos. A partir de esa conciencia de la necesidad de
regenerar el territorio, los ciudadanos toman decisiones y comparten responsabilidades con
otros actores sociales acerca de los impactos de los procesos de convivencia y coproducción
y de la consecución de un desarrollo más sostenible. Por consiguiente, la innovación social
orientada a la regeneración territorial va más allá de la participación cívica en los asuntos urbanos. Implica un cambio sistémico, que abarca desde el nivel de los principios de sostenibilidad económica y medioambiental y justicia social que la impulsan, hasta el nivel de los
public-private-people partnerships (PPPPs) o partenariados público-privados-ciudadanos que
la hacen realidad (Deakin & Al Waer, 2011).
En paralelo a lo ya señalado para la museología social, el éxito o fracaso de los procesos de
regeneración territorial se dirime en los ámbitos más locales, en cercanía a la cotidianeidad
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de ciudadanos y organizaciones. Ahora bien, su devenir está fuertemente influido por las
consecuencias que las macro-dinámicas de globalización económica, fluidez social y conectividad tecnológica tienen sobre las personas y sobre las configuraciones territoriales en las
que habitan:
«En la transición meso-global, el aumento de la vulnerabilidad del sistema socio-ambiental (cultural, de la producción, del empleo, civil, etc.) requiere ahora como medida esencial una reconversión
socio-ecológica, que contenga y reduzca la sensación de inseguridad, inestabilidad y desconfianza
percibidas y experimentadas por la mayoría de la gente. Esta transformación no puede ignorar la
responsabilidad de las instituciones ni la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones
compartidas si se trata de contribuir a la mejora de la calidad de vida, el crecimiento económico y el
cumplimiento de las expectativas.» (Rufino, 2014, p. 2)

3. Caso de investigación: partenariados entre un museo público y
organizaciones de la sociedad civil para la inclusión social
3.1. Aproximación metodológica
Nuestro objeto de estudio consiste en una selección de iniciativas de innovación social desarrolladas en partenariado entre actores públicos y de la sociedad civil y a nivel fundamentalmente local. Para abordarlo se ha utilizado la metodología de process tracing (Collier, 2011).
El caso de investigación se ha elaborado a partir de revisión documental y de la recogida de
datos a través una serie de entrevistas mediante cuestionario semi-estructurado a dos tipos
de actores: expertos y representantes de organizaciones relevantes.
En cuanto a la delimitación del territorio, por un lado se han combinado aspectos sociales
(p.ej. de participación de la comunidad) con aspectos físicos (p.ej. intervenciones destinadas
a regenerar espacios urbanos); y por otro, se ha procurado la coincidencia de los límites
geográficos con los políticos o institucionales. Así, para el caso español, los niveles provincial
y municipal se han revelado como los más adecuados para el análisis de la corriente de innovación social seleccionada, dado que a esos niveles se dirimen las políticas e iniciativas
culturales que más impacto tienen sobre los colectivos de población vulnerables (Salido-Andres et al., 2016).
El territorio en el que se desarrolla nuestro caso de estudio se encuentra en la provincia de
Lugo, que a su carácter geográficamente excéntrico en el entorno europeo suma, como veremos, problemáticas específicas entre las que destaca un acusado grado de envejecimiento
poblacional, de profundo calado socioeconómico. En cuanto a los actores protagonistas del
caso, son la Red Museística Provincial de Lugo y especialmente su Museo Provincial, sito en
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la ciudad del mismo nombre, y el conjunto de actores de la sociedad civil (fundamentalmente
organizaciones pertenecientes al tercer sector social) que colaboran con él en iniciativas innovadoras de carácter socialmente inclusivo.

3.2. El territorio: Lugo en contexto
La provincia de Lugo está situada en el noroeste de España y pertenece a la Comunidad Autónoma de Galicia. Su capital es la ciudad de Lugo, fundada por los Romanos en torno al
año 25 a. C. Su muralla romana, construida a finales del s. II y cuyo perímetro se conserva
intacto en su totalidad, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año
2000. En el año 2015, la ciudad de Lugo contaba con 98.134 habitantes (IGE, 2016).
Su caso es paradigmático de los retos sociodemográficos y económicos que afectan a muchos de los territorios de la periferia europea. Tendencias como el declive demográfico, la
despoblación rural, la debilidad de los sectores primario y secundario o el aumento de la esperanza de vida de los ciudadanos, están provocando la merma de la salud de ciertas economías regionales y de los sentimientos de identidad local de sus habitantes. En paralelo a
estos retos, se pone de manifiesto la importancia de toda una serie de factores no estrictamente económicos, en particular aquellos relativos a la existencia de biodiversidad, condiciones climáticas agradables, capital social y dinamismo en la oferta cultural, que están
demostrando ser muy eficaces en la reconfiguración de la atractividad territorial de determinadas regiones periféricas.
En el contexto nacional, Lugo es también representativo de los desafíos demográficos que
afronta España, con una creciente concentración poblacional en los núcleos urbanos, así
como uno de los más elevados índices regionales de población envejecida dependiente de
toda Europa, ubicados muy especialmente en el norte del país (Gløersen et al., 2016).
El mayor crecimiento poblacional en la historia de España la explosión demográfica del periodo intercensal 2001-2011 se ha repartido de modo heterogéneo, de forma que los desequilibrios territoriales a nivel municipal y provincial no han tendido a solventarse, sino antes
bien a extremarse. En particular y durante ese periodo, Lugo es una de cuatro provincias españolas (junto con Palencia, Ourense y Zamora) cuya población ha disminuido en términos
absolutos. Se trata además de provincias tradicionalmente emisoras de flujos migratorios.
En la provincia de Lugo se encuentran 7 de los 15 municipios de España con mayor presencia
relativa de personas mayores de 65 años; el resto en Ourense. Lugo, Ourense y Zamora son
las provincias españolas con menor porcentaje de población de 0 a 14 años, concretamente
por debajo del 10 % (Goerlich et al., 2015). Los indicadores de envejecimiento poblacional
se sintetizan en la tabla 1.
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Tabla 1. Principales indicadores estructurales de envejecimiento poblacional a 1 de enero (2015)
España

Galicia

46.449.565

Población mayor de 64 años ( %)
de 64 años ( %)

Lugo

Lugo

Provincia

Ciudad

2.734.656

339.386

98.134

18,5

24

28,6

20,1

Tasa de Dependencia de la población mayor

28,3

37,9

46,9

30,3

Índice de envejecimiento1 ( %)

114,7

188,2

272,8

115,9

Índice de sobreenvejecimento2 ( %)

–––––

16,5

20,2

17,3

Población

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Instituto Galego de Estadística (2016)
1

Porcentaje que representa la población mayor de 64 años sobre la población menor de 20 años a 1
de enero del año t.

2

Porcentaje que representa la relación entre la población mayor de 84 años y la población mayor de
64 años a 1 de enero del año t.

A nivel regional, existe una acusada brecha territorial entre la Galicia urbana, occidental y
costera, y una Galicia oriental e interior. El denominado «Corredor atlántico», un estrecho cinturón costero que conecta de norte a sur sus principales ciudades (Ferrol-A Coruña-Santiago
de Compostela-Pontevedra-Vigo), concentra en una cuarta parte de la superficie de Galicia
el 80 % de su población y PIB. La Galicia oriental e interior, en la que se ubica Lugo, se caracteriza por su intenso declive demográfico, alto grado de fragmentación municipal y dispersión poblacional (López, 2004; Fernández & Meixide, 2013; Aldrey & Del Río, 2014). Estas
tensiones están derivando en importantes problemáticas de carácter económico y social cuyo
abordaje requiere de procesos de regeneración territorial.

3.3. Entorno institucional: la Red Museística Provincial de Lugo
El Museo Provincial de Lugo (MPL) integra, junto al Museo Etnográfico de San Paio de Narla,
el Museo Pazo de Tor y el Museo Provincial del Mar, la Red Museística Provincial (RMPL).
Esta red se constituye oficialmente en el año 2006 con el propósito de unificar criterios y objetivos, incentivar la colaboración, optimizar los recursos disponibles y mejorar las dinámicas
de comunicación de los museos que la integran (RMPL, 2010). La red museística depende
de la Diputación Provincial de Lugo y particularmente de su Área de Cultura.
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Durante el año 2015 esta red museística ha recibido 101.071 visitantes de los que 51.308 han
visitado en concreto el MPL (RMPL, 2015). La cifra de visitas es considerable si la contextualizamos en la oferta y demanda existentes a nivel provincial y regional. Por un lado, la oferta
museística en la provincia es abundante, en concordancia con la riqueza de su patrimonio
arqueológico, etnográfico y eclesial (tabla 2).
Tabla 2. Oferta museística en la provincia de Lugo
Red Museística Provincial de Lugo

Otros Museos

Museo Provincial de Lugo

Museo Interactivo de la Historia de Lugo

Museo Provincial del Mar

Museo Domus de Mitreo

Museo Etnográfico de San Paio de Narla

Museo Diocesano y Catedralicio de Lugo

Museo Pazo de Tor

Centro de Interpretación de la Muralla
Centro Arqueológico San Roque
Casa de los Mosaicos
Sala de Exposiciones Porta Miñá
Museo Histórico de Sargadelos
Museo Parroquial de San Martiño de Mondoñedo
Museo do Castro de Viladonga
Museo de Arte Sacra de las Clarisas de Monforte
Museo de Nosa Señora da Antiga
Colección Etnográfica y de Cerámica de Xunqueira
Colección de Instrumentos Musicales do Centrad
Museo Diocesano y Catedralicio de Mondoñedo
Museo Parroquial de Monterroso
Conjunto Etnográfico de Cebreiro
Museo de la Prehistoria y Arqueología de Villalba
Museo de Arte Sacra de Vilanova de Lourenzá
Museo Comarcal da Fonsagrada
Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, y como reseñamos en la Tabla 3, Lugo destaca por ser la provincia gallega
con un mayor porcentaje de población que declara no visitar museos, exposiciones o archivos en algún momento durante el año (IGE, 2014).
Tabla 3. Residentes en Galicia por provincias que declaran no visitar museos,
exposiciones ni archivos durante el año (2014)
A Coruña

62,8 %

Lugo

71,0 %

Ourense

70,3 %

Pontevedra

61,9 %

Fuente: Elaboración propia a partir del IGE (2014)

3.4. Partenariados con la sociedad civil desarrollados en torno al
Museo Provincial de Lugo
El MPL ha sido la semilla inicial sin la cual la concepción y desarrollo de la Red Museística
Provincial no habría sido posible. Fundado en 1932, mantiene una vocación esencialmente
educativa desde su mismo origen. Dada su ubicación en el casco histórico de la ciudad, el
alcance de su programación tiene un carácter principalmente local y urbano.
La dirección del museo reporta directamente a la gerencia de la Red Museística Provincial,
de la que a su vez pende la gestión de las actividades relativas a capacidades diferentes y
accesibilidad de los museos que conforman la red. En cuanto a la estructura organizativa interna del MPL, además del departamento de Dirección, la conforman otros 6 departamentos:
Arqueología e Historia, Etnografía y Artes Decorativas, Archivo, Biblioteca, Bellas Artes y Restauración.
El MPL destaca por el trabajo conjunto y colaborativo en un plano inter-institucional hacia un
modelo de museo más sostenible, inclusivo, accesible y diverso. Su misión se formula como
sigue: un museo de todos y todas hecho por y para todos y todas. En este sentido, la escucha, diálogo y co-creación de programas que, en respuesta a las demandas de los grupos
de interés, satisfagan las necesidades de la comunidad local, definen su enfoque. Los grupos
de interés específicos del MPL en cuanto museo social se muestran en el siguiente mapa relacional (figura 1):
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Figura 1. Mapa relacional de los grupos de interés del Museo Provincial de Lugo

Fuente: Elaboración propia

El MPL persigue ser, además de espacio y soporte, el nutriente que refuerce las relaciones
entre esta institución y la comunidad local que la rodea. Principalmente orienta la mayor parte
de sus recursos tangibles -humanos, técnicos e infraestructuras- e intangibles –conocimientos, tiempo, energía, habilidades, entre otros- a la coproducción junto a entidades sociales
de iniciativas, actividades y programas que den respuesta a las necesidades y problemáticas
sociales de los colectivos más vulnerables entre los representados por aquellas. Este esquema de colaboración responde a los denominados public-private-people partnerships
(PPPPs), donde una administración u organismo público establece alianzas con entidades
privadas (en este caso fundamentalmente entidades no lucrativas y otras organizaciones de
la sociedad civil) y, a su través, facilita y articula la participación de los ciudadanos en la consecución de un objetivo común.
Dentro de las estrategias de accesibilidad e inclusión dirigidas a los colectivos vulnerables
destaca especialmente la contratación laboral desde el museo de personas con diversidad
funcional, como aquellas afectadas por invidencia, sordera o autismo. En cuanto a los nuevos
servicios adaptados en coproducción, el MPL atiende, en partenariado con organizaciones
de la sociedad civil, a las siguientes problemáticas y segmentos de población vulnerables
(2005-2015):
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1. Capacidades diferentes: COGAMI, Auxilia Lugo, ACADAR, ASORLU, ONCE, Down Lugo,
Bule Bule
a. Discapacidad física
b. Discapacidad sensorial: sordera, ceguera
c. Discapacidad cognitiva: síndrome de Down, autismo, TDAH
2. Enfermedad mental: ALUME, FEAFES, Fundación Anade
3. Mayores: Club Senior
a. Alzheimer
4. Género: Mujeres en las Artes Visuales, ACADAR
5. Infancia: AMPAS
6. Sin empleo: Cruz Roja, Centro de Formación y Recursos de Lugo, Centros Especiales de
Empleo
7. Inmigración & multiculturalidad: Asociación de inmigrantes y retornados rioplatenses de
Lugo, Fundación Araguaney, Tango Club Galicia, Fundación Secretariado Gitano
8. Privación de libertad: Centro penitenciario de Bonxe
9. Sin techo: Proyecto Hombre
Entre los proyectos puestos en marcha destacan, entre otros, el desarrollo de actividades
fotográficas con personas invidentes en colaboración con ONCE; el diseño de instrumentos
didácticos a través de la plástica para afectados de autismo; la programación de actividades
de alcance intergeneracional entre mayores y niños; la existencia de un Club Senior; o el
programa Culturas en Diálogo en colaboración con la Asociación Rioplatense de inmigrantes
argentinos y uruguayos, que persigue la integración e intercambio de experiencias y saberes
entre inmigrantes y lucenses retornados. Igualmente es relevante la contribución del museo
en la intervención física puntual de espacios olvidados como el Psiquiátrico San Rafael a través de la celebración de jornadas artísticas, así como las actividades de didáctica museística
que desarrolla semanalmente con el colectivo de presidiarios del Centro Penitenciario de
Bonxe.
Todas estas actividades son expresiones de la diversidad, necesidades, problemáticas y anhelos de la comunidad, pero además repercuten en la creación de capital social. Como resultado de estas iniciativas, surgen y se afianzan nuevas relaciones sociales que en muchos
casos derivan en nuevas formas de alianza y cooperación con autonomía y dinámicas propias, siendo útiles incluso para la creación formal de asociaciones entre miembros de colectivos invisibles en la ciudad hasta el momento, como ha sido el caso del colectivo transexual.
En contraste, el impacto de estas iniciativas en el ámbito de la inclusión de colectivos como
prostitutas y presidiarios es todavía insignificante.
El establecimiento de vínculos de colaboración entre los diferentes actores sociales es el
motor que impulsa la co-creación de programas museísticos adaptados e inclusivos desde
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el MPL. Sin embargo, también se ha utilizado la denuncia cuando ha sido necesario reclamar
visibilidad para ciertos problemas e influir en la generación de debate social para solucionarlos. Prueba de ello son, por ejemplo, las campañas de sensibilización y denuncia acerca de
la falta de accesibilidad de determinados espacios públicos en la ciudad. Este es el caso del
acceso principal al edificio histórico que alberga al propio museo, inaccesible para personas
con movilidad reducida hasta 2007, momento en que tras años de denuncia se instalan una
rampa de madera y un elevador eléctrico con carácter provisional. En la actualidad, estos
equipamientos además de mejorados son ya definitivos. Otro ejemplo de espacio público de
destacada relevancia ganado a la accesibilidad en la ciudad lo encontramos en la misma
Muralla romana que la rodea. Fruto de la sensibilización y denuncia encabezada por organizaciones de la sociedad civil en colaboración con el MPL, la Muralla es accesible para personas con movilidad reducida a partir de la instalación primeramente de una rampa y
finalmente de un ascensor en el año 2015.

4. Reflexión final
La constelación de partenariados de la sociedad civil articulada en torno al Museo Provincial
de Lugo es un buen ejemplo de la puesta en práctica de lo que se ha venido a denominar
museología social dentro del paradigma de la nueva museología. Si en el modelo tradicional
la conservación y exhibición de las colecciones constituyen el núcleo sobre el que se vertebra
el resto de actividades museísticas, en este nuevo paradigma destaca el rol social de los museos –museos sociales– y su carácter interdisciplinar, junto con el desarrollo de nuevas formas de expresión y comunicación donde la adaptación a las necesidades de los grupos de
interés ocupa un lugar central.
El MPL en concreto, además de conservar sus colecciones y educar sobre su valor, ha desarrollado actividades museológicas novedosas en coproducción con la comunidad que le
rodea, orientadas a la inclusión de los colectivos más vulnerables y a las necesidades de regeneración de un territorio tensionado por desequilibrios demográficos y económicos. Los
partenariados desarrollados en torno a él son un agente vertebrador de importancia a nivel
local, vehiculizando y sacando a la luz problemáticas sociales hasta ahora en la sombra.
Es en el permanente diálogo, escucha, colaboración y coproducción de soluciones participativas con los colectivos vulnerables donde reside el verdadero componente innovador de
la museología social que el MPL practica. La oportunidad que este nuevo enfoque museológico ofrece para la regeneración de los territorios se materializa en los intercambios de conocimiento y experiencias entre actores que comienzan a reconocerse corresponsables a la
hora de encontrar soluciones que garanticen fórmulas de convivencia más justas, sostenibles
y cohesionadas. La coproducción de programas inclusivos mano a mano con sus destinata-
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rios favorece además una progresiva incorporación de públicos tradicionalmente olvidados
o poco representados, no solo desde la propia gestión de la actividad museística, sino también en una gran mayoría de casos desde las mismas administraciones públicas y el día a
día de la propia ciudad.
Por otra parte, los esfuerzos orientados a hacer accesibles infraestructuras e instituciones
públicas claves en la ciudad están repercutiendo en la creación y consolidación de espacios
de encuentro, disfrute y confianza a raíz de la participación en actividades artísticas y culturales que, en algunos casos, cobran autonomía propia.
Podemos concluir diciendo que el caso del MPL es un claro ejemplo de las oportunidades y
limitaciones que la museología socialmente innovadora plantea en el ámbito del rejuvenecimiento territorial. Por un lado, pone de manifiesto el gran potencial de la museología social
para plantear abordajes innovadores a problemas sociales, y demuestra su eficacia a nivel
micro, local y para ciertos segmentos de población vulnerables. Por otro lado, pone en evidencia la altísima complejidad y el horizonte de largo plazo que caracterizan a los procesos
de rediseño social de los territorios orientados hacia un desarrollo más sostenible. Para que
el impacto de estas soluciones innovadoras sobre la regeneración del territorio se consolide
y, en el mejor de los escenarios, se escale, se requiere de la combinación, sostenida en el
tiempo, de liderazgos individuales, de apoyo de las administraciones públicas, de construcción de partenariados con organizaciones de la sociedad civil, de articulación de canales de
diálogo y participación ciudadanos, y de gestión del conocimiento generado en el proceso.
Se precisa, en definitiva, una profunda transformación cultural.

BIBLIOGRAFÍA
ALDREY. J.A. & DEL RÍO, D. (2014): «Crónica de un envejecimiento anunciado: Galicia 2015-2030». XIV
Congreso Nacional de Población, Sevilla: AGE.
ANHEIER, H. K., KRLEV, G., PREUSS, S., MILDENBERGER, G., BEKKERS, R., & LUND, A. B. (2014):
«ITSSOIN Hypotheses». Deliverable 1.4 of the project: Impact of the Third Sector as Social Innovation
(ITSSOIN), European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission,
DG Research, fecha de consulta: 13/10/2016, http://itssoin.eu/site/wp-content/uploads/2015/09/ITSSOIN_D1_4_EC_ITSSOIN-Hypotheses.pdf
CAPELLO, R. & LENZI, C. (2013): From Territorial Patterns of Innovation: An Inquiry on the Knowledge
Economy in European Regions, Routledge.
CHESBROUGH, H. W. (2003): Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Boston: Harvard Business School Press.

129

115-132 Temas Rey y Salido_Maquetación 1 18/01/17 09:32 Página 130

Marta Rey-García, Noelia Salido-Andrés, M.ª José Sanzo Pérez, Luis I. Álvarez González

COLLIER, D. (2011): «Understanding Process Tracing», Political Science and Politics, 44: 4, Berkley, University of California, pp. 823-830.
DEAKIN, M. & AL WAER, H. (2011): «From Intelligent to Smart Cities» en Intelligent Buildings International,
3:3, Taylor & Francis Online, pp. 133-139, fecha de consulta: 05/10/2016, http://www.tandfonline.com
/doi/pdf/10.1080/17508975.2011.586673?needAccess=true
DOMÍNGUEZ, A. (2003): «La museología participativa. La función de los educadores de museo». Actas
de los XIII Cursos Monográficos sobre Patrimonio Histórico. Reinosa, pp. 99-117.
DOMINGUEZ, A.; GARCÍA, J. & LAVADO, P. (eds.) (2015): En y con todos los sentidos, hacia la integración
social en igualdad, Actas del II Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en Museos y
Patrimonio, Máster en Museos: Educación y Comunicación, Huesca: Universidad de Zaragoza, fecha
de consulta: 05/10/2016, http://www.mastermuseos.es/blog/publicaciones/actas-del-ii-congreso-internacional-de-educacion-y-accesibilidad/
ESPINOSA, A. & BONMATI, C. (2013): Manual de accesibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio natural y cultural. Gijón: Trea.
ESTIVILL, J.; HIERNAUX, J.P. & GEDDES, M. (1997): El partenariado social en Europa. Una estrategia
participativa para la inserción. Barcelona: Hacer.
FERNÁNDEZ, M. & MEIXIDE, A. (2013): «Declive demográfico en Galicia y territorio: el diseño de políticas
públicas en un espacio complejo y heterogéneo» en X.L. Barreiro, R. M. Pascual, & L.R. Araujo (eds.),
O reto demográfico de Galicia. Santiago de Compostela: Escola Galega de Administración Pública,
pp. 59-80.
GLØERSEN, E.; DR GULIN, M.; HANS, S.; KAUCIC, J.; SCHUH, B.; KERINGER, F. & CELOTTI, P. (2016):
The impact of demographic change on European regions, European Union, Committee of the Regions, fecha de consulta: 10/10/2016, http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Impact_demographic_change_european_regions.pdf
GOERLICH, F. J.; CHORÉN, P.; PÉREZ, C.A. & RUÍZ, F. (2015): Cambios en la estructura y localización
de la población: una visión de largo plazo (1842-2011), Fundación BBVA, fecha de consulta:
05/10/2016, http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DE_2015_Ivie_cambios_en_la_estructura.pdf
ICOM (2007): Estatutos, fecha de consulta: 04/10/2016, http://icom.museum/la-vision/definicion-delmuseo/L/1/
INSTITUTO GALEGO DE ESTADÍSTICA (2014): Enquisa de Ocio e Hábitos Culturais, fecha de consulta:
10/10/2016, http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=02060
03001&num_pag=7
INSTITUTO GALEGO DE ESTADÍSTICA (2016): Indicadores demográficos, fecha de consulta: 10/10/2016,
http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0201004
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2016): Indicadores demográficos básicos, fecha de consulta:
10/10/2016, http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path= %2Ft20 %2Fp318&file=inebase&L=0

130

115-132 Temas Rey y Salido_Maquetación 1 18/01/17 09:32 Página 131

Museología para la innovación social: una experiencia de regeneración…

LAVADO, P.J. (2015): «La Museología social: En y con todos los sentidos. Hacia la integración social en
igualdad» en A. Domínguez, J. García & P. Lavado (eds.) En y con todos los sentidos, hacia la integración social en igualdad, Actas del II Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio, Máster en Museos: Educación y Comunicación. Huesca: Universidad de
Zaragoza, pp. 37-56, fecha de consulta: 05/10/2016, http://www.mastermuseos.es/blog/publicaciones/actas-del-ii-congreso-internacional-de-educacion-y-accesibilidad/
LÓPEZ, A. (2004): «A previsión demográfica: o futuro demográfico dos concellos galegos» en R. Rodríguez (Dir.) Os concellos galegos para o século XXI. Análise dunha reestructuración do territorio e do
goberno local. Santiago de Compostela: USC-IDEGA, pp. 161-202.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (2015): Museos más sociales. Un mayor compromiso social de los museos de la Secretaría de Estado de Cultura, fecha de consulta: 06/10/2016,
http://www.mecd.gob.es/dms/microsites/cultura/museos/museosmassociales/presentacion/plan-museos-soc.pdf
RED MUSEÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO (2015): Memoria Anual, fecha de consulta: 12/10/2016,
http://redemuseisticalugo.org/
RED MUSEÍSTICA PROVINCIAL DE LUGO (2016): Didáctica Museística, fecha de consulta: 07/10/2016,
https://didacticaredemuseistica.wordpress.com/
RUFINO, A. (2014): «Generar el futuro: el diseño social y la regeneración territorial. La regeneración territorial como modelo de análisis replicable en múltiples contextos» en 12th Annual International Conference of Territorial Intelligence Innovación Social y nuevos modos de gobernanza para la transición
socio-ecológica, Huelva, fecha de consulta: 05/10/2016, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00933772/document
SALIDO-ANDRES, N., SANZO PEREZ, M.J., ALVAREZ GONZALEZ L.I. & REY-GARCIA, M. (2016): «Social
Innovation in Arts and Culture field: Spanish contribution», Internal deliverable 4.3 of the project: Impact of the Third Sector as Social Innovation (ITSSOIN), European Commission – 7th Framework Programme. Brussels: European Commission, DG Research
SOMUS (2014): The Social Museology school of thought, fecha de consulta: 06/10/2016, http://www.ces.
uc.pt/projectos/somus/index.php?id=12417&id_lingua=1&pag=12423
TURRINI, A., BERTONI, A., COSTA, A. M., SANZO, M. J., ÁLVAREZ, L. I., REY-GARCÍA, M., SALIDO, N.,
MENSINK, V., VAN DEN BROEK, A., COGNAT, A.S., SANDFORD, S., ANDRE, K., & PACHE, A.C.
(2015): «Case Selection in Arts and Culture», Deliverable 4.2 of the project: Impact of the Third Sector
as Social Innovation (ITSSOIN), European Commission – 7th Framework Programme. Brussels: European Commission, DG Research, fecha de consulta: 10/10/2016, http://itssoin.eu/site/wpcontent/uploads/2016/10/ITSSOIN_D4.2_Case-Selection-Arts-and-Culture.pdf

131

115-132 Temas Rey y Salido_Maquetación 1 18/01/17 09:32 Página 132

133-168 Temas Garofano_Maquetación 1 18/01/17 10:30 Página 133

GRANDES MOMENTOS DEL CINE
EN SAN FERNANDO
Rafael Garófano Sánchez

AUTOR / AUTHOR:
Rafael Garófano Sánchez
ADSCRIPCIÓN PROFESIONAL / PROFESSIONAL AFFILIATION:
Investigador. Profesor de posgrado. Universidad de Cádiz. Departamento de Historia del Arte. Facultad
de Filosofía y Letras
TÍTULO / TITLE:
Grandes momentos del cine en San Fernando
Great moments of cinema in San Fernando
CORREO-E / E-MAIL:
rgs.garofano@gmail.com
RESUMEN / ABSTRACT:
La historia del cine en España, sobre todo la de los primeros tiempos, debe tener en cuenta, además de
la producción y la distribución de las películas, la industria de la exhibición y la sociología de los espectadores. Una sociología general que debe elaborarse extrayendo datos y sacando conclusiones de estudios especializados y parciales, como este que damos a conocer sobre la historia del espectáculo
cinematográfico en la ciudad de San Fernando.
Cinematic history in Spain, particularly from its early days, must take into account the exhibition industry
and the sociology of spectators in addition to film production and distribution. A general sociology which
must be gathered by extracting data and drawing conclusions from specialist and preliminary studies like
this one which informs readers about the history of film screening in the city of San Fernando.
PALABRAS CLAVE / KEYWORDS:
Cine; Historia; Imagen; Comunicación; Sociología; Arte
Cinema; History; Screening; Communication; Sociology; Art

133

133-168 Temas Garofano_Maquetación 1 18/01/17 10:30 Página 134

133-168 Temas Garofano_Maquetación 1 18/01/17 10:30 Página 135

Grandes momentos del cine en San Fernando

1. La llegada del cinematógrafo
El cinematógrafo se conoció por primera vez en San Fernando en el mes de marzo de 1899.
Durante los primeros meses de aquel año la máxima preocupación en San Fernando, como
ciudad estrechamente vinculada a la Armada, seguía siendo la derrota sufrida en la guerra
que el año anterior se había librado contra los Estados Unidos, la pérdida de Cuba y Filipinas,
la destrucción de la flota, los muertos y heridos en las batallas, los españoles repatriados.
Pésimo final de siglo y un oscuro horizonte.
San Fernando en 1899, como toda España, tenía una «sociedad dual» de burgueses y obreros, de personas acomodadas e instruidas y gente pobre y analfabeta, que también tenían
sus particulares formas de diversión y entretenimiento. Los principales lugares de esparcimiento de la restringida burguesía estaban en los paseos, en la Alameda, en el hipódromo
de San Carlos, en el Casino y en el Teatro de las Cortes, mientras que los trabajadores acudían a las tabernas y a las peleas de gallos que se organizaban en el Círculo Gallístico. La bicicleta, pujante modalidad de sport, también era de uso exclusivo de los jóvenes burgueses,
mientras que las corridas de toros y las Veladas del Carmen posiblemente fuesen las celebraciones más compartidas por el conjunto de la población, aunque también por separado.
En el Teatro de las Cortes, durante los primeros días de enero de 1899, se estuvo representando la zarzuela en un acto titulada Cuadros Disolventes, nombre que se le daba a la última
y más desarrollada modalidad de proyecciones con linterna mágica, que en algún momento
anterior se habría conocido en la ciudad. Resultando también de interés, que el día 1 de
marzo de aquel año la empresa eléctrica informase que «desde hoy a las horas marcadas en
las condiciones publicadas pueden los señores abonados usar el fluido eléctrico en las lámparas de sus instalaciones». Lo que nos habla de las precarias condiciones de este servicio,
imprescindible para el buen funcionamiento del cinematógrafo.
Ya los periódicos habían publicado que el nuevo invento que hacía ver las imágenes «con el
movimiento de la realidad misma», se había exhibido con éxito en localidades vecinas, por
ello causaría expectación cuando La Correspondencia de San Fernando, el 7 de marzo de
1899, publicó que había llegado a la ciudad el representante del notable cinematógrafo que
se estaba exhibiendo en Lebrija con la intención de presentarlo en el Teatro de las Cortes.
Un «auténtico Lumière» que era el mismo que en agosto del año anterior había ofrecido sus
«proyecciones luminosas» en un local de la calle Ancha de Cádiz.
El cinematógrafo se presentó por primera vez en San Fernando, en el Teatro de las Cortes,
el 8 de marzo de 1899, en la segunda parte de un espectáculo que comenzaba con las audiciones de un fonógrafo. Los títulos de los 15 cuadros que se proyectaron fueron: La leche
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vertida, El paso de un túnel, Llegada de un tren, Mendigo falso, Desgracias de una portera,
Riña de cuatro mujeres, Casa de Baños y 9 cuadros con los distintos momentos y suertes de
La Corrida de Mazzantini.
Al parecer, el número y la visión de las proyecciones fueron de suficiente calidad, destacando
La Corrida de Mazzantini, obtenida con tal propiedad que la ilusión fue completa y el público,
aplaudiendo entusiasmado, terminó pidiendo con insistencia la repetición de las suertes. Tras
el estreno, la prensa comentó que los espectadores salieron satisfechos de tan prodigioso
adelanto, si bien protestando por su corta duración, pues empezó con retraso y terminó
media hora antes de lo anunciado. No restándose elogios al «asombroso fonógrafo», que
también fue aplaudido.
Durante los días siguientes el fonógrafo desapareció de la programación y las proyecciones
fueron acompañadas por una sección de la banda de música que dirigía el cornetín D. Vicente
Bernal. De aquellas sesiones (24 cuadros en dos series de 12 separados por un intervalo de
10 minutos) conocemos nuevos títulos: Yerbas quemadas, El oso y el centinela, Jardinero
rústico, El cochero dormido, Pescador dentro del agua, La noche agitada, Fiesta en Suiza,
Velocípedos y caballos, Mar agitada, Militares atravesando un río, Ladrones sobre el tejado,
Danza del sol, Panorama en el tren, Corrida de caballos y Esgrima. A estos hay que sumar
otros 5 cuadros que formaban la serie El entierro del último presidente de la República Francesa Mr. Faure, «que resultó brillantísimo y el público aplaudió con entusiasmo».
El día 13 acudió al Teatro a ver el cinematógrafo el Capitán General del Departamento, Sr.
Churruca, con toda su familia, y el día 18 entre los cuadros que se programaron se incluyeron
los 13 que componían la Vida y pasión del Señor. Ese mismo día la prensa también informaba
que al terminar la función, «Mr. Mosset observará el efecto que produce en el cinematógrafo
un bonito cuadro que acaba de recibir titulado Las tentaciones de San Antonio, pudiendo permanecer en el Teatro los caballeros que deseen verlo». Las proyecciones continuaron hasta
el día 19 de marzo.
Tratándose de las primeras sesiones del cinematógrafo, merece la pena analizar el contenido
de aquellas cintas de 20 metros de celuloide, con fotogramas de 35 mm con una perforación
a cada lado, que eran arrastradas manualmente a 18 imágenes por segundo, aproximadamente, y que solían durar entre 1 y 2 minutos.
Lo primero que debemos resaltar es el carácter de curiosidad científica con que el cinematógrafo se presentó, a la par que otro invento reciente, el fonógrafo, capaz de registrar y reproducir la voz humana. Dos novedades de las muchas que cotidianamente daban a conocer
los periódicos de finales del siglo XIX, y que, fundamentalmente vinculados a la electricidad,
pronto vendrían a transformar las formas de trabajar, viajar, divertirse, etc. De alguna manera
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podemos decir que el público a esta sesión fue a ver «lo que hacía el nuevo aparato». Siendo
también interesante la inadaptación del lenguaje para expresar el nuevo medio, como decir
«el representante» del cinematógrafo, como si el aparato fuese un artista o una compañía de
comedias.
Los cuadros proyectados, en general, forman parte de las primeras producciones francesas
de los hermanos Lumière y de George Méliès, aunque sus títulos en ocasiones no sean exactamente los que originalmente se les puso, sino los que el exhibidor consideraba «más adecuados» (razón por la que el título de un mismo cuadro podía cambiar de un pueblo a otro).
Por citar algunos ejemplos: Yerbas quemadas es la cinta de Lumière La quema de rastrojos,
Ladrones sobre el tejado es la cinta de Méliès Por los tejados y El oso y el centinela es la
cinta de Lumière Domadores de osos.
El título de más éxito, La corrida de Mazzantini, corresponde a la cinta que con el título Corrida
de toros completa por Mazzantini, tomada en la plaza de Madrid se filmó ese mismo año para
la casa Lumière. Una temática que se repitió varias veces en aquellos primeros años, como
no podía ser de otra manera, dado que era difícil poner la cámara quieta ante una escena de
la vida y que en ella sucedieran cosas tan «movidas, imprevistas y emocionantes» como la
lidia de un toro. Incomparablemente más espectacular que, por ejemplo, La llegada de un
tren a la estación, el gran éxito de entre las cintas de Lumière que se proyectaron en la histórica sesión inaugural del cinematógrafo en París.
Curiosamente, ante la viveza de las imágenes cinematográficas de la Corrida el público repitió
los comportamientos que habitualmente tenía «ante la realidad misma». Aunque al decaer
las imágenes sobre la pantalla e interrumpirse la ilusión, pidiera que se repitiesen las proyecciones para revivir aquella inolvidable experiencia. Era la primera manifestación en San
Fernando de lo que fraguaría como uno de los géneros en que se clasificaría la producción
cinematográfica: el documental. En el que también podemos encuadrar El paso de un túnel,
Fiesta en Suiza o Militares atravesando un río.
El entierro del último presidente de la República Francesa Mr. Faure, también como la Corrida
compuesto de varios cuadros, pertenece a lo que con el paso de los años vendría a ser el
género de los noticiarios. Una modalidad de vinculación del cinematógrafo con la información
de prensa, como demuestra el hecho de que La Ilustración Española y Americana, la mejor
revista española de la época, en su número del 8 de marzo, exactamente el mismo día que
se proyectaban estas imágenes en San Fernando, ofreciera la información del entierro del
presidente francés acompañada de dos grabados xilográficos, haciendo constar que uno de
ellos, para más precisión, se había realizado desde fotografía (y no desde un dibujo del natural), dada la incapacidad técnica que aún había para la impresión directa de las imágenes
fotográficas.
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Otro de los títulos compuestos por numerosos cuadros, Vida y pasión del Señor, creemos
que se trata de la cinta que realizaron George Hatot y Louis Lumière en 1898. Primera versión
de las muchas que vendrían después durante estos primeros años del cinematógrafo, recogiendo la tradición de las Vidas de Cristo proyectadas con linterna mágica. Temática con la
que se podía mejorar la «dudosa moralidad» del nuevo espectáculo que agrupaba al público,
indiscriminada y promiscuamente, en la oscuridad de la sala.
Esta película, compuesta por trece rollos y con una duración total de un cuarto de hora, fue
rodada en la aldea bohemia de Horitz, en la que todo el pueblo representaba periódicamente
durante los días de Semana Santa el drama de la vida de Jesús. Con ella se inauguraba el
género del cine histórico, o el subgénero del cine bíblico, de tan largo recorrido en la posterior
historia del cine.
El cuadro titulado Jardinero rústico creemos que es la cinta de Lumière El regador regado.
Evidentemente un chiste visual, o gag, que viene siendo reconocido como la primera muestra
de lo que evolucionaría a las múltiples formas del género cómico. En el que también podemos
encuadrar El cochero dormido, Desgracias de una portera o Riña de cuatro mujeres.
Finalmente, Las tentaciones de San Antonio era uno de los primeros cuadros, con una duración
de 65 segundos, realizado en 1898 en la factoría que George Méliès había construido en Montreuil, a las afueras de París. Se trata del primer film considerado maldito o blasfemo, que terminó
siendo prohibido poco después de sus primeras exhibiciones, como esta de San Fernando.
Todo lo cual podemos intuir por los términos con los que hemos visto que la prensa se refirió a
su proyección, como si se tratase de una exhibición no oficial, o fuera de programa, y restringida
a los caballeros. Realmente el asunto de la peliculita era una excusa para mostrar atractivas diablesas brincando en ropas menores, llevando el asunto al atrevimiento de que el cuerpo del
Cristo crucificado se transformaba en el de una tentadora mujer. Suponemos que los caballeros
de San Fernando vivirían encantados aquella «tentación», pero la autoridad gubernativa francesa
consideró que Méliès, por primera vez, había empleado el cinematógrafo en lo que no debía.
Hemos dejado el comentario de este cuadro para el final por considerarlo especialmente representativo del género que, con el paso del tiempo, se convertiría en el más puramente cinematográfico: el fantástico. Razón por la que George Méliès (y no los hermanos Lumière)
está considerado «padre del cinematógrafo». Aunque no fue así desde el principio, ya que
pronto la burguesía consideró valioso e instructivo al documental, al teatro filmado y a la recreación histórica, pero estúpido y grotesco al género «de creación», el preferido por las clases populares, en el que los personajes se transformaban, perdían las cabezas, aparecían y
desaparecían en historietas inventadas, divertidas y fantasiosas. Precisamente la modalidad
cinematográfica que, evolucionando y creando un lenguaje propio, terminó siendo capaz de
contar todo tipo de historias.

138

133-168 Temas Garofano_Maquetación 1 18/01/17 10:30 Página 139

Grandes momentos del cine en San Fernando

Era el momento de los «espectadores vírgenes», sin adaptación cultural a la percepción de
las imágenes en movimiento. Lo que les llevaba con suma facilidad a asustarse del tren, a vitorear a los toreros, a sobresaltarse con los personajes que aparecían y desaparecían, a jalear
a los boxeadores, etc.
Son momentos originales en los que el verdadero protagonista era el aparato, ya fuese un
Lumière o un Gaumont, lo interesante no era lo que se proyectase, ya fuesen realidades en
imágenes o imágenes de irrealidades, sino que lo que se viese no tuviera oscilaciones, tuviese
la mayor nitidez posible y las imágenes fueran de buen tamaño. Era el tiempo en que parecía
tener sentido que alguien, contestando a la pregunta de si iba a ver el cinematógrafo, dijera
que no, que ya lo había visto. En cierta forma tenía razón, ya tenía experiencia directa de lo
que eran las «fotografías animadas» que ofrecía el aparato recién inventado. En gran medida
era lo que inicialmente también pensaban los hermanos Lumière de su propio invento, que
era «una curiosidad científica que pronto perdería interés».
En estos primeros años del cinematógrafo hubo otros importantes exhibidores itinerantes
que, con un proyector y unas películas pero sin barracones, arrendaron durante unos días el
Teatro de las Cortes para ofrecer sus proyecciones. En este sentido podemos citar al pionero
del cinematógrafo en Sevilla y en Andalucía Francisco Llorens que, en enero de 1906, ofreció
con un Lentisplastiscromomimocoliserpentegraf (camelo publicitario de 38 letras), sesiones
de 12 cuadros «de gran efecto, actualidad y larga duración». De entre los de gran efecto podemos citar El incendiario o Niño robado y salvado por un perro, de actualidad eran Entierro
de las víctimas causadas por la última bomba puesta en Barcelona o Revista militar en París
en presencia de Alfonso XIII, y de larga duración (hasta 20 minutos) Esmeralda, basada en la
novela de Víctor Hugo Nuestra Señora de París, o El reinado de Luis XIV. Ambas del tipo de
cintas demandadas por el público burgués del Teatro. En los intermedios, un sexteto interpretaba músicas de salón dirigidos por el maestro D. Antonio Serrano.
Francisco Llorens, con su proyector y sus pequeños carretes de película, volvería al Teatro
de las Cortes con sus novedades en septiembre de ese mismo año y en mayo de 1907.
Otro exhibidor cinematográfico de la zona que ofreció proyecciones en el Teatro de las Cortes
con «un aparato sin oscilación movido por motor eléctrico», en noviembre de 1907, fue Francisco Escudero. Empresario que tendría larga trayectoria en el sector y que al año siguiente
construyó en Cádiz el barracón Cinematógrafo Escudero, que permaneció estable en esta
ciudad muchos años ofreciendo espectáculos de cine y variedades.
Finalmente, mencionaremos que también hubo algunos exhibidores transeúntes de menor
importancia que ofrecieron proyecciones de «fotografías animadas» en salones públicos de
la ciudad.
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2. Las primeras películas filmadas en San Fernando
Cuando el primer cinematógrafo llegó a San Fernando, en marzo de 1899, se dijo que era un
«auténtico Lumière» y como este proyector tenía también la propiedad de convertirse en cámara de filmación Mr. Mosset lo intentó. Anunciándose en la prensa que recogería varias vistas de la población, siendo una de ellas el Ayuntamiento, para lo cual, buscando darle más
animación al cuadro, pidió que la banda de música de Infantería de Marina actuase por la
plaza del Rey entre la gente. No obstante, de esta filmación no tenemos información posterior.
Aunque no conozcamos con precisión cuándo se montó en la calle Real de San Fernando el
barracón denominado Salón Rouge, la prensa informó, el 29 de julio de 1900, que cada día
era mayor la asistencia a dicho Salón para admirar las proyecciones de cinematógrafo, informándose que «el día de las carreras de bicicletas en el hipódromo fue impresionada una
película en el momento de descender del coche las señoras presidentas, cuya vista se dará
a conocer uno de estos días. No dudamos que con este motivo desfilará todo San Fernando
por dicha caseta, pues nos consta que está perfectamente hecha y no es cosa de perderse
la ocasión de aplaudir tan hermoso cuadro».
Este Salón Rouge tenía un proyector Cronophotographe Demeny, de la casa Gaumont (con
capacidad para convertirse en cámara de filmación) y las proyecciones de los cuadros se
acompañaban con la música de un pianista. Escribiendo el corresponsal en la Isla del Diario
de Cádiz, el 2 de agosto: «El cinematógrafo seguirá unos días más a pesar de haber terminado la Velada. Así tendremos el gusto de admirar algunas películas impresionadas en esta
localidad con motivo de los festejos pasados. Una de ellas es Las carreras de bicicletas, que
según personas que han visto ensayos han de dar gran entrada en el teatrito». No obstante,
unos meses después, el 20 de enero de 1901, cuando el Salón Rouge ya estaba instalado
en Cádiz, entre las cintas que se anunciaban proyectar se citaba Las señoritas de San Fernando. Aunque se advertía al público que dicho cuadro no se proyectaría más por encontrarse la cinta en mal estado.
Sobre esta circunstancia de registrar las imágenes y proyectarlas muy pocos días después,
el Diario aportaba datos interesantes: «Ayer se impresionó una de las películas en blanco recibidas de Lyon, La vista del muelle a la llegada del tren mixto de Madrid […] Se ha obtenido
un negativo magnífico y se trabaja activamente para poder exhibir el positivo en la noche de
hoy en todas las sesiones». Tras estreno de la película, felizmente, conocemos al operador:
«su autor el Sr. Cepeda recibió muchas felicitaciones». Información de la que parece deducirse que las labores de positivado las hacían los mismos encargados del Salón Rouge, sin
necesidad de mandar las cintas a París, y que podían pasar menos de 48 horas entre la filmación y la proyección pública de las imágenes. Es difícil imaginar la sensación que tendrían
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los espectadores que viesen sus imágenes personales en la pantalla, con el movimiento y la
verdad de la vida misma.

3. Los Cines Públicos y los barracones cinematográficos
Tras esta primera etapa en la que el cinematógrafo aparecía y desaparecía en la ciudad, en
prolongadas ausencias, poco a poco las proyecciones de las fotografías animadas fueron teniendo una presencia más estable, aunque por temporadas. Años en los que empresarios,
locales o transeúntes, solicitaban permiso al Ayuntamiento para instalar sus cinematógrafos
en espacios públicos, al aire libre durante los meses de verano o en barracones durante los
meses del invierno. Aunque en numerosas ocasiones ambas modalidades, a la vez, estuviesen abiertas al público.
Mientras que los Cinematógrafos Públicos se montaban generalmente por concursos promovidos por el Ayuntamiento, que otorgaba las correspondientes licencias, los barracones,
o «salones», se instalaban por permisos concedidos a los exhibidores que lo solicitaban,
siempre que sus locales tuviesen las condiciones adecuadas (sobre todo de seguridad), y
se pagaran las fianzas para cubrir daños y los arbitrios correspondientes. Teniendo los empresarios de ambas modalidades, como los de todos los espectáculos públicos, que abonar
el porcentaje correspondiente de sus ingresos por taquilla (sobre el 5 %) a la Junta de Mendicidad. Principal fuente de financiación en aquellos años para atender la asistencia social
de la ciudad.
Lógicamente, había más «empresarios» que quisieran acceder a montar los Cinematógrafos
Públicos, ya que los gastos eran mucho menores: Dos postes de madera sosteniendo un
lienzo como pantalla, una cabina con un proyector y, entre ellos, un espacio con unos cientos
de sillas rodeado con una maroma, una balaustrada o una valla perimetral de más o menos
altura. No se exigía mucho más para montar un Cinematógrafo Público.
En San Fernando se estuvieron montando los Cinematógrafos Públicos de forma continuada
desde el verano de 1908, ocupando alternativamente, y en ocasiones a la vez, numerosos
espacios públicos: la plaza de San Antonio (o de la Privadilla), la plaza de la Iglesia, la plaza
del general Rodríguez Arias (de la Viñuela o de El piojito), la Glorieta (o Paseo del general
Lobo), la plaza del Rey, y, sobre todo, muy preferentemente, la Alameda Moreno de Guerra.
La Alameda era el lugar de esparcimiento público más concurrido y «prestigioso» a comienzos del siglo XX, en ella se venía montando desde finales del siglo XIX un Teatro de Verano y
también en ella se celebraba la Velada del Carmen. Por eso los empresarios de los Cines
Públicos querían esta ubicación y también por eso se producían problemas, ya que el Ayun-
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tamiento generalmente exigía que se dejase libre la plaza para celebrar las Veladas, que no
se causaran destrozos en el pavimento, los bancos y los jardines, y que no se ocasionaran
molestias a los vecinos. Demasiados intereses encontrados para que no hubiese constantes
protestas y reclamaciones por todas las partes.
El Cine Alameda fue el Cine Público más importante en San Fernando durante los veranos
de la etapa del cine mudo, iniciando su actividad el 9 de agosto de 1908 Antonio Bernardo
de Quirós (América Cinematograph o Cinematógrafo Quirós): «Los cuadros, o sea las películas, son completamente nuevas y dignas de admirar, y por solo 20 céntimos que cuesta ocupar una silla se puede pasar un rato distraído y disfrutar del fresco». Se demostraría
largamente que era una fórmula de éxito imbatible. Al año siguiente, el 22 de junio, el Cine
Público lo montó Francisco Escudero: «La concurrencia al Cinematógrafo Escudero es innumerable. No dudamos que si las películas son tan interesantes como hasta aquí le auguramos
pingües beneficios. Se pasa un rato agradable por poco dinero y es gratis para los pobres,
que distraen la hambre».
Verano tras verano, montado por los diferentes empresarios que fueron ganando los concursos
públicos promovidos por el Ayuntamiento, el Cine Público de la Alameda fue cubriendo el entretenimiento y el interés de una población que se iba transformando al compás que lo hacía
el tipo de películas que se proyectaban. Por una curiosa información de la revista Vida Moderna,
de julio de 1929, conocemos no solo las películas que ese verano se programaron en el Cine
Alameda, sino también las productoras, la nacionalidad y las distribuidoras. Así por ejemplo,
de la Paramont Beau Geste, de la Universal ¡Que noche aquella!, de producción británica El
héroe de la escuadra, de producción alemana A orillas del Danubio, de la productora española
Julio Cesar Un Don Juan y de la distribuidora Verdaguer De carbonero a Gran Señor, mientras
que de las cintas de Gaumont se decía que era «un material que debería ya estar retirado».
El Cine Público de la Alameda estuvo funcionando hasta 1929, el año antes de que empezara
a funcionar el Cine-Plaza de Toros y que se proyectaran las primeras películas sonoras en el
Cine Salón. Aunque con un Teatro de Verano, que además de teatro también ofreció jornadas
de cine, esta actividad en la Alameda Moreno de Guerra se prolongó hasta el verano de 1934.
Finalmente, como un canto de cisne de esta modalidad de Cine Público, en marzo 1943 el
Ayuntamiento aprobó, por tres años, la solicitud de Joaquín Peci García para montar durante
los veranos un cine al aire libre en la Plaza del Rey (entonces de España). Fijando un arbitrio
de 1.500 pesetas por temporada y con la condición de que, tras las proyecciones, se recogiesen las sillas para dejar la plaza libre y transitable.
Con relación a los «cines salón» o barracones cinematográficos, ya hemos reseñado que a
finales de julio y principios de agosto en 1900 estuvo instalado en la calle Real el Salón Rouge.
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De las fotografías animadas que se ofrecieron en este Salón, además de una Corrida de Toros
«impresa con tal perfección que hace perfectamente la ilusión al espectador de que es realidad lo que admira», se destacó Vuelta del teatro, de 120 m, que representaba «una hermosísima mujer elegantemente vestida que se despoja de la ropa hasta quedar en paños
menores, sin que pueda tacharse de inmoral, por el más tímido, lo recomendamos al público
en general». Lo que nos hace pensar que se trata de la «escabrosa» película de Méliès Después del baño. Título demasiado explícito que hubo que alterar y que bien podría inaugurar
el género de cine erótico.
De este primer barracón instalado en San Fernando tenemos más información por la función
benéfica que en él se celebró el día 2 de agosto: «El precioso salón se encontró ocupado
durante todas las sesiones por lo más selecto de nuestra buena sociedad, siendo obsequiadas las Sras. y Srtas. con elegantes bouquets. El salón se encontraba exornado con sumo
gusto y su vestíbulo se adornaba con plantas y flores. Las películas que se exhibieron en las
sesiones, en número total de 88, fueron magníficas y de un efecto admirable, obteniéndose
una recaudación para el Bazar de la Caridad de 254,25 pesetas. Es digna de toda alabanza
la iniciativa del Sr. Bernal, dueño del Salón, y siempre merecerá el aplauso de toda la sociedad y muy especialmente de la clase humilde para la cual la fiesta de anoche ahorrara algunas horas de amargura y de necesidad».
En mayo de 1902 D. Francisco Bans y Mañez, vecino de San Fernando, obtuvo permiso municipal para montar en la plaza de la Iglesia un barracón de 18 x 7 metros, donde exhibir las
proyecciones de un cinematógrafo y otras atracciones. Pero al año siguiente, en 1903, se
montó (probablemente por segunda vez) el cinematógrafo de D. Antonio de la Rosa. Un empresario granadino, vecino de Cádiz, que con el paso de los años se convertiría en un asiduo
visitante de San Fernando y en uno de los exhibidores cinematográficos más importantes de
Andalucía, llegando a itinerar con sus barracones y aparatos por las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén, Badajoz o Murcia. Siempre «cuidando bien» sus relaciones con los políticos locales, la prensa y las asociaciones benéficas.
Los espectadores, naturalmente, se cansaban de la limitada lista de películas que se ofrecía,
generalmente de corta o mediana duración, por lo que en ocasiones las proyecciones en el
Cinematógrafo La Rosa estaban acompañadas por espectáculos de variedades. De todas
formas, después de unas semanas y de repetir varias veces las películas, el empresario se
veía obligado a trasladar su instalación a otra ciudad, generalmente aprovechando ferias,
fiestas o veladas.
El proyector utilizado por el Cinematógrafo La Rosa en 1903 era elogiado por la prensa:
«Cuantos elementos constituyen el Cronofotograf del Sr. La Rosa han sido adquiridos a la
casa Lumière, a quien se debe la invención de la reproducción de las imágenes animadas».
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Aunque ello no impedía que en ocasiones llegasen protestas a la prensa porque «las cintas
se acortan y casi siempre van a una rapidez grandísima, causando molestias a los espectadores a los que les lastima la vista tanta oscilación». A partir de 1905 se le instaló al «elegante
pabellón rococó vienés» un potente orquestóphono en el vestíbulo, que cumplía su función
atrayendo a los curiosos pero de cuyo «tremendo ruido» otros huían despavoridos.
A propósito de este salón, Diario de Cádiz comentó: «Fluye, fluye la gente a la esplendorosa
luz del cinematógrafo, como acuden las alondras a la trampa de los espejos. Entra el público
ávido de gozar con ideales que por un momento se realizan y luego se desvanecen como
los pensamientos de un sueño. Viajes fantásticos, palacios y países desconocidos, Oriente
y Occidente, conjunto de brillantes colores, figuras cosmopolitas, en las veloces películas
sobre la blanca tela van apareciendo mientras el órgano eléctrico rompe en voluptuosos bailables de opereta […] Siguiendo la indicaciones del público que aquí hemos registrado, el
Sr. La Rosa incluyó ayer en el programa pocas cintas de escenas mágicas, pues como dijimos
el público prefiere las tomadas de asuntos reales a las impresionadas en escenarios, con
sus obligados personajes que se descabezan, convierten en alimañas o vuelan por los aires».
D. Antonio de la Rosa durante los inviernos de 1903 a 1907 obtuvo permiso del Ayuntamiento
para instalar su barracón cinematográfico, de 25 x 10 m., en la plaza de San Antonio. Por el
programa de su estancia en San Fernando entre el 23 de febrero y el 6 de abril de 1905, sabemos que ofrecía diariamente tres sesiones de una hora duración, a partir de las 7,45 de la
tarde, con los mismos 12 cuadros en cada sesión. De entre los títulos que se programaron
el Señor La Rosa destacó La vida y pasión de Cristo, de 30 minutos de duración y en color,
aunque para nada destacó la película, iniciadora del género de ciencia-ficción y obra cumbre
de Méliès, Viaje a la Luna, que también se proyectó.
El Cinematógrafo La Rosa estuvo montado en San Fernando por última vez, durante muchos
meses, en 1912, cubriendo ese año con cine y variedades la prolongada clausura del Teatro
de la Cortes.
El barracón denominado Cine Salón, instalado desde 1912 en la plaza de Vidal por José Carmelo (seguramente encargado de Antonio de la Rosa), el 8 de junio de 1914 fue inspeccionado por el ingeniero municipal, siguiendo instrucciones generales para el cumplimiento de
las normas de seguridad en este tipo de establecimientos. Por su informe conocemos detalles
tanto del salón como de su sistema de proyección:
Era una estructura de madera, con pilares del mismo material, suelo de hormigón y techumbre de planchas de zinc, que se dividía en tres partes: escenario, salón y vestíbulo. A los
lados del escenario tenía los camerinos de los artistas y al fondo del mismo se situaba, completamente aislada y fabricada de mampostería, la cabina con el cuadro eléctrico y el pro-
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yector. De esta forma las proyecciones no se harían por reflexión sino, desde detrás de la
pantalla, por transparencia. Un sistema frecuente en la época, generalmente forzado por la
poca potencia de luz de la linterna para instalarla frente a la pantalla y tras los espectadores.
Disposición de la cabina que evitaba ruidos pero que obligaba a un preparado especial y
complejo de la pantalla para que no se viera por los espectadores el molesto punto de luz
que el objetivo del proyector provocaba. El salón se dividía en Preferencia (180 butacas en
10 filas y 49 sillas, y un espacio destinado a la orquesta) y General (una gradería de siete escalones rodeando el salón). En el vestíbulo tenía un órgano.
Tras el mencionado informe, en el que se apuntaban las medidas correctoras que debían
realizarse, el establecimiento fue clausurado durante los meses de septiembre y octubre de
1914, circunstancia que aprovechó La Correspondencia de San Fernando para informar que,
además de la seguridad, existía un conflicto entre la empresa y la Junta de Mendicidad, ya
que el Cine no ingresaba el obligado 5 % de su recaudación diariamente en el Ayuntamiento,
como pretendía la Junta, sino en el Registro de la Propiedad, que cobraba el 10 % y los liquidaba mensualmente. Circunstancia que le dificultaba a la Junta controlar la veracidad de los
ingresos que el Cine Salón declaraba.
Al parecer, el conflicto con la Junta de Mendicidad se resolvió y se realizaron en el barracón
las correspondientes mejoras, sobre todo en materia de instalaciones eléctricas. Todo lo cual
pudo verse cuando el empresario, después de obtener la autorización de apertura y con la
nueva denominación de Cine Salón España, abrió las puertas del local a la prensa el 5 de
noviembre de 1914, presentándose como gran novedad que en el Salón había unas bombillas eléctricas rojas que permanecían encendidas todo el tiempo «sin molestar para nada las
exhibiciones del cinematógrafo, pudiendo ver los espectadores perfectamente la hora que
marquen sus relojes». Este Cine Salón España inició su programación con Variedades y Cinematógrafo, anunciando películas de 2.000 metros, americanas de series (por capítulos) y
sesiones con 8 títulos, detrás de los cuales ya se consignaba su «genero»: dramática, cómica,
policiaca, etc.
Tras el Cine Salón España, y en su misma ubicación, D. Manuel Paredes montó el Cine Reina
Victoria. Aunque en este caso no se trataba de un barracón sino de un espacio rectangular
lleno de filas de sillas, cerrado perimetralmente por una alta valla de madera en la que se situaban las puertas y las taquillas. Un cinematógrafo al aire libre, diseñado únicamente para
las fechas del verano, que se inauguró el 2 de junio de 1918. La prensa comentó, además
de la comodidad del local y su elegante bar, que el proyector era excelente y «hace reflejar
en la pantalla las imágenes filmadas con extraordinaria fijeza y sin la más leve oscilación».
En la sesión inaugural Charlot boxeador, película de 1.500 metros, en dos partes, constituyó
un gran éxito de risas, y el melodrama El deber fue asimismo aplaudido y elogiado.
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Estos barracones, funcionando por temporadas, no solo cubrían la oferta de espectáculos
para las clases populares, sino que durante meses eran los únicos locales de espectáculos
abiertos al público en la ciudad. En ellos se ofrecían zarzuelas, comedias, flamenco o variedades, agrupándose durante unos días las jornadas de cine (en ocasiones como «temporadas»), o bien programándose el cine como complemento de los números de variedades. La
industria del cine aún no tenía en distribución, ni en número ni en calidad, las películas suficientes como para mantener una oferta de cine diaria y continuada en este tipo de locales.
Según El Heraldo de San Fernando, el Salón Novedades instalado en la plaza Vidal, de los
señores Pinillos y Pella, reabrió sus puertas al público después de un largo proceso de reforma, un nuevo proyector y la inspección municipal, el 18 de junio de 1920: «Los señores
propietarios atendieron a las autoridades y a los invitados, la proyección de la película de
2.000 metros El testamento resultó inmejorable, demostrando la bondad del aparato y el perfecto objetivo, y a continuación actuaron las bellas artistas del baile Hermanas Ideales. Dentro
del local, en toda su extensión, los espectadores podrán disfrutar del servicio completo de
ambigú». El Salón Novedades prosiguió sus funciones hasta el 6 de septiembre de aquel año.
Un nuevo Salón España, instalado en la plaza Vidal y propiedad de D. Francisco Carrasco,
se inauguró el 11 de julio de 1926 con la película de Rex Ingram Mujeres frívolas, a las que
siguieron Día de paga, de Charlot, y Sumurun, del director Ernst Lubitsch protagonizada por
Pola Negri. Estas «joyas del cinema» gustaron mucho y la prensa destacó que «el proyector
es de una gran fijeza y el arco de espejo ilumina perfectamente proporcionando una imagen
fija y clara». Días después ya comenzó a intercalarse en la programación de cine, las variedades y el flamenco. Al comenzar una nueva temporada, el 12 de junio de 1927, en El Heraldo
se anunció que el Salón España, ahora bajo la prestigiosa dirección de D. Alfonso Ambrosy
(propietario y renovador del Teatro de las Cortes), contaba con un nuevo proyector Gaumont,
«de fijeza absoluta», y que las proyecciones se acompañaban por la música de un sexteto.
Para empezar, D. Q. Hijo del Zorro, de Douglas Fairbanks, continuando la programación días
después con la inclusión de espectáculos de variedades. Fue el último barracón cinematográfico instalado en San Fernando. Ya no era cuestión de mejorar sus condiciones y programación, la inauguración del Cine Salón en 1928, con un edificio diseñado y construido ex
profeso para las proyecciones cinematográficas, mandaba este tipo de establecimientos a
la historia de los espectáculos y las diversiones públicas en San Fernando.

4. Balbuceos y colores en los cuadros del cine mudo
En la etapa del cine mudo era muy frecuente que las fotografías animadas que se proyectaban
fuesen acompañadas por audiciones musicales o por la voz de un «explicador» que iba comentando las imágenes que se proyectaban.
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De los cinematógrafos que durante los primeros años pasaron por San Fernando tenemos
referencias concretas de que esto sucedía en el local del señor De la Rosa. En 1905 era el
propio empresario, D. Antonio, quien «llevaba el peso de las explicaciones», aunque dos años
después ya era Juan del Cid el «voz pública» que se ocupaba de comentar las proyecciones.
Con tanta gracia e ingenio, según la prensa, que era una de las atracciones del cinematógrafo.
En septiembre de 1906, en su segunda estancia aquel año en San Fernando, el Sr. Llorens
llevó al Teatro de las Cortes su Cinematógrafo parlante. El Cronophono cantante Gaumont, o
Cronofonograf, consistente en una combinación de proyector y gramófono. «Los boleros, el
aria de Hernani o el tango del Mochelo parecían totalmente cantados y bailados, gracias a
las excelencias del gramófono, con su amplificador de aire comprimido, y a lo bien ensayado
de las películas. El movimiento de las figuras está de acuerdo matemáticamente con los trozos musicales, resultando el conjunto agradabilísimo y entretenido». Aunque como la programación era muy corta terminaba habiendo protestas: «las cintas agradaron, a excepción
del bolero que ocasionó protestas pues el efecto ya cansa por haberse hecho todas las noches». Era el momento de cambiar de aires.
Cuando las películas crecieron en números de metros y ya se contaban historias, apoyadas
por la (necesariamente exagerada) gestualidad de los actores y un incipiente lenguaje fílmico,
aparecieron intercalados fotogramas con carteles para explicitar el significado de las imágenes. En los Cines Públicos de verano los espectadores en sus sillas leían fácilmente los carteles de las películas, pero que por detrás de la pantalla estos intertítulos no pudieran leerse
(pues aparecían de izquierda a derecha) no era mayor problema para el público «de fuera»,
generalmente analfabeto.
Finalmente, durante el verano de 1929 el Ayuntamiento concedió licencia a D. Antonio de la
Torre para instalar en la Alameda el Cine Público de aquel verano, montando este un cinematógrafo «semi-acústico» en el que se combinaban, en algunos pasajes de algunas películas, las imágenes con los sonidos de un gramófono. Faltaba poco más de un año para que
aquellos balbuceos del cinema rompieran a hablar en el recinto del Cine Salón.
Con relación a las películas «en color», como la primera que hemos citado que se proyectó
en San Fernando en 1905, La vida y pasión de Cristo (realizada por Ferdinand Zecca y Lucien
Nonguet en 1903), se trataba propiamente de películas en blanco y negro cuyos fotogramas
se coloreaban en cada copia positiva, artesanalmente. Unas veces el tintado era general de
todos los fotogramas que componían una escena (lo que llevaría un cierto código de colores:
sepia para escenas del pasado, azul para escenas de noche, amarillo para escenas palaciegas, etc.) y otras el color se aplicaba, fotograma a fotograma, a cada uno de los elementos
o los personajes que componían la escena. Por ello sería más correcto hablar de películas
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«con color». En septiembre de 1906, varios de los cuadros que Llorens proyectó en el Teatro
de las Cortes con su Cronofonograf, según anunciaba la prensa, eran «en color», como los
realizados por Méliès Flores animadas o El judío errante.
Pero este procedimiento de coloración, dada su artificiosidad y escasa calidad técnica, no
tardó mucho en caer en desuso, buscándose más el atractivo visual de las imágenes en el
movimiento de la cámara y el montaje de los fotogramas. Abría que esperar a 1927 para ver
en el Teatro de las Cortes la primera película con las auténticas imágenes en colores que
proporcionaba el procedimiento del Technicolor.

5. El cinematógrafo asalta el Teatro de las Cortes
Desde 1899, como hemos visto, se celebraron ocasionalmente sesiones de cinematógrafo
en el Teatro de las Cortes durante la época invernal (cuando algún exhibidor transeúnte, sin
barracón, venía a San Fernando con su proyector y sus rollos de película), pero hacia 1912
ya empezaban a proyectarse en las pantallas el noticiario de la Revista Pathe, algunas cintas
de más de 1.000 metros (de «larga duración»), películas de serie por capítulos y algunas versiones de obras de literarias. Todo lo cual acercaba el cine a los gustos de la burguesía y facilitaba la conversión de los teatros en salas de frecuente exhibición cinematográfica. El
cinema merodeaba los teatros y amenazaba con asaltarlos.
En septiembre de 1910 el Teatro de las Cortes (que había sido la sede de las Cortes Generales
Españolas entre el 24 de septiembre de 1810 y el 20 de febrero de 1911) fue el escenario de
diversos actos durante la celebración del centenario de dichas Cortes. Lo que hizo, en primer
lugar, que el Teatro se arrendase oficialmente a sus propietarios (D. Tomás Azcárate y D. Jacinto Gutiérrez) entre el 23 de agosto y el 14 de octubre, y, en segundo lugar, que se acometieran obras en el inmueble de seguridad, iluminación y exorno. Pero como suele suceder
con los «dineros oficiales», el retardo de los pagos perjudicó largamente la actividad habitual
del Teatro.
El 7 de marzo de 1912 los arrendatarios del Teatro de las Cortes, D. Manuel González y D.
Germán Álvarez, solicitaron permiso al Ayuntamiento para ofrecer proyecciones cinematográficas de forma estable. Para ello, buscando armonizar las condiciones del escenario con
las obligadas medidas de seguridad que establecía la R.O. de 15 febrero de 1908, construyeron al fondo del escenario una cabina de cemento armado, aislada, donde se instaló el
cuadro eléctrico y el proyector. La autorización se concedió y poco después comenzaron las
proyecciones. Pero esta circunstancia, siendo importante en la historia local del cinematógrafo, se produjo en un momento muy complicado de la historia general del cine en España.
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Los peligros de incendio en los cinematógrafos, dada la composición química de las películas
de la época, eran enormes, y las noticias de incendios en teatros y barracones eran frecuentes. El 13 de junio de 1912 un incendio destruyó totalmente el Teatro Variedades de Algeciras
donde funcionaba un cinematógrafo y el 27 de mayo de aquel mismo año ocurrió «la tragedia
de Villarreal»: el pavoroso incendio del Cinematógrafo La Luz en aquella población castellonense que causó 69 muertos. Lo que provocó que al día siguiente se cerrasen todos los teatros y cines de España y que no se autorizase su reapertura hasta que no contasen con las
estrictas medidas de seguridad que establecía la mencionada Real Orden. El Teatro de las
Cortes fue clausurado por orden gubernativa el 6 de diciembre de 1912 (siendo también cerrada temporalmente la barraca del Cine Salón). El Gobierno aprobó, por R.O. de 19 de octubre de 1913, un nuevo Reglamente de Espectáculos Públicos. Finalmente, después de
numerosas actuaciones de seguridad, se autorizó la reapertura del Teatro de las Cortes y, el
26 de mayo de 1914, las proyecciones cinematográficas.
Precisamente por el documento de inspección técnica que realizó el ingeniero municipal Sr.
Carbó poco antes de otorgarse la autorización, conocemos con detalle las condiciones del
Teatro de las Cortes en 1914 y su instalación cinematográfica:
El aforo total de 829 espectadores se distribuía de la siguiente forma: 13 palcos de 1ª, 2 palcos de 2ª, 70 asientos de platea, 53 entradas de anfiteatro, 50 asientos de paraíso, 166 butacas de patio y 400 entradas de general.
El proyector, seguramente de la casa Pathé Frères, tenía cierre automático de los carretes
para evitar la inflamación de las cintas y un enfriador de los rayos de luz entre la linterna y la
película. Aún así, la cabina de proyección, de 2 x 2 m., instalada al fondo del escenario, fuera
de la caja de bastidores y a más de 12 m. de la primera fila de espectadores, estaba construida con tabique de tela metálica revestidos de mampostería. El suelo, el techo y la puerta
eran de planchas de hierro, y estaba aislada del suelo a un metro de altura. Además, tenía
chimenea, ventilación y ducha de agua de seguridad.
Tras la reapertura, el Teatro de las Cortes continuó su programación alternando los espectáculos teatrales y musicales con el cinematógrafo, pero creemos que el definitivo asalto del
cinematógrafo al Teatro de las Cortes se produjo a partir de enero de 1916, cuando una empresa de Jerez arrendó el coliseo isleño y ofreció una larga y sólida temporada con películas
de la prestigiosa distribuidora Verdaguer. Sesiones de tres películas, algunas de las cuales
obtuvieron los elogios del gacetillero de la Correspondencia de San Fernando: «No es ya la
realidad de las escenas lo que distrae, sino la verosimilitud de la argumentación, que convierte a la película en verdadero drama gráfico […] resultó interesante y muy celebrado por
todos los espectadores la gran propiedad de la mise en scene». Esta era la clave para que
el cine «se mereciera» ocupar el teatro, que ya las cintas, con miles de metros y divididas en
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episodios (a modo de «actos» teatrales), proyectaban «verdaderos dramas» en imágenes.
Una de las películas que más gustaron en esa temporada fue La llave maestra, película que
se anunciaba con 10.000 metros y 15 episodios que se estuvo proyectando, intercalada con
otras películas, entre el 21 de enero y el 4 de febrero de 1916.
El 22 de abril de 1916, ya con nueva empresa arrendataria del Teatro, constituida por Manuel
Rodríguez y José Pella, comenzó una nueva temporada de cinematógrafo, figurando en la
primera sesión la película del gran realizador norteamericano Edwin S. Porter, de 2.000 metros
y tres partes, El conde de Montecristo, basada en la obra de Dumas. A comienzos de mayo,
viendo la empresa la buena respuesta del público al cinematógrafo, adquirió un proyector
«último modelo, con objetivo ultraluminoso, el mejor de las series que fabrica la casa Pathé
de París». Precisamente 8 de mayo, después de utilizarse por primera vez dicho proyecto, el
gacetillero de El Heraldo escribió que su efecto había superado en precisión todo lo que
podía esperarse, recogiendo los mayores elogios del público.
En 1924, con el D. Alfonso Ambrosy como arrendatario del Teatro, la temporada de cinematográfica comenzó el 7 de febrero con las jornadas del Viaje de los reyes de España a Italia y
la proyección unos días después de El hijo del Pirata, producción Gaumont basada en una
novela de Pablo Cartoux dirigida por Louis Feuillade. El éxito de público y la «selecta concurrencia», como cada vez que se ofrecían novelas cinematográficas, propició la renovación del
proyector a principios de octubre: «El aparato instalado fue aplaudido por sus excelentes
condiciones de fijeza e intensidad de las proyecciones, a pesar de que la tensión de anoche
no pasó de 20 a 25 amperios».
No obstante, estas temporadas de cine, que se siguieron ofreciendo en años sucesivos, eran
para los espectadores que iban al Teatro, a cuyos gustos procuraban adaptarse las cintas
que en él se proyectaban, mientras que para «la gente» el cine seguía siendo, durante la décadas de 1910 y 1920, las proyecciones que se ofrecían en los barracones y en los Cines
Públicos al aire libre del verano.
Durante los años veinte la actividad del Teatro de las Cortes se alternó con frecuentes periodos de inactividad, ya que la baja rentabilidad del coliseo hacía que los tiempos de alquiler
fuesen cortos y muy frecuentes los cambios de arrendatarios. En estos años las proyecciones
cinematográficas solían ser complementarias a los números de variedades, desapareciendo
del cartel cuando llegaba una compañía de comedias o de zarzuelas. Carácter subordinado
que se manifestaba, frecuentemente, anunciando que habría cine pero sin mencionar los títulos de las películas. Aunque, ocasionalmente, se nombrasen algunas de las primeras «estrellas» americanas del cine que empezaban a tener fama internacional, como Helen Holmes
o Mary Pickford.
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En octubre de 1927, tras siete meses de obras, el propietario del Teatro de las Cortes D. Alfonso
Ambrosy, empresario de Sanlúcar de Barrameda, convocó al Heraldo de San Fernando que calificó lo hecho como labor gigantesca en la que, aparte de los muros, todo había sufrido reformas, reparaciones y mejoras. Los techos, las escaleras, los vestíbulos, el anfiteatro, los palcos,
las plateas, el escenario, el foso, la instalación eléctrica… Se decía que todo se había mejorado
pero no se nombraba la pantalla para el cine ni el proyector. La reinauguración del Teatro, vivida
como acontecimiento en la «buena sociedad» de San Fernando, se efectuó los días 10 y 11 de
octubre de 1927 con las óperas Tosca y Rigoletto. Pero ya hacía años que el cinematógrafo
había asaltado el Teatro para quedarse y solo unos días después, el 20 de octubre, el Sr. Ambrosy informó que las proyecciones comenzarían inmediatamente «con lo más selecto de la cinematografía». Para empezar El Pirata Negro, película en technicolor de 4 rollos y 88 minutos
de duración, protagonizada por el acrobático Douglas Fairbanks. Días después vendrían El
hombre mosca, de Harold Lloyd, y El hijo del Caid, protagonizada por Rodolfo Valentino.
Alfonso Ambrosy, después de aquella gran apuesta económica en las obras al Teatro, que
nunca rentabilizó, pensó recuperar la inversión si declaraban el edificio Monumento Histórico
Artístico y lo adquiría el Estado. El 9 de diciembre de 1935 la Gaceta de Madrid publicó la
aprobación de la declaración demandada, pero el Estado no adquirió el inmueble. Ambrosy,
decepcionado, solicitó la quiebra de la empresa, algo que consiguió años después tras una
larga y compleja batalla en los tribunales. En estas circunstancias, en 1944, el Teatro de las
Cortes fue adquirido por el empresario de Sanlúcar de Barrameda, propietario en esa localidad del Teatro Reina Victoria y del Teatro Principal, D. José Luis Ballester Fernández.
A finales de los años setenta del pasado siglo, el Teatro de las Cortes dejó de funcionar como
sala cinematográfica abriendo poco después sus puertas, en julio de 1980, como salón de
juego, para cerrar definitivamente y pasar a ser de propiedad municipal en 1988. Compra
conjunta que hicieron a partes iguales el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía
a su último propietario, D. José Luis Ballester Almadana. Después de importantes obras de
restauración el inmueble se reabrió como teatro público municipal el 10 de marzo de 1999.

6. Las películas se hicieron sonoras en el Cine Salón
En la plaza de de San Antonio o de la Privadilla (que desapareció como espacio público),
con una concesión municipal por 40 años, a finales de 1926 se construyó el Cine Salón a
petición de D. Diego Ruiz Muñiz (aunque en la financiación para su construcción participaron
a partes iguales otros tres socios).
El edificio, que ocupaba una superficie aproximada de 14 x 32 metros, con dos alturas, fue
el primer edificio con estructura de hierro levantado en la ciudad. Su techo era de moderna
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Uralita. La cabina de proyección contaba con el preceptivo bombo corta fuegos y una pantalla
aislante. Tenía un escenario de 8 metros y varios camerinos, lo que le permitía acoger también
representaciones de teatro y variedades. Su capacidad era de 500 espectadores, distribuidos
en butacas, delantero y paraíso.
El 2 de octubre de 1928 fue la inauguración oficial, siendo reseñables en esta primera etapa
del Cine Salón, además de varios espectáculos de teatro, zarzuela y variedades, la proyección
de películas mudas de calidad como la austriaca La Máscara de oro o la popular La tragedia
de un torero, basada en un texto de Théophile Gautier.
Pero el verdadero acontecimiento en la historia del Cine Salón fue el haber sido el que protagonizó la llegada del cine sonoro no solo a San Fernando sino a toda la provincia. Dándose
el caso de que en el Café Nacional de Cádiz se instaló un despacho de entradas y se pusieron
horarios especiales a los autobuses y tranvías para permitir el cómodo desplazamiento de
los espectadores a San Fernando. En la capital eran muchos los comentarios y los anuncios
de prensa sobre la nueva modalidad cinematográfica pero el sonoro no terminaba de llegar.
La primera proyección de cine sonoro se realizó en el Cine Salón la noche del 18 de noviembre de 1930, siendo precedida por un anuncio en Diario de Cádiz. La primera cinta fue la película alemana de los estudios UFA Cuatro de Infantería, un film de corte pacifista sobre la
Primera Guerra Mundial, realizado ese mismo año por G. W. Pabst. Según se anunciaba,
«ahora que tenemos la primera película sonora podremos tener exacta impresión de cómo
ha sido verdaderamente la guerra. Muchas escenas son tan emocionantes que se quiere huir
de ellas. Cuando el joven estudiante es ahogado por un soldado enemigo, o cuando el teniente enloquecido grita una y otra vez ¡Hurra!, ¡Hurra!, corre por las venas del espectador
un verdadero escalofrío. Siendo también magníficas las escenas del cabaret».
Tras el estreno, la prensa comentó que el público había salido totalmente encantado de la
proyección y que «la micronización estaba verdaderamente magnifica», pero realmente como
la cinta no estaba en español dudamos de que la satisfacción fuese completa. Algo que creemos que no llegó hasta que en 1931 el Cine Salón no instaló los modernos sincronizadores
de la casa Webster-electric y proyectó la película de la Fox (de cuando Hollywood se hizo políglota), Ladrón de amor, protagonizada por el tenor mejicano José Mojica. Como lo prueba
el hecho de que tras su proyección, el 14 de abril, se leyera en El Heraldo: «el numeroso público que ha asistido al estreno del cine sonoro en San Fernando ha comentado satisfactoriamente tan notable novedad artística», como si las anteriores proyecciones no hubiesen sido
más que ensayos o aproximaciones a la experiencia de asistir a una sesión de cine sonoro.
El Cine Salón siguió funcionando, cubriendo junto con el Teatro de las Cortes las demandas
cotidianas de los espectadores durante las temporadas de invierno, pero como el Cine Salón
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en aquel momento era el más moderno y atractivo para el público, durante el verano de 1930
(aunque abrió sus puertas por primera vez el nuevo Cine Plaza de Toros) permaneció abierto
tras conseguir, con la instalación de seis potentes ventiladores, que sus espectadores tuviesen una «agradable temperatura», según la prensa.
Habría que esperar hasta 1946 para que, con la apertura del Cine Almirante, se ampliara y
mejorase la oferta en San Fernando de salas cinematográficas.
En 1958 se puso fin a las proyecciones en el Cine Salón, aunque el local estuvo útil y en funcionamiento esporádico, para otro tipo de espectáculos, hasta que en 1968 fue arrendado
para su utilización exclusiva, según exigencia del contrato, como almacén de muebles. Unos
años después, el edificio fue vendido por la empresa Ballester y sobre su suelo se construyó
un bloque de viviendas.

7. Con el Cine Almirante llegó la modernidad
La inauguración oficial del Cine Almirante se produjo a la una del mediodía del 20 de abril de
1946, sábado de gloria. Aunque el día antes el propietario del local había organizado una visita del capitán general del Departamento y amigo personal, acompañado de sus ayudantes
(pero no de su mujer, gran aficionada al cine y, al parecer, auténtica impulsora del proyecto).
Diario de Cádiz informó de dicha visita elogiando la sala cinematográfica y sus modernas
instalaciones, lo que acrecentó las expectativas de la población de San Fernando.
Para la construcción del Cine Almirante se tuvieron que derribar dos fincas de la calle Real,
las obras tardaron poco más de un año y el proyecto fue del prestigioso arquitecto Antonio
Sánchez Estévez.
El edificio, de marcado estilo racionalista, tenía dos plantas, en la baja se situaban las taquillas, un gran vestíbulo con seis puertas a la calle, pasillo lateral, los servicios, el patio de butacas con capacidad para 500 espectadores y un pequeño escenario, con sótano por delante.
El piso alto daba cabida, en anfiteatro, a otras 500 localidades con sillones tapizados, un amplio vestíbulo con vista a la calle Real, los servicios, el bar, el guardarropa y unas dependencias para oficinas. Todo el local tenía moderna decoración con luces indirectas. Las cinco
bóvedas de la techumbre estaban igualmente iluminadas, así como los tres grandes arcos
de la embocadura del escenario y la pantalla, que quedaba a la vista cuando antes de las
proyecciones se descorría el telón.
El redactor del Diario escribía el día de la inauguración del Cine que su propietario, D. Federico Víctor, «gaditano, entusiasta y persona emprendedora para los negocios, que ha demos-
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trado una férrea voluntad, un excelente buen gusto y un interés a favor de San Fernando,
como si fuese nacido entre nosotros».
Los invitados al acto inaugural fueron cientos, autoridades civiles y militares y personalidades
de la vida social y cultural, muchas de ellas venidas desde Cádiz. Fueron distribuidos todos
por el patio de butacas y el piso alto, escucharon varios discos con música de películas y se
proyectaron para ellos varios noticiarios. Cuando en uno de ellos apareció el general Franco
el público enfervorizado prorrumpió en vítores y aplausos. Terminadas las proyecciones La
Mayorquina sirvió unas copas de vino y un lunch en las mesas dispuestas en el vestíbulo alto.
Aquella misma noche del sábado de gloria el Cine Almirante abrió las puertas al público con
la proyección de la película americana Casanova Brown.
Con relación al mencionado NO-DO (noticiario y documentales, de obligada proyección por
decreto-ley en todas las sesiones cinematográficas desde 1942), en aquella ocasión se trataba de las imágenes en las que se recogían las protestas, manifestaciones y desfiles oficiales
de adhesión al caudillo, después de que en la ONU se hubiese votado en contra del ingreso
de España, considerando que la dictadura de Franco había sido aliada de las potencias fascistas recién derrotadas. Aislamiento político y económico del régimen de Franco que apretaba aún más a la población con años de hambre, carencias de todo tipo, racionamiento y
mercado negro. En todas las proyecciones de este documental, con las luces de las salas
de los cines encendidas, el público prorrumpió en vítores y aclamaciones.
Respecto a la película Casanova Brown, era una película producida por International Pictures
y distribuida por la RKO en 1944, naturalmente en blanco y negro, dirigida por Sam Wood y
protagonizada por Gary Cooper y Teresa Wright. Resulta interesante imaginar como sería
vista aquella película en San Fernando, en un cine moderno y maravilloso, en un momento
de dura posguerra, paupérrima economía y represión ideológica. Una película que mostraba,
en tono de comedia, el más puro modo de vida americano, con personajes que vivían acomodadamente, con parejas que se divorciaban y se volvía a casar (simples licencias que se
hacían y se deshacían), con mujeres desenvueltas e independientes, con pulcros hospitales
que parecían hoteles, con casas luminosas y relucientes, etc. Una película que, como otras
muchas comedias americanas, ofrecían la dosis de evasión necesaria para alegrar las duras
vidas de los espectadores españoles de la época.
Al parecer, D. Federico Víctor no pertenecía al mundillo del comercio cinematográfico y dos
o tres años después de su estreno el Cine Almirante pasó a pertenecer a la empresa de D.
José Luis Ballester Fernández (gestionada en San Fernando por su cuñado el señor Zambrano), empresario cinematográfico de Sanlúcar que ya desde 1944 se había hecho con la
propiedad del Teatro de las Cortes.
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8. El «gran público» y la competencia de los exhibidores
Durante la etapa del cine mudo habían sido los Cines Públicos que se montaban en las plazas
de la ciudad los que habían cubierto la demanda de proyecciones cinematográficas durante
el verano, al aire libre. Pero hacia 1930, con la llegada del sonoro (como para aislar el sonido
de las películas de los ruidos de la calle), ya parecía requerirse que el espacio estuviese con
el perímetro cerrado. Aunque, naturalmente, sin cubierta para disfrutar de las proyecciones
a cielo abierto con las buenas temperaturas nocturnas del verano. Una época en la que ya
la sociedad y el cine habían evolucionado hasta configurar lo que se conoció como «el gran
público», conjunto unitario de espectadores, supuestamente con iguales gustos y criterios,
para el que se pensaban y producían las grandes películas de Hollywood. La industria del
cine empezó a ser «algo serio» y la rama de la distribución, en San Fernando, también.
En un primer momento se produjo una pequeña carrera entre los empresarios del ramo por
encontrar esos espacios cercados, más o menos amplios pero que ya estuviesen construidos, para alquilarlos y que los gastos de instalación fuesen lo menos posible. Arrendamientos
y permisos municipales de instalación (si cumplían las condiciones técnicas estipuladas) que
les daba a estos cines cierto carácter efímero, «de temporada».
En esta coyuntura, a partir del verano de 1930 en la Plaza de Toros se montó un cine que, en
las sucesivas temporadas, fue cambiando de nombres y de concesionarios (Cine-Plaza de
Toros, Gran Cinema Plaza de Toros y Cine Avenida), así como, a partir del verano 1941, en
el antiguo patio de armas del Castillo de San Romualdo, igualmente cambiando de gestores
y de nombres (Cine Chamorro y Gran Cinema Castillo). Pero a finales de la década de los
años cincuenta, con la mayoría de los cines de invierno y de verano bajo la propiedad y la
administración de la familia Ballester, un isleño que había hecho fortuna con la exportación
de gallos de pelea a América, Francisco Rodríguez Aguirre, popularmente conocido como
«Curro», no sabemos si amante del cine o simplemente con buen ojo para las oportunidades
de negocio, tuvo el «atrevimiento» de meterse a exhibidor cinematográfico, desenterrando
un hacha de guerra comercial con la familia Ballester que terminó siendo, durante muchos
años, una suerte para los espectadores de San Fernando. Una pugna comercial «de película»,
mejorando las instalaciones cinematográficas, abaratando el precio de las localidades y elevando la calidad de las programaciones.
El Cine Marqués de Varela, que no tardó mucho en ser conocido popularmente como el cine
«de Curro» fue el primero construido expresamente para cine-teatro de verano en San Fernando. Una instalación de más de 1.500 m2, en unos terrenos de la calle Lezo propiedad de
Francisco Rodríguez, con suelo de albero, manteniendo el desnivel que el terreno tenía hasta
la calle San Marcos. El muro perimetral estaba recrecido con celosías de madera pintadas
de verde. Su capacidad autorizada era para 1.600 espectadores, que se distribuían en dos
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grandes zonas, la más cercana a la pantalla, la grada de general, y la más alejada, las sillas
de preferencia, separadas con una tapia baja de mampostería. Bajo la gran pantalla, en altura,
se situaba una simple terraza a modo de escenario con unos camerinos laterales. En parte
alta del cine, en un lateral bajo la cabina de proyección, se situaba una cantina que atendía
a una terraza con mesas y sillas.
El estreno del Cine Marqués de Varela se realizó el 10 mayo de 1958 con la proyección de la
película norteamericana, producida por Walt Disney en 1954 e interpretada por Kirk Douglas,
20.000 leguas de viaje submarino. La aceptación de aquellas instalaciones cinematográficas por
el público, las mejores en aquellos momentos en San Fernando, fue inmediata, pero posiblemente la confirmación de su popularidad le vino con el espectáculo folclórico que se programó
durante la Velada del Carmen de aquel verano, con las actuaciones en directo de dos «estrellas
nacionales» de la pantalla: Manolo Caracol y, sobre todo, Joselito, en el zenit de su carrera.
Como el Cine Marqués de Varela era grande y popular, Curro pensaría que, para sacarle más
rentabilidad a las películas que contrataba, necesitaba cubrir con otro cine de verano más
pequeño la demanda de otras barriadas de la Isla. Forma de multiplicar su oferta para poder
resistir la dura competencia con la empresa Ballester. Creemos que esa fue la razón por la
que dos años después, en el verano de 1960, abrió al público el Cine Florida, cercano y en
la misma calle Ramón y Cajal (popularmente «el callejón de los alambres») en la que se situaba desde hacía dos años el pequeño cine de verano de D. Francisco Ollero, bajo el nombre
de Cine San Carlos.
Al parecer, una expansión que la empresa Ballester no estaba dispuesta a consentir sin «pelear». Razón por la que ese mismo año Ballester, que ya gestionaba el Cine-Plaza de Toros,
negoció con Francisco Ollero y asumió la explotación del Cine San Carlos, intentando por
todos los medios, incluida «guerra sucia de vecinos», que el Cine Florida no fraguase comercialmente.
Mientras esta «guerra del cine» sucedía, naturalmente eran los espectadores de San Fernando, como «gran público», los que de ella se beneficiaban.
Pero lo que no había cambiado era que el mejor cine de verano seguía siendo el Cine Marqués de Varela y para superar esa situación, tanto en números comerciales, como en imagen
y prestigio, la empresa Ballester proyectó la construcción no ya del mejor y más grande cine
de verano de San Fernando, sino de Andalucía y, posiblemente, en su género, en España: El
Gran Cinema Madariaga.
En los terrenos de Madariaga, frente al campo de futbol que con ese mismo nombre allí se
situaba, el 16 de junio de 1960 se inauguró el cine-terraza Gran Cinema Madariaga. Las cifras
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y magnitudes de este nuevo equipamiento lo dicen todo: Capacidad para 5.500 espectadores, distribuidos en butacas, sillas y asientos de piedra artificial, amplios pasillos para el tránsito de los espectadores, seis amplios cuartos de aseo y servicio de agua asegurado
mediante grandes depósitos; sobre ellos una terraza de 50 x 6 m. en la que situaban las sillas
y mesas de un bar, independiente de otros dos bares que atendían a los espectadores. La
distancia de la cabina a la pantalla era de 96 metros, mientras que dicha pantalla, dadas sus
dimensiones (15 m. de alto por 35 de ancho, con una superficie de proyección de 10 x 23
m.) se situaba en el paredón trasero de un edificio de cuatro plantas construido ex profeso.
El proyecto del Gran Cinema Madariaga lo realizó el arquitecto señor Solís, la obra tardó algo
más de cinco meses y para cubrir la superficie de su suelo hubo de emplearse 6.000 m2 de
losas y baldosines.
La inauguración oficial se realizó el sábado día 15 a las ocho y media. Las autoridades civiles
y militares y los numerosísimos invitados, muchos de ellos venidos desde Sevilla, Sanlúcar
y Cádiz, fueron recibidos por D. José Luis Ballester y por el director de la empresa Sr. Zambrano. Después de que unas distinguidas señoritas bautizaran simbólicamente los aparatos
de la cabina (como si de un barco se tratara), se proyectaron una selección de documentales
y dibujos animados, en los que el público comprobó la alta calidad de las nuevas instalaciones de proyección y sonido de la casa Ossa. A continuación se sirvió un espléndido lunch.
Al día siguiente, festividad del Corpus, el Gran Cinema Madariaga abrió sus puertas al público,
con la proyección de la película mejicana Sube y baja, interpretada por Cantinflas. El precio
de las localidades era de 3 pesetas la preferencia, 2 las sillas de centro y 1 peseta la entrada
general. El público acudió en masa y abarrotó aquel cine gigantesco que, con la población
de San Fernando, parecía imposible que se llenara.
En el verano de 1963, la empresa Ballester arrendó y asumió la explotación de Cine Carraca,
un cine de verano de nueva construcción (con el Gran Cinema Madariaga como modelo,
aunque en pequeño, para 1.000 espectadores), situado en una zona descampada próxima
a la huerta de Baldomero, que pretendía reclutar a los espectadores de barriadas alejadas
del centro de la ciudad como Carlos III, La Glorieta, San Carlos o Bazán.
Ante tal demostración de «músculo empresarial» e incapaz de mantener la pugna, «Curro»
terminó cerrando el Cine Florida en 1964, el mismo verano que, ya sin razón de competencia,
dejó de funcionar el Cine San Carlos.
Como el Gran Cinema Madariaga, dada su magnitud, parecía no tener posible competencia,
Francisco Rodríguez desplazó la pugna al terreno de los cines de invierno, proyectando la
construcción de un cine que superara al vetusto Teatro de las Cortes y al Cine Almirante, ya
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en funcionamiento desde hacía 18 años (aunque en 1956 había renovado su proyector y su
pantalla para poder proyectar películas en cinemascope, inaugurándose el nuevo equipamiento con La túnica sagrada, primera película en este formato estrenada en España). Para
ello adquirió unas fincas situadas junto a la alameda Moreno de Guerra, posiblemente el lugar
más históricamente cinematográfico de la ciudad, por ser el espacio donde durante muchísimos años se había instalado el Cine Público. En dicho lugar se proyectó y construyó el Cine
Alameda, aunque integrando en su instalación los elementos necesarios para que también
en él pudieran ofrecerse espectáculos de teatro y variedades.
El edificio del Cine Alameda (que aún se conserva) era de dos plantas, cada una con amplios
vestíbulos con luz natural, escaleras de mármol y amplios pasillos de distribución. Un edificio,
del arquitecto Antonio Sánchez Martínez-Conde, con una fachada especialmente interesante:
En la planta baja, bajo un voladizo, se instalaban las puertas acristaladas de entrada y las taquillas, con la puerta de entrada a la vivienda del propietario del cine a la izquierda (vivienda
cuya fachada se integraba en la del conjunto del edificio del cine). Sobre esta primera planta,
la fachada se componía de paramentos de piedra y una amplia cristalera con estructura metálica, que enmarcaban y sostenían un paredón cuadrado, no que simulase una pantalla de
cine, sino que realmente era una pantalla de cine donde, en un alarde de modernidad competitiva, se pensó proyectar los trailers de las películas. Nunca se supo cómo ni desde dónde
se harían esas proyecciones porque nunca llegaron a realizarse, dicha pantalla quedó como
mero soporte de carteles publicitarios y, suponemos, Ballester se sentiría aliviado.
De todas formas, en aquel momento el Cine Alameda era el más moderno y el mejor equipado
técnicamente de la ciudad, siendo el único que contaba con aire acondicionado. Ya solo quedaba, para el bien de los espectadores y para mantener la pugna competitiva empresarial,
que los precios de las localidades fuesen económicos y que la programación fuese de calidad. De momento, el estreno del cine se hizo el 12 de octubre de 1962 con la superproducción norteamericana de 1960 Espartaco. Un film premiado con cuatro oscars, dirigido por
Stanley Kubrick, con guión de Dalton Trumbo (rehabilitado tras la represión anticomunista
de la «caza de brujas»), y protagonizado por Kirk Douglas y Jean Simmons. Una película que
sorprendió, proyectada en technicolor y panavisión, en la gran pantalla alargada del Cine
Alameda.
A la empresa Ballester le tocaba mover ficha y lo hizo con fuerza. En 1965 realizó importantes
obras de mejora en el Cine Almirante, tanto de la sala como de sus equipos de proyección y
sonido, y en 1969 realizó una maniobra «de cerco» de la que era muy difícil que Curro saliera
indemne: compró el Cine San Fernando (popularmente conocido como «Cine caballa»), un
inmenso cine de verano para 6.250 espectadores, al fondo de la calle Comedia, que el empresario conservero Manuel Serrano Moreno, Paquiqui, había construido y explotaba desde
1962. Con esta actuación Ballester eliminó al segundo competidor durante los veranos, pero
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como el verdadero contrincante en aquel momento era el Cine Alameda, lo que hizo Ballester
fue construir, en una parte del suelo de aquel enorme cine, un nuevo Cine San Fernando. Un
cine de invierno con el equipamiento técnico más moderno de la provincia, con una pantalla
curva y gigante y una máquina con la que poder proyectar las películas de 70 mm del sistema
Todd-AO. Condiciones extraordinarias con las que consiguieron que el día de la inauguración,
el 31 de octubre de 1969, las 1.800 localidades se llenasen para ver la superproducción norteamericana protagonizada por Anthony Quinn, Las sandalias del pescador. Lleno que se repetiría los días de grandes estrenos.
En estas condiciones los dos exhibidores prosiguieron con su actividad hasta que, a comienzo de los años setenta, Francisco Rodríguez realizó una acción «temeraria»: construir
en Sanlúcar, ciudadela cinematográfica de la empresa de Ballester, el Cine Apolo. Una operación llamada al fracaso porque la televisión ya estaba socavando el número de espectadores de los cines, lo que provocó que, tres o cuatro años después, Curro claudicase
entregando el Cine Apolo en arriendo a los Ballester.
En esta nueva situación la competencia entre los dos exhibidores no solo amainó sino que
Ballester empezó a ver el peligro que le supondría no tener como contrincante a un pequeño
empresario local sino a una gran empresa de ámbito regional o nacional que le «boicotease»
la contratación de buenas películas. La relación entre los dos empresarios de San Fernando
pasó a entendimiento, colaboración y amistad, hasta que, a mediados de los años setenta,
la empresa de Ballester terminó asumiendo la gestión de los cines de Francisco Rodríguez
haciéndose con el monopolio de la exhibición cinematográfica en San Fernando. En aquel
momento la cartelera la componían el Cine Almirante, el Teatro de las Cortes, el Cine San
Fernando, el Cine Alameda, el Gran Cinema Madariaga y el Cine Carraca.
Situación de monopolio que facilitó el posterior cierre de salas para adaptarse a la paulatina
reducción de espectadores y a las nuevas condiciones del mercado y, cuando «los públicos»
se diversificaron en gustos y preferencias, la transformación del Cine Almirante en multicines,
separando en dos salas el patio de butacas del anfiteatro alto. La reapertura como Almirante
Multicines, después de poco más de dos meses cierre por obras, se efectuó sin ceremonia
el 18 de septiembre de 1981 con la proyección, en la sala 1, de El Superpoderoso, y en la
sala 2, Viernes 13. La publicidad indicaba que las pantallas, «de reflexión solar», tenían una
deslumbrante luminosidad, que el sonido era de alta fidelidad, las butacas anatómicas, el
aire acondicionado de programación automática y el control de las salas se realizaba mediante circuito cerrado de televisión.
Con esta actuación la empresa Ballester consiguió optimizar recursos, ampliar su oferta y
abaratar costes. Ciertamente se consolidaba la continuidad de la actividad (convirtiendo al
Multicines Almirante en el bastión de la empresa que aguantaría, hasta el final, once años
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más), aunque en unas condiciones que no serían capaces de resistir la competencia de una
gran empresa exhibidora que quisiera instalarse en San Fernando. Como ya estaba sucediendo en multitud de ciudades de nuestro país, en las que los exhibidores locales estaban
siendo arrastrados por la historia y las nuevas condiciones de la industria cinematográfica.
El 13 de septiembre de 1985, al finalizar el verano, el Gran Cinema Madariaga cerró definitivamente sus puertas con la proyección de la película Aeropuerto. Al verano siguiente ya solo
permanecían abiertas al público, con aire acondicionado, las dos salas del Multicines Almirante. Era el final de una época, con un cambio de hábitos y una disminución de espectadores
en los cines que terminó provocando poco después, el 19 de octubre de 1986, el cierre del
Cine Alameda con la proyección de Pesadilla en Elm Street.
Finalmente, en 1992, lo que se veía venir sucedió y la gran empresa CINESA (Compañía de
Iniciativas y Espectáculos Sociedad Anónima), con más de 60 salas en toda España, aprovechando la construcción del primer gran centro comercial en la ciudad, Bahía Sur, edificó
en él un moderno multicine con seis salas, que se inauguró el 4 de junio de 1992.
Las 6 salas de los Cines Bahía Sur, «multiplex, con sonido dolby stereo. S.R.», tenían un total
de 1.298 butacas anatómicas (con 12 destinadas a discapacitados), teniendo la sala más
grande una capacidad para 339 espectadores.
En la inauguración, a la que asistieron el director general de Cinesa, Alfredo Matas y el Almirante Jefe de la Zona Marítima, José Antonio Serrano, el Alcalde Antonio Moreno cortó una
película de celuloide (en lugar de la tradicional cinta), los invitados recorrieron las instalaciones, se mostraron varios trailers y, a continuación, se proyectaron diez minutos de La Familia
Addams, la película más atractiva del cartel inaugural.
En plena inauguración José Luis Ballester, asistente al acto y consciente de lo que ello suponía
para sus intereses, prorrumpió en airadas protestas manifestando que aquellos cines, cuya
apertura había intentado frenar con escritos y recursos, no cumplían con la legislación y las normas administrativas (tal como dictaminó la justicia, ya inútilmente, varios años después). Los
cambios en la industria cinematográfica llegaban finalmente a San Fernando y hacían tambalearse la larga historia de Ballester como el exhibidor cinematográfico por excelencia en la ciudad.
Al día siguiente, viernes 5 de junio, los Cines Bahía Sur (indiferente a historias y sentimientos)
abrieron sus puertas al público con 6 estrenos: Échale la culpa al botones, Aquel país desconocido, La familia Addams, Mi primo Vinny, Jaque al asesino y Salsa rosa. Las entradas, al
precio de 400 ptas., estaban por debajo de la media de los cines de otras localidades, estableciéndose también el día del espectador y descuentos para estudiantes y jubilados. Modernas y sectoriales formas de comercialización.
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El Multicines Almirante, el único que permanecía activo en la ciudad desde hacía seis años,
cerró sus puertas el 16 de diciembre de 1992, incapaz de competir con el atractivo general
que para los consumidores supuso aquel gran centro comercial del que los multicines formaban parte, con aparcamiento gratuito, amplia y diversificada oferta de películas, y modernas instalaciones. El día del cierre el Multicines Almirante programó en la sala 1 El señor de
las bestias y en la sala 2 Más allá de la ambición. Fueron muchos los espectadores a los que
les fue permitida la entrada gratuita a aquella última función, para «llorar» en la oscuridad por
lo que aquel cine había supuesto para la vida de la ciudad y para las suyas propias. Poco
después el inmueble pasó a ser ocupado como discoteca con el nombre de Cine-Film.
Finalmente, el Cine Almirante fue adquirido por el Ayuntamiento de San Fernando a la familia
Ballester y, después de una amplia remodelación interior, inaugurado en el año 2010 como
Centro de Exposiciones y Congresos.

9. La llegada de la televisión y los video-clubs
Para entender bien el devenir del fenómeno cinematográfico, ya sea como historia general
del séptimo arte o como historia del espectáculo en una localidad concreta, es muy conveniente tener como referencia la aparición de la televisión. Dada su gran competencia con el
cine en el ocio, en la información y, en general, en el consumo de imágenes.
En San Fernando, al menos desde 1958 ya había personas que tenían aparatos de televisión,
como los ingenieros de la Constructora Naval que vivían en Santa Bárbara, que se los adquirían a un técnico que compraba las piezas y los montaba artesanalmente. Existiendo además
el establecimiento y taller Alpe-TV, en la calle Cecilio Pujazón, 14, que se anunciaba como
servicio técnico para instalar antenas y reparar aparatos.
Poco después, ya de forma más industrial, los televisores de la marca alemana Telefunken
se pusieron a la venta y se expusieron en los escaparates del comercio (hasta entonces de
tejidos) Almacenes Valle, en la esquina de la calle Rosario con la de Murillo. Aunque tanto
las familias que ya tenían en sus casas televisores, como los viandantes que en gran número
se agolpaban ante los mencionados escaparates, lo que veían era una accidental emisión
portuguesa generalmente captada con «lluvia».
Personalmente, recuerdo a la gente amontonada ante el escaparate de Almacenes Valle observando una «interesante» carta de ajuste y la «emocionante» actuación de una orquesta
sinfónica, con las que el público podía imaginar lo extraordinario que debería ser eso de tener
«como un pequeño cine» en casa. Lástima que aquellos modelos de aparatos, con nombres
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tan «sencillos y populares» (Príncipe, Rex e Imperator), no estuviesen al alcance de la mayoría
de la población, ni con la novedosa y reciente modalidad de la compra a plazos.
Las emisiones de la TVE, fundada en 1956, no se empezaron a captar en la bahía de Cádiz
hasta que no se instaló un repetidor en la provincia de Sevilla, como informó Diario de Cádiz
en 3 de octubre de 1961: «Como habíamos anticipado hace unos días, al ponerse en funcionamiento la antena de T.V. de Guadalcanal se captan en nuestra zona los programas de TVE.
Las emisiones se realizan en plan de pruebas aunque con programas completos y en un
plazo de días se irán eliminando las posibles deficiencias, pues se instalarán postes repetidores que eliminarán las llamadas zonas de sombras».
1961 fue un año, uno más, en que se estrenaron una serie de películas que marcarían nuestra
memoria personal y colectiva, entre ellas: West side history, Los cañones de Navarone, Maciste el coloso, Barrabás, Viridiana, El juicio de Nuremberg, El Cid, Esplendor en la hierba,
Plácido, Tres de la Cruz Roja, Desayuno con diamantes o la película, rodada en gran parte en
San Fernando, Botón de ancla. Pero cuando el año ya declinaba, el 2 de noviembre, Diario
de Cádiz comenzó a publicar la programación diaria de TVE: 2,32. Panorama; 2,45. Noticiario
femenino; 3. Telediario, Cotizaciones de bolsa y El tiempo; 3,35. La vida y el derecho; 3,45.
Kilómetro cero; 4. Estudio fotográfico; 4,15. Chicas de la ciudad; 5,32. Programa infantil; 7.
Escuela TVE (Clase primera: Adivina adivinanza; Clase segunda: Francés para niños; Clase
tercera: En aquel tiempo. Historia sagrada); 7,30. Universidad de TVE; 8,20. El amigo Flicka;
8,30. Orquesta Mantovani; 9. El coronel Flack; 9,27. El tiempo; 9,30. Telediario; 9,45. La familia
por dentro; 10. Escuela en Hi-Fi; 10,30. Perry Mason (telefilm de largo metraje); 11,30. Telediario; 11,45. Partido de hockey desde el Palacio de los Deportes; a continuación: versos de
medianoche y «Recuerda».
Pocos podrían pensar en aquellos días, con esta programación, que ya en Estados Unidos
la competencia de la televisión había hecho tambalearse a la gran industria cinematográfica
y que, unos años después, en España, cambiando los hábitos sociales, la televisión haría
disminuir drásticamente el número de los espectadores y rompería el «gran público». Ya nada
sería igual en el mundo del cine.
Años después, los avances tecnológicos en el campo de la imagen trajeron hasta San Fernando una nueva modalidad de ver cine: «Tenga el Cine en su Casa. Los más modernos títulos de video-cassettes Betamax y VHS. Consulte nuestro sistema de Video-Club» fue el
anuncio aparecido el 15 de febrero de 1982 en El mirador de San Fernando del establecimiento Alfredo García, situado el la calle Real, 89–91. Pero la competencia fue inmediata y
un mes después ya apareció la publicidad de Videoservice, en la calle Las Cortes, 11, anunciando venta, cambio, alquiler de películas y la posibilidad de hacerse socio del Video-Club.
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Con esta nueva tecnología el público se liberó de la programación cinematográfica obligatoria
de la televisión y empezó a ver en casa, mediante compra o alquiler, las películas que libremente elegía. Además, se podían almacenar copias y alcanzar el sueño de los cinéfilos de
antaño: pequeñas y escogidas filmotecas particulares. Una circunstancia que, naturalmente,
ponía a los exhibidores ante el reto de tener que mejorar la calidad, en todos los sentidos,
de sus salas de proyección.
Finalmente, esta nueva tecnología de captar imágenes en cintas magnéticas iba a permitir
(de forma mucho menos elitista que lo fueron los tomavistas con películas de super 8 milímetros) que los consumidores de cine pasaran a ser productores de sus propias filmaciones.
Primera modalidad, como fenómeno social, del amateurismo en la realización cinematográfica.

10. El Cine-club Ánfora
Este momento del cine en San Fernando tiene, ineludiblemente, un marcado carácter autobiográfico.
Yo me había iniciado en el análisis y el estudio del cine durante mis años de estudiante en
Salamanca, fundamentalmente a través de las actividades del Cine-club Universitario que en
esta ciudad había fundado en 1953 Basilio Martín Patino bajo las siglas del falangista Sindicato Español de Estudiantes (S.E.U), pronto trufado de izquierdistas.
Cuando yo me incorporé a finales de los años sesenta, aquel cine-club, ya con un notable
prestigio, era un ámbito de libertad de pensamiento y expresión dentro del franquismo bajo
el amparo de la iglesia «progre» y los jesuitas. Ámbito de cultura abierta que quise reproducir
cuando regresé a mi ciudad, San Fernando, en 1976.
En San Fernando tuve la suerte de encontrarme con tres amigos que me acompañaron en
aquella aventura, dos antiguos cinéfilos de sólida formación y cultura, Antonio Gaznárez Albarrán y Antonio Cué Guerrero, y el por entonces director de la Biblioteca Municipal, José
González Barba, quien pronto acogió la idea de fundar un Cine-Club bajo el patrocinio de la
Delegación de Cultura del Ayuntamiento y con sede en la propia Biblioteca y su salón de
actos, utilizando su proyector de 16 mm.
Constituimos la Junta Rectora del Cine-Club Ánfora. Antonio Gaznárez, por entonces crítico
cinematográfico de El Mirador, dio un paso atrás (para colaborar en la sombra del anonimato,
como siempre le gustaba), yo asumí la presidencia y Antonio Cué la secretaría.
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La primera sesión del Cine-Club Ánfora fue el 15 de octubre de 1977 con la proyección de El
jardín de las delicias, film de Carlos Saura lleno de simbolismos y dobles lecturas, con charla
de presentación y un coloquio posterior que finalizó cuando la casa de la Cultura tenía que
cerrarse, después de haber debatido sobre cine, pero también sobre arte, cultura, sociedad
y política. Las mejores piedras posibles para que el Cine-Club creciera con solidez en aquella
Isla que, como toda España, vivía la transición a una sociedad democrática.
En la programación posterior del Cine-Club, con las mismas prácticas de cine-forum, se proyectaron películas de todos los géneros y de los mejores directores escogidas cuidadosamente de la larga lista que ofrecía, sobre todo, la distribuidora San Pablo Films, teniendo en
cuenta las preferencias de los socios aunque sin renunciar a las versiones originales subtituladas en español. Se programaron ciclos temáticos de películas, se impartieron conferencias
de formación sobre la industria, la técnica o la historia del cine, y se organizaron charlas sobre
los géneros, las escuelas o los realizadores cinematográficos.
Un acto de especial significación fue el homenaje que el Cine-Club le organizó en el Cine Almirante, el 24 de diciembre de 1979, al director cinematográfico, nacido en San Fernando,
Gabriel Blanco del Castillo, después de que obtuviese la Concha de Oro al mejor cortometraje
en el Festival de San Sebastián por La edad del silencio.
Otro momento importante en la vida del Cien-Club Ánfora fue cuando comenzó a programarse, en 1980, en colaboración con el empresario de los cines de San Fernando José Luis
Ballester, la Semana Internacional de Cine. Seis películas de diferentes nacionalidades, una
cada día, escogidas por la dirección del Cine-Club de las películas que, estando en las listas
de las distribuidoras, la empresa consideraba que no eran para «el gran público».
Estas semanas de cine se programaron al principio en el Cine Alameda pero dado su éxito
de público rápidamente pasaron al Cine Almirante. Unas programaciones abiertas al público
sin restricciones (con reducciones en los precios de las entradas para los socios del CineClub), de cuya calidad general es ejemplo la programación de aquella primara edición, celebrada del 24 al 29 de noviembre de 1980: Viollet Nozière, de Claude Chabrol (Francia); Padre
Patrón, de los hermanos Taviani (Italia); El huevo de la serpiente, de Ingmar Bergman (Suecia);
Los demonios, de Ken Rousell (Reino Unido); Interiores, de Woody Allen (USA), y Ópera
Prima, de Fernando Trueba (España).
En marzo de 1981 el Cine-Club, ya entonces sostenido en gran medida por la dedicación de
Antonio Cué, volvió a tener un importante impulso promoviendo la creación de la Coordinadora Provincial de Cine-Clubs, en la que además del de San Fernando, se integraron los cineclubs de Cádiz, Jerez, Chiclana, El Puerto de Santa María y Puerto Real, y posteriormente
los de Alcalá de los Gazules, San Roque y Algeciras. Esta entidad colegiada, mediante sub-
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venciones y ayudas de la Diputación Provincial, ayudó al mantenimiento económico y al desarrollo de las actividades de los cine-clubs de la provincia durante años.
La Semana Internacional del Cine se estuvo celebrando durante nueve años, de 1980 a 1989.
El Cine-Club Ánfora, que llegó a contar con 250 socios, ofreció más de 130 sesiones de cineforum entre 1977 y 1989, año en que celebró la última sesión proyectando La luz del fin del
mundo, título muy adecuado, aunque entonces nadie lo supiese, porque finalmente se convirtió en «la luz del fin del Cine-Club». La sociedad, la industria del cine y nosotros mismos
habíamos cambiado, pero el aprovechamiento del cine como actividad cultural y lugar de
encuentro social funcionó en San Fernando de manera ejemplar durante aquellos años.

FUENTES DOCUMENTALES
Archivo Municipal de San Fernando:
Libros de Actas de la Corporación Municipal (Plenos y Comisiones de Gobierno).
Caja 1403 (Sobre Cinematógrafos).
Hemerografía:
Diario de Cádiz, La Correspondencia de San Fernando, El Justiciero, El Heraldo de San Fernando, Diario
de San Fernando, El Mirador de San Fernando, San Fernando Información, Helios y Vida moderna.
Libro de actas del Cine Club Ánfora
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Cine La Rosa (1905).

Programa del Teatro de las Cortes (12-1-1906).
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Teatro de las Cortes (1912).

Programa del Teatro de las Cortes (1916).
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Publicidad del Salón España (1926).

Programa del cine Plaza de Toros (26-7-1930).
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INTRODUCCIÓN
Periférica Internacional

esde 2013 Periférica añadió a su nombre el adjetivo de internacional. Supuso para la
revista todo un reto, un nuevo objetivo, que se concretaba en abrirnos a otras voces
y otras formas de pensar y hacer la gestión cultural. Y si ya en el número 13 de la revista apuntamos algunos artículos de ámbito más allá de las fronteras españolas, con precedentes a lo largo de toda la historia de la revista, en el número 14 dimos el salto de manera
más formal a la internacionalización de la revista. Una internacionalización que no es más
que reconocer la realidad del mundo actual con tensiones entre los territorial y lo global,
donde los flujos de ideas, personas y mercancías se vuelven imparables pese a la nueva
moda de los muros y los aranceles. Y dimos el salto con el Monográfico La gestión cultural
en América Latina. Protagonizar el futuro. Nueve autores y autoras de Latinoamérica nos abrieron las ventanas de la gestión y las políticas culturales de ese continente inmenso, plural y
rico. Así pudimos comprobar la existencia de lugares y problemáticas comunes a las del viejo
continente a la par que un despliegue de ideas e iniciativas dignas de ser tenidas en cuenta.
Comprobamos cómo el factor común a todos era la necesidad y el objetivo de ser protagonistas de su futuro.

D

Es por todo lo anterior que Periférica mantiene esa línea abierta hacia el exterior y la globalidad. Sin embargo hemos pensado en la conveniencia de que quizás haya que ir centrando
más los temas y los territorios. Fue preciso comenzar con una visión general de América latina, pero a partir de ahora deberíamos ir bien tratando países concretos o temas delimitados.
Y para este número decidimos afrontar el reto de acercarnos y conocer la realidad del sector
de la cultura en una nación americana de fuerte personalidad como nación y espacio de interesantes acciones y políticas culturales. México fue nuestra elección y tuvimos la suerte de
contar con dos grandes colaboradores en esta tarea. José Luis Mariscal de la Universidad
de Guadalajara y Ahtziri Molina de la Universidad Veracruzana, coordinadores del monográfico, han realizado una magnífica labor que nuestros lectores americanos y europeos podrán
comprobar en las páginas siguientes. Con este especial monográfico damos salida a una
serie que esperemos se prolongue en el tiempo y nos haga conocer más y mejor lo que se
cuece en las cocinas multiculturales de la gestión cultural de este gran y la par pequeño
mundo.
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EDITORIAL
Ahtziri E. Molina Roldán (Universidad Veracruzana)
José Luis Mariscal Orozco (Universidad de Guadalajara)

A mediados del siglo XX, la imagen de México era la del «hermano mayor» de los países latinoamericanos: su desarrollo económico basado en la explotación del petróleo, el fortalecimiento de la industria nacional y la implementación del modelo desarrollista de sustitución
de importaciones, generaron las condiciones la exportación de bienes excedentes, la conformación y crecimiento de los centros urbanos y el surgimiento de la clase media que demandó servicios educativos (como forma de movilidad social) y culturales (en términos de
recreación y refinamiento). La apuesta del Estado Mexicano fue una presencia predominante
en el sistema de producción cultural haciendo énfasis en una política cultural centralista con
dos grandes pilares: las expresiones artísticas y el patrimonio cultural. Su infraestructura y
oferta cultural, su producción cinematográfica, discográfica y televisiva eran referencia a nivel
Iberoamérica.
En el 2016, la imagen y condiciones de México son otras: una profunda crisis económica resultado de las políticas neoliberales, fuertes problemas de seguridad por el narcotráfico, cuestionamientos a la legitimidad política de los gobernantes, altos niveles de impunidad y
corrupción, violencia de género… y la lista podría continuarse. La alternancia política que
llegó con el siglo ha implicado importantes replanteamientos en el papel que los ciudadanos
tienen en la toma de decisiones, derivadas de sus derechos, oportunidades y escenarios.
Sin embargo, la llegada de la democracia representa la confluencia de múltiples procesos
fortalecer la presencia del sector privado, así como de la sociedad civil en la construcción de
la nación. En el sector cultural, y en específico de la gestión cultural, si bien es cierto que el
Estado aún juega un papel importante, los cambios que se observan no vienen de la institucionalidad oficial, sino más bien de la sociedad civil, el mercado y las universidades.
Hacer gestión cultural hoy en día implica moverse en múltiples escenarios culturales, políticos
y económicos, así como ser capaces de identificar las diversas necesidades sociales y económicas que se presentan en cada escenario, ya sea dentro de los modelos institucionales,
al margen de ellos o incluso en oposición a ellos. Así podemos decir que hoy, la gestión cultural se encuentra en una posición ideal tomarle el pulso a la nación, de acuerdo a los diversos movimientos y necesidades que confluyen en el desarrollo y las problemáticas cotidianas
del país, y en este sentido los artículos que componen este número contribuyen brindar al
lector un mapa general a partir de la observación de cuatro giros desde donde se pueden
observar los cambios, reconfiguraciones y replanteamientos de la gestión cultural en México.

173

169-176 Mono Intro y Editorial_Maquetación 1 18/01/17 09:34 Página 174

Ahtziri E. Molina Roldán y José Luis Mariscal Orozco

El primer giro tiene que ver con el papel de las universidades tanto en los procesos de profesionalización como agente en el desarrollo de la acción cultural. En el primer caso, como
lo demuestra el artículo de José Luis Mariscal, se observa un proceso de formalización de la
gestión cultural como profesión y como campo académico disciplinar en donde las universidades hoy en día juegan un papel importante en el reconocimiento de las prácticas y discursos de los gestores culturales empíricos y la conformación y generación de un conocimiento
disciplinar propio. En el segundo caso se relaciona con el papel que juega la educación superior en la conformación de la vida cultural del país. Alguna vez, previo a la creación del
CONACULTA, las universidades estatales representaban de facto, la oficina de cultura de los
gobiernos estatales. Con los cambios en la visión de lo que es la cultura, así como en lo que
son las responsabilidades universitarias con su entorno, la visión de las tareas de la gestión
cultural universitaria se ha modificado ampliamente, al punto de reconfigurar y resignificar
los ámbitos de la difusión cultural y la extensión universitaria con nuevas visiones, actores,
modos de proceder e incluso metas. Esto lo podemos observar en el artículo de Ahtziri Molina
quien nos muestra la agencia que han tenido las universidades en el trabajo cultural tanto a
nivel nacional como en los estados, a partir de ciertos modelos de relación entre Universidad-Sociedad-Estado desde donde se diseñan y opera la acción cultural institucional universitaria.
El segundo giro, está relacionado con la reconfiguración de la oferta y consumo cultural, así
como la conceptualización y posicionamiento de la relación entre economía y cultura. El artículo de Rodrigo González nos muestra que en la última década se están generando nuevas
formas de producción, circulación y consumo cultural que replantean los modelos tradicionales de la industria cultural. El desarrollo de los dispositivos electrónicos, la web 2.0, la configuración de una Cibercultura y las nuevas prácticas de producción y consumo cultural
plantean escenarios en que la acción cultural se redefine y se reinventa.
Pero no solamente están cambiando las prácticas, sino también las concepciones y discursos
(oficiales y académicos) con respecto a la relación entre Economía y Cultura. Marissa Reyes
nos muestra una visión panorámica de este proceso de redefinición que se ha dado en México. Por una parte es una redefinición conceptual que ha brindado herramientas observar y
medir el impacto de la cultura en la economía nacional y por ende, la generación de acciones
gubernamentales documentar y fomentar la creación y participación de las empresas culturales.
El tercer giro viene de la sociedad civil y las diversas formas y alcances de su participación
social. En este tenor, uno de los temas principales con los cuales ha tenido que lidiar el país
es con la creciente ola de violencia, la cual inicialmente fue considerada como resultado de
la guerra del narcotráfico. Sin embargo, las agresivas políticas federales de «guerra al narcotráfico» han implicado la militarización de amplias zonas del país, así como la disputa de te-
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rritorios y miles de ciudadanos atrapados en este conflicto multilateral. Este cruento escenario
ha redundado en crímenes sin resolver, un alto número de desaparecidos y muertos. Las heridas en este respecto son múltiples y la cultura también se ha hecho presente acompañar
los procesos de pacificación, así como de reclamo de las víctimas, por la restitución de sus
derechos, la aparición de sus seres queridos y el establecimiento de la justicia con paz y dignidad. El artículo de Jorge Linares es una ventana de observación a la acción cultural que
realizan los agentes en coyunturas emergentes desde la resistencia, la crítica social y la supervivencia. Por su parte, el documento de Alejandrina Pacheco y Alba Iris Velasco nos muestra un primer diagnóstico de las asociaciones gremiales de gestores culturales del país, sus
características, alcances y limitaciones de su agencia en los procesos de profesionalización
y en el diseño de la acción cultural institucional.
Finalmente el último giro es el gubernamental. México se ha caracterizado a lo largo del
siglo XX por la fuerte presencia del Estado en la vida cultural. Sin embargo, han llegado nuevos
actores sociales y esto ha implicado la recomposición del sector cultural, lo cual se ha coronado con la reciente creación de la Secretaría de Cultura en 2015, la cual fue precedida durante 27 años por el Consejo Nacional la Cultura y las Artes, el cual fue responsable en gran
medida de la conformación actual del panorama cultural. En ese sentido, el artículo de Carlos
Villaseñor nos brinda una visión panorámica e histórica de los procesos y cambios en la institucionalidad cultural a la luz del surgimiento de la nueva Secretaría Federal.
En este contexto nos encontramos en una bifurcación entre continuar con una institucionalidad y política cultural centrada en la oferta y administración de los servicios culturales (generalmente artísticos y patrimoniales) o bien centrarla en derechos y participación ciudadana.
En ese sentido, cerramos este monográfico con el artículo de Eduardo Nivón, quien hace un
análisis de la importancia de la actuación de la gestión cultural desde un enfoque de derechos
ciudadanos a partir de la situación mexicana.
Esperamos que las aportaciones de los autores sirvan al lector para tener una idea general
del avance, problemáticas y retos de la Gestión Cultural en México y de esa manera tener
puntos de referencia y comunicación con otros países de nuestra rica y basta Iberoamérica.
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El objetivo de este artículo es hacer una valoración inicial sobre los avances de la formalización
disciplinar de la gestión cultural en México a través del análisis de sus programas de formación
y la caracterización de la investigación en ese campo disciplinar(1). La información presentada
es un primer levantamiento de información basado en la revisión de documentos, web-grafía
y bibliografía así como observación participativa en Encuentros, Congresos y Reuniones.
El argumento del artículo se centra en explicar de manera general los procesos y la caracterización de la formación e investigación en Gestión Cultural, desde una visión panorámica(2),
brindando al lector un gran mapa que aún está en construcción. El análisis se enfoca en el
contexto nacional; pero sabemos que el proceso de construcción disciplinar se configura en
relación a las tendencias internacionales y la influencia de organismos multilaterales como
la UNESCO, la OEI, entre otros.

Antecedentes de la formalización de la gestión cultural en México
La práctica social de gestionar la cultura precede por mucho a la definición del gestor cultural
o la gestión cultural, pues en diferentes momentos históricos han habido personas dedicadas
a organizar actividades culturales con diversos propósitos y contextos. En el ámbito comunitario hay personas que se han dedicado, por ejemplo, a gestionar las fiestas populares, los
rituales, los Coloquios (pastorelas tradicionales) y una lista interminable de prácticas culturales comunitarias.
También hay agentes institucionales (gubernamentales, universitarios o empresariales) que
han participado en gestionar la acción cultural. En el caso del Estado Mexicano, en la primera
mitad del siglo XX se intensifica el proceso de institucionalidad cultural (orgánica y normativa)
asumiendo la responsabilidad de conservar, promover y difundir la cultura a nivel nacional a
través de sus dependencias, instituciones y programas. El Estado se convirtió en el gran empleador, productor y administrador de los bienes y servicios culturales; por lo que contribuyó
en la configuración del qué y para qué del trabajo cultural, el cual recaía básicamente en cuatro tipos de agentes:
1. Los promotores y administradores culturales dependientes de las instituciones gubernamentales que operaban los programas públicos.
2. Los maestros de las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública que
organizaban actividades culturales como complemento extracurricular.
3. Los extensionistas y difusores culturales de las universidades públicas que generaban acciones culturales a manera de vinculación entre la comunidad universitaria y la sociedad.
4. Algunos empresarios y trabajadores de empresas culturales que comenzaban a participar
como productores y/o distribuidores en el sistema de producción cultural.
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La gestión cultural era vista como un ámbito de desempeño profesional de otras profesiones
(como administradores, pedagogos, antropólogos, sociólogos, etc.) o bien como una función
operativa de las instituciones gubernamentales y académicas. Así, el Estado Mexicano se
fue consolidando como el principal formador y empleador de los trabajadores de cultura a
través de «una especie de servicio civil de carrera empírico en el cual una vez que el promotor
o gestor cultural está dentro del aparato del Estado, la capacitación y formación se adquiere
de acuerdo a las necesidades y condiciones imperantes»(3).
Para mediados de la década de los ochenta la Secretaría de Educación Pública implementó
el Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria (PACAEP) que capacitó a
maestros de educación básica. A partir de jornadas de trabajo intensas y con el apoyo de diversas publicaciones, se trabajó en el desarrollo de tres competencias básicas: Investigación,
planeación y coordinación. De manera paralela, también implementó un programa de capacitación de promotores culturales que trabajaban en instituciones gubernamentales. La intensión
de este programa fue «apoyar y dar formación al trabajador de la cultura, que le permitiera
hacer efectivas y orientar sus funciones en apoyo al desarrollo cultural de las comunidades,
así como legitimar la importancia de su labor, tanto a nivel personal como institucional» (Idem).
Ambos programas, uno dirigido a los maestros y otro a la burocracia gubernamental, fueron
los primeros intentos del gobierno mexicano por definir metodológica y conceptualmente el
perfil laboral de un especialista de la acción cultural. Estos serían la piedra angular de los
modelos de formación y capacitación cultural del país, ya que sus egresados multiplicaron
la experiencia en diversos contextos; entre ellos, en el ámbito universitario donde los perfiles
y sus criterios técnicos y operativos permearon en las prácticas, conceptos y modelos de las
universidades del país (Ibid.:62)
En la década de los noventa diversas instituciones universitarias realizaron diplomados de
educación continua (4), que dotaron de nuevas competencias a los participantes, pero también fueron espacios de legitimación y reconocimiento de diversos agentes con experiencia:
«En los programas formativos, los gestores vuelven objetivo el mundo de la gestión cultural, y
va perdiendo su carácter caprichoso, se torna serio, se reafirma para todos aquellos que han tenido
formación en activo, y de esta forma, podrá ser transmitido a las nuevas generaciones, y éstas, a
partir del ejercicio de la práctica de la gestión, reafirmarán esa objetivación. Así, podemos decir, que
estos programas académicos, que forman nuevos gestores, son el mecanismo a partir del cual se
va objetivando y legitimando el mundo de la gestión cultural»(5).

Para finales de los noventa, y a tono con la tendencia internacional, se reconoció la emergencia de la profesión y la necesidad de una profesionalización de los gestores culturales
empíricos, aunque no quedaba claro cómo debería ser ésta: ¿Con cursos y diplomados?
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¿Con licenciaturas como en Argentina y Colombia? ¿o a nivel de especialidad y posgrado
como en España, Francia y Canadá?
En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se crea la Dirección de Capacitación Cultural dependiente de la Dirección General de Vinculación y Ciudadanización Cultural, responsable de
la política de profesionalización de los gestores culturales. Generaron un catálogo de cursos
y talleres organizados en diplomados al que llamaron «Sistema Nacional de Capacitación Cultural» (dixit). Esta dependencia logró poner en marcha una serie de diplomados en todos los
estados de la república, organizó encuentros, una colección editorial y contribuyó directamente en la apertura de programas universitarios (6) en instituciones de educación superior.
Esta iniciativa hizo explícita la intensión del Estado por reconocer y profesionalizar a los gestores culturales en México. Gran parte de su esfuerzo se centró en la apertura de ofertas educativas, pero su talón de Aquiles fue la certificación y acreditación, ya que el CONACULTA no
tiene esta facultad. La validez curricular de su oferta de capacitación tiene el aval de la SEP,
pero ésta es sólo a nivel de educación continua y no de una certificación laboral o profesional.
En la mayoría de los casos, la participación de las universidades en este sistema fue pasiva y
de gran dependencia del CONACULTA pues operaban de manera mecánica los planes de estudio, los cuales presentaban deficiencias metodológicas y conceptuales además de un casi
nulo trabajo colegiado, propiciando programas educativos con deficiencias en la calidad y
una dependencia financiera y académica(7) del CONACULTA. No obstante, a los aciertos y
deficiencias de la política gubernamental de profesionalización, paralelamente a ella han surgido nuevas ofertas en diversas universidades que constituyen hoy en día una de las trincheras
de la gestión cultural en busca de su reconocimiento como campo disciplinar y profesional.

Los programas de formación en gestión cultural en México
En los últimos 15 años se observa un crecimiento exponencial de la oferta educativa a través
de las siguientes estrategias de formación:
1. Capacitación para el trabajo: Consiste en cursos, talleres y diplomados que organizan
las dependencias gubernamentales y universitarias para capacitar en competencias laborales que pueden o no tener una validación académica y no son acreditables ni certificables para la obtención de títulos universitarios.
2. Licenciaturas: Son programas universitarios escolarizados o de nivelación. Esta última
requiere una experiencia laboral previa (entre 5 y 7 años) y los contenidos se revisan intensamente en una modalidad semiescolarizada que dura dos años en promedio.

180

177-188 Mono Mariscal_Maquetación 1 18/01/17 09:34 Página 181

Formación e investigación de la gestión cultural en México…

3. Especialización: Son programas universitarios de orientación y profundización profesional,
ya sea a nivel de posgrado (especialidades y maestrías profesionalizantes) o bien salidas
terminales de licenciaturas.
En la actualidad existen 61 programas (8) en el país de los cuales 56 están en operación y
dos están parcialmente cerrados. De la oferta el 64 % son de nivel licenciatura, 23 % maestrías,
6 % doctorado, 5 % especialidad y 2 % técnico superior universitario. Con respecto a la modalidad en que se imparten el 82 % es presencial, el 13 % mixto y solo el 5 % es virtual.
Programas universitarios por nivel

Programas universitarios por modalidad

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

La gran mayoría de los programas se ubican geográficamente en la Ciudad de México (19),
seguidos por el estado de Jalisco (6) y Chiapas (5). De las universidades que lo imparten, el
66 % son públicas y el 34 % restante son instituciones de educación superior privadas.

Distribución geográfica de los programas de formación
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Se observa un crecimiento exponencial siendo el periodo de 2005 al 2010 cuando la oferta
se duplicó. Hasta antes del 2004 había una paridad entre las licenciaturas y los posgrados
sin embargo a partir del 2005 y 2006 las licenciaturas fueron repuntando en un mayor número.

Crecimiento de la oferta universitaria entre el periodo 1995-2016

La investigación en gestión cultural
Paralelamente a la consolidación de los programas educativos se ha venido dando (aunque
con pasos más lentos) un proceso de formalización disciplinar tanto institucional como cognitiva. Se observa en la generación de departamentos académicos, centros y grupos de investigación, publicaciones etcétera, así como avances en la definición de objetos, métodos
y epistemología propia de la gestión cultural. Esto se puede observar a través de la investigación como una forma de generación de conocimiento disciplinar, ya sea en la sistematización de experiencias de gestores culturales o en investigaciones científicas. Sin embargo,
habrá que distinguir entre la investigación que se da en la gestión cultural y de la gestión cultural.
La primera hace alusión a la práctica de la profesión que requiere la aplicación de conceptos
y metodologías científicas y humanísticas para el estudio de un fenómeno, necesidad o problema cultural con el fin de describirlo y explicarlo para plantear una propuesta de intervención(9). En este tenor encontramos diagnósticos culturales, análisis de mercado, estudios
de públicos, estudios de viabilidad y factibilidad, evaluación de proyectos y sistematización
de experiencias e interpretaciones de los patrimonios y prácticas culturales.
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La investigación de la gestión cultural son estudios cuyo objeto es la gestión cultural. Esto
es el análisis de las prácticas, conceptos, metodologías y discursos de los agentes que diseñan, operan y evalúan la acción cultural. Aquí encontramos los siguientes tipos de investigaciones-publicaciones:
1. Perfiles, trayectorias y necesidades de gestores culturales tanto empíricos como académicos, entre ellos se encuentran los textos de Mac Gregor(10); Mariscal(11), Jiménez(12);
Molina(13), etcétera.
2. Prácticas y discursos de los gestores ya sea como parte de la sistematización de sus experiencias como de análisis de sus formas de acción y pensamiento, ejemplos de ellos
se encuentran en Jiménez(14); Ramírez(15), Berman y Jiménez(16); Rivera, Vargas y Rodríguez(17); Mariscal (18), Reyes y Linares(19); Molina(20), entre otros.
3. Diseño, implementación y alcances de la acción cultural, entre los que encontramos:
Nivón (21), (22); Cruz(23); Mariscal(24), Ángeles(25), Lara(26), etcétera.
4. Procesos de institucionalización de la gestión cultural, por ejemplo, Correa(27), Mariscal(28), Brambila(29), entre otros.
5. Conformación teórica, metodológica y epistémica de la gestión cultural en relación con
otras disciplinas y el reconocimiento de saberes propios generados desde la práctica
profesional, entre ellos encontramos a Mass(30), De la Mora y de la Mora(31); Galindo(32),
Nivón(33), Mariscal(34), Molina(35), etcétera.
Estas prácticas investigativas tienen diferentes unidades de producción desde donde se definen y generan proyectos de investigación grupales e individuales. Así encontramos los siguientes tipos:
1. Grupos de investigación, generalmente relacionados con los cuerpos académicos de las
universidades conformados por Profesores de Tiempo Completo (aunque no necesariamente). Estos grupos los encontramos en las Universidades: Nacional Autónoma de México, de Guadalajara, Veracruzana, Autónoma Metropolitana, Autónoma de la Ciudad de
México, de Ciencias y Artes de Chiapas, de la Ciénega del Estado de Michoacán de
Ocampo, así como el Instituto Tecnológico de Sonora.
2. Investigadores universitarios que no forman parte de un cuerpo académico especializado
en gestión cultural, pero que en sus investigaciones toman como objeto de estudio a ésta.
3. Tesistas tanto de los programas de formación universitaria en gestión cultural, como de
otros programas (comunicación, antropología, artes, etc.) que toman a la gestión como
objeto de estudio.
La generación de conocimiento disciplinar tiene diferentes canales de socialización. Uno de
ellos son las publicaciones institucionales que realizan las dependencias gubernamentales,
por ejemplo, la colección editorial Intersecciones del Consejo Nacional para la Cultura y la
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Artes (ahora Secretaría de Cultura)(36). Otro canal son las publicaciones científicas que se
producen en las editoriales comerciales y en universidades como la colección editorial Análisis y gestión cultural de la Universidad de Guadalajara(37). Las revistas científicas también
son canal de socialización y aunque existen artículos de gestión cultural en una diversidad
de revistas sólo hay tres que son explícitamente disciplinares: La Revista Digital en Gestión
Cultural(38) y Corima, Revista de Investigación en Gestión Cultural(39).
Otro canal de socialización han sido los Encuentros y Congresos, tanto regionales como nacionales. Algunos han sido convocados por una institución gubernamental como el Encuentro Nacional de Promotores y Gestores Culturales (CONACULTA) o el Encuentro Nacional de
Cultura (Ayuntamiento de San Luis Potosí). Otros han sido convocados por universidades
como el Foro de Economía y Cultura (UACM-UNAM), el Coloquio de Investigación en Gestión
Cultural (UV) y los Encuentros Nacionales de Gestión Cultural (ITSON, ITESO, UdeG, UAdC,
UAM, UAZ, UACM y UV); así como encuentros promovidos por asociaciones civiles como el
Primer Encuentro de Promotores del Noroeste, el Coloquio desde abajo/sobre la Promoción
Cultural en México 3D2 o el Colectivos de Promotores Culturales de Tamaulipas.

Conclusiones
A partir de la información con que se cuenta se observa que se está dando un proceso de
formalización disciplinar de la gestión cultural en México a partir del surgimiento y fortalecimiento de los programas de formación universitaria en gestión cultural y la conformación de
grupos de investigación que generan nuevos conocimientos y que van definiendo un nuevo
campo académico delimitando objetos, metodologías, epistemologías, así como espacios
de socialización y discusión académica. De manera general los problemas y retos que enfrenta el campo disciplinar son:
1. La consolidación académica de los programas de formación universitaria, sobre todo en
el contexto de la política federal de acreditación de programas universitarios.
2. Avanzar en la formación de formadores e investigadores en gestión cultural a través de la
capacitación y de la generación de posgrados de investigación (y no profesionalizantes).
3. Fortalecer el intercambio e interrelación entre saberes que generan los agentes culturales
desde la práctica y los saberes que surgen desde la academia.
4. La generación y consolidación de grupos de investigación en gestión cultural en las universidades que cuentan con programas universitarios con vías a la conformación de una
comunidad académica especializada.
5. La consolidación de la asociatividad de grupos, redes y asociaciones gremiales que
hagan contrapeso a las universidades y al Estado, tanto en el diseño de los planes de
estudio como en las políticas culturales.
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Así pues, el proceso de profesionalización de la gestión cultural fue iniciado y potencializado
desde el Estado mexicano a finales del siglo XX, sin embargo esta tutela e impulso fue relegado en los últimos ocho años y está siendo retomado por las instituciones de educación
superior del país, desde donde se construyen los perfiles profesionales de los gestores culturales que operarán en los próximos años, así como la generación del conocimiento disciplinar desde metodologías científicas y humanísticas.

NOTAS
(1) La información presentada aquí, forma parte de la investigación «Emergencia de la Gestión Cultural
como campo académico disciplinar en México» apoyado por el programa de Ciencia Básica 2015 del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México).
(2) Este tratamiento de la información se ve reflejado en las referencias que se hacen, utilizadas algunas
de ellas como ilustración. La no mención de otras, no es por omisión o por desconocimiento; seguramente en trabajos posteriores (y con otras características) se podrán abordar y tratar de una manera
más extensa.
(3) BRAMBILA, B. (2009): Tendencias de formación profesional de la gestión cultural en México. Tesis
para obtener el grado de Maestro en Promoción y Desarrollo Cultural, Universidad Autónoma de Coahuila, p. 4.
(4) Entre ellas la Universidad de Colima, la Universidad Nicolaíta de Michoacán, La Universidad Autónoma
de Morelos y la Universidad de Guadalajara.
(4) Por ejemplo, las licenciaturas de la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Autónoma de
Zacatecas y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Maestría en Promoción y Desarrollo
Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila.
(5) MENDEZ MEDINA, A. Y OROZCO HEREDIA, M.G. (2012): «De prácticas y consensos: la profesionalización de los gestores culturales en Guadalajara» en J. L. Mariscal (ed.) Profesionalización de gestores
culturales en Latinoamérica, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, p. 80.
(6) Un ejemplo de ello son las licenciaturas en Desarrollo Cultural de las Universidad Autónoma de Nayarit
y la de Zacatecas cuyos contenidos e instructores eran los mismos a los de un diplomado.
(7) Para los fines de este artículo, nos centraremos sólo en los programas de formación universitaria ya
que estos contribuyen en la formalización de la gestión cultural como profesión y como disciplina.
(8) A diferencia de otros profesionistas del análisis social (como los antropólogos, economistas, sociólogos, etc.), el gestor cultural no solo analiza la realidad para entenderla, si no que desde su planteamiento metodológico debe explicarla e identificar coyunturas que permitan plantear proyectos de
intervención.
(9) http://vinculacion.conaculta.gob.mx/prog_capcult_coleccion.html
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(10) MACGREGOR CAMPUZANO, J.A. (1998): Políticas culturales y formación de promotores y gestores
culturales para el desarrollo cultural autogestivo, conferencia impartida en el I Seminario Nacional de Formación Artística y Cultural, Bogotá Colombia.
(11) MARISCAL OROZCO, J.L. (2006): «La formación y capacitación de los gestores culturales», Apertura,
Revista de Innovación Educativa. Año 6, No. 4, Nueva época, págs. 56-73.
(12) JIMÉNEZ, L. (2006): Políticas culturales en transición. Retos y escenarios de la gestión cultural en
México, México, CONACULTA.
(13) MOLINA ROLDÁN, A. E. (2013): «El rol del gestor cultural en la comunidad artística: una validación
social por construir». Cultura y desarrollo en América Latina. Actores, estrategias, formación y prácticas,
México, De la Vega Editores.
(14) JIMÉNEZ, L. (2000): Teatro y Públicos. El lado oscuro de la sala. México, Escenología A.C., Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes.
(15) RAMÍREZ, J. (2005): Rutas de vida, por donde viaja la memoria a través de la palabra, vol. I, México,
CONACULTA-Radio UdeG-Producciones Ochún.
(16) BERMAN, S. y JIMÉNEZ, L. (2006): Democracia cultural. México, Fondo de Cultura Económica.
(17) RIVERA, L.; VARGAS, J.M. y RODRÍGUEZ, R. (2008): Reflexiones desde/sobre la promoción cultural
en México. México, Barra Nacional de Promotores Culturales 3d2 A.C.
(18) MARISCAL OROZCO, J.L. (2009): Educación y gestión cultural. Experiencias de acciones culturales
en prácticas educativas, Guadalajara, Universidad de Guadalajara.
(19) REYES GODÍNEZ, M. y LINARES ORTÍZ, J. (2013): Economía y cultura. México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
(20) MOLINA ROLDÁN, A. E. (2015): Gestión Cultural en Veracruz. Instancias, actores, metas y matices,
Xalapa, Universidad Veracruzana.
(21) NIVÓN BOLÁN, E. (2006): La política cultural. Temas, problemas y oportunidades, México, Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes.
(22) NIVÓN BOLÁN, E (2010): «políticas culturales estatales. Nuevas formas de gestión cultural» en
L. Arizpe (ed.) Los retos culturales de México, México, Miguel Ángel Porrúa.
(23) CRUZ VÁZQUEZ, E. (2007): Diplomacia y cooperación cultural de México, Tuxtla Gutiérrez, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
(24) MARISCAL OROZCO, J.L. (2007): Políticas culturales: una revisión desde la gestión cultural, Guadalajara, Universidad de Guadalajara.
(25) ÁNGELES GARCÍA, G. (2013): Derecho de acceso a la cultura. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
(26) LARA, C. (2014): Voces, ecos y propuestas para la agenda cultural del siglo XXI: 25 años de debate.
México, Miguel Ángel Porrúa Editores.
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La gestión cultural se ha desarrollado en México ya hace bastantes décadas, uno de los primeros espacios donde esto sucedió, fue en las universidades. Los espacios de extensión
universitaria y difusión cultural de estas instituciones han sido tradicionalmente lugar de trabajo de gestores culturales. Este artículo revisa la relación existente entre la estructura del
subsistema de educación superior del país con la gestión cultural y como es que esta disciplina se ha desarrollado en el seno de la educación superior para alcanzar la compleja y variada composición que actualmente presenta. Este trabajo se realiza en el marco de la
investigación: Modelos de la tercera función sustantiva universitaria realizada por el Seminario
de Investigación en Gestión Cultural de la Universidad Veracruzana y académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco(1).
Las instituciones de educación superior (IES) a lo largo de su historia, han sido depositarias
del conocimiento de las sociedades, también han sido los establecimientos que lo sistematizan, comparten, interpretan y transforman. Los espacios universitarios han sido reconocidos
e incluso reverenciados a lo largo del tiempo por las comunidades que las crean. Y aunque
inicialmente las universidades se originaron como claustros, eventualmente se les demandó
que estuvieran abiertos a la sociedad que les da existencia, de tal modo que se consideran
tres funciones sustantivas; la docencia, la investigación y por supuesto, la difusión y extensión
de la cultura.
La noción de la extensión de la cultura nace en el seno de las universidades norteamericanas
en el siglo XIX cuando se estableció el Acta Morrill en 1862 donde una de las obligaciones de
las escuelas de agricultura que demandaba servir a la comunidad. Entre otros temas se establece la visión del outreach se considera como: los programas, servicios, actividades o experiencias llevadas a comunidades externas a la universidad. Outreach es un contacto o
servicio de una vía, provisto por la universidad con cuotas módicas o gratuito(2). Este término
particularmente se refiere a llevar la universidad a aquellas personas que de otro modo no
tendrían acceso a los beneficios de la formación universitaria.
Esta noción fue retomada por el movimiento de la Universidad de Córdoba, Argentina en
1918, pues entre las diez reformas a la vida universitaria propuestas en el Manifiesto Liminar
se encontraba la propuesta de transmitir los conocimientos universitarios a la población en
general(3). Es preciso considerar que en esa época el acceso a la vida universitaria era aún
más restringido que en la actualidad, por tanto, esta acción resultaba revolucionaria y socialmente incluyente. Posterior a la emisión del manifiesto de Córdoba, muchas universidades
públicas del continente adoptaron las nuevas políticas que estas reformas significaron, entre
ellas; el trabajo de la extensión universitaria en la vida de estas instituciones.
En México la Universidad Nacional de México establece esta función como sustantiva en su
acta constitutiva en 1910 y es refrendada en el proceso de Autonomía en 1929. (Serna,
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1994:82). A nivel federal la constitución de ANUIES en 1970 marcaría esta como una de las
tareas sustantivas de los asociados y busca su impulso y cumplimiento.
En América Latina el trabajo de la extensión universitaria ha evolucionado mucho desde entonces. Hoy los derroteros de las IES en el tema se han modificado ampliamente y las acepciones dadas a este contexto se han diversificado. Los estadios y los objetivos de las políticas
de extensión. En México y Venezuela se encuentran en procesos de fortalecimiento al interior
de las instituciones, mientras que con trayectorias más avanzadas y políticas más definidas
en Brasil y Colombia se habla de promover la ciudadanía y la paz, en tanto que en Argentina
se promueve el intercambio de saberes y la participación de todos los universitarios y no únicamente los denominados extensionistas(4).
A nivel federal, en México a partir de 2012 la fracción V del artículo 3ro constitucional menciona
que en todos los niveles de educación el Estado: «alentará el fortalecimiento y difusión de
nuestra cultura». Este mandato se retoma en las constituciones estatales, así como en las
leyes orgánicas de las Instituciones de Educación Superior del país.
Estos datos nos ponen aproximadamente a cien años de la incorporación de la extensión
universitaria en el país, en sus diferentes versiones y capacidades. Esta idea de extensión
como inicialmente fue llamada se comprendió como: llevar la universidad a aquellos que no
tienen acceso; se ha modificado ampliamente y con ello las posibilidades de trabajo de las
Instituciones de Educación Superior. La revisión de los trabajos que se han hecho en estas
instancias han sido múltiples y los modelos de intervención se han modificado con el tiempo,
respondiendo a políticas educativas, sociales y también a presupuestos o su ausencia, así
como miradas personales desde las autoridades en cuestión.
El subsistema de educación superior se complejizó a lo largo del siglo pasado, Serna encuentra que han sido cuatro los modelos que han predominado en las políticas de educación
superior del país en este tiempo. Tales modelos corresponden a diversos momentos históricos del país y visiones de la educación superior. En ellos los gestores culturales han jugado
papeles fundamentales para su construcción y desarrollo.
El modelo de divulgación(5) se estrenó a principios de siglo cuando se considera que la Universidad tiene una misión social, para promover el desarrollo de las comunidades, con el
ideal de retribuir al pueblo. Este modelo que se impulsó principalmente entre 1940 a finales
de los años setenta se redujo en gran medida a generar actividades de divulgación de lo que
sucedía en las universidades: presentaciones de libros, conferencias, exposiciones, entre
otras. Serna menciona que debido a la falta de concreción en lo que el modelo implicaba
este tuvo un carácter débil y quedó a merced de ser interpretado a discreción por los diferentes cuerpos de gobierno.
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Fue durante el desarrollo de este modelo que florecen las áreas de difusión cultural con la
conformación de talleres artísticos, así como de grupos representativos a partir de los cuales
se buscaba que la universidad «llevara la cultura al pueblo». Esto en términos de cultura significó el cultivo de las Bellas Artes desde una visión occidentalizante; orquestas sinfónicas,
promoción de danza contemporánea, compañías de teatro universitario. Esta visión de la cultura se complementó con la creación de ballets folclóricos, promoción de las letras nacionales
desde las editoriales universitarias y eventualmente la creación de escuelas de artes al interior
de los claustros universitarios. En esta etapa, las cabezas de los espacios de difusión cultural
fueron principalmente reconocidas figuras artísticas quienes conjugaron su conocimiento
musical, dancístico, literario con labores de gestión cultural. Tales fueron los casos de Sergio
Galindo al frente de la Editorial de la Universidad Veracruzana, de Rafael Zamarripa al frente
del Ballet Folclórico de la Universidad de Colima, por mencionar algunos.
En segundo lugar aparece el modelo de concientización, este fue adoptado por algunas instituciones de educación superior a finales de los años sesenta y parte de los años setenta.
Este modelo propone el despertar la consciencia social de las comunidades y trabajar directamente con ellos. El modelo se proponía transformar las estructuras sociales mediante procesos populares con obreros y campesinos. Otra de las características planteadas es la de
proponer el diálogo y establecer relaciones de ida y vuelta entre las comunidades consideradas(6). Este modelo involucraba a todos los universitarios, no únicamente a aquellos designados para la realización de tareas de divulgación Esto en términos culturales se vio
reflejado en la mayor promoción de talleres artísticos vinculados a los temas sociales, también
a la promoción de teatro campesino, teatro en la calle, danza en la calle, por mencionar algunas de las actividades promovidas.
A mediados de los años setenta con los primeros asomos de las teorías de sistemas y el eficientísimo administrativo, el modelo de extensión como subsistema institucional fue el predominante. Este enfoque sistémico buscaba identificar problemas, elegir soluciones entre
las alternativas, aplicar métodos científicos a los problemas observados. Este modelo implicó
el predominio de los sistemas de control y medición, so pretexto de hacer más eficientes los
procesos de los proyectos y aumentar el seguimiento administrativo. Sin embargo, redujo
las posibilidades de establecer agendas temáticas específicas(7).
Cabe mencionar que en estos años y bajo la lógica de la planeación y la eficiencia, es que
aparecen los primeros cursos de capacitación para el sector. Inicialmente desde el seno específico de las instituciones para armonizar las políticas institucionales pero ya en la década
de los ochenta aparecen los primeros espacios de capacitación para promotores culturales
promovidos desde el INBA. Sin embargo, sería con la creación del CONACULTA en 1988
cuando la Dirección General de Vinculación Cultural generó una dirección de capacitación
cultural. Este espacio de capacitación si bien tenía un carácter federal, buscó tener el res-
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paldo académico de las instituciones educativas estatales donde llevaron los diplomados
formativos. Esta época representa un momento importante en el auto-reconocimiento de los
gestores y promotores a nivel nacional, como una disciplina susceptible de capacitación y
reflexión.
Por otra parte, a principios de los años ochenta con la franca llegada del neoliberalismo a las
políticas federales, se comenzó a impulsar el modelo de vinculación Universidad-Empresa.
Este modelo fue redoblado por la creación del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología en 1970 y su fortalecimiento a lo largo de los años ochenta. La vinculación se basa en
brindar al sector industrial la asesoría y herramientas necesarias para potenciar su capacidad
productiva. Así se busca encontrar en esta relación un doble fortalecimiento, dotando de experiencia y posibles recursos económicos a las IES, así como de soluciones a los procesos
industriales, como de mano de obra. En este modelo, que es el predominante en la actualidad, se reducen ampliamente los sectores sociales más necesitados que fueran los principales destinatarios de las políticas previas. Este modelo se encuentra vigente y continúa
fortaleciéndose. Sin embargo, es necesario mencionar que también subsiste el modelo de
divulgación de la cultura a pesar de las indefiniciones señaladas. Otro tema importante de
las modificaciones del sector han sido los fuertes recortes presupuestales que las universidades han hecho a los aparatos de difusión cultural y extensión universitaria en años recientes, como parte de las políticas neoliberales.
El día de hoy, en México el subsistema de educación superior público, cuenta con 3915,971
estudiantes a nivel licenciatura(8), que representan aproximadamente el 32 % de la población
en edad para acceder a la educación superior. En este subsistema conviven instituciones de
carácter público las cuales constituyen el 68.91 % y las privadas que representan el restante
31.09 % de la matrícula. Este es sólo un referente de cuál es el tamaño del subsistema el cual
alberga diez tipos de instituciones de muy distinta índole y con ello los modelos de extensión
universitaria responden a distintos modelos educativos:
Se incluyen tres modelos organizativos de universidades generales, tres modelos de formación tecnológica, las escuelas normales, además de centros de investigación, Universidades
Interculturales y otras más que se consideran inclasificables en los tipos anteriores.
Cada una de estas instituciones ha generado sus propios modos de vincularse con la sociedad y de atender las necesidades a partir de sus propias posibilidades, así como de acuerdo
a las demandas sociales que estas implican.
Uno de los principales modos de extensión ha sido el de la difusión cultural, pues en gran
medida, las máximas casas de estudios del país funcionaron como ministerios de cultura estatales desde su creación y hasta finales de los años ochenta y principio de los noventa del

193

189-198 Mono Molina_Maquetación 1 18/01/17 10:35 Página 194

Ahtziri E. Molina Roldán

siglo pasado cuando después de la creación de CONACULTA a nivel nacional, se comenzaron a crear los institutos, consejos e incluso secretarías de cultura estatales.
Sin embargo, las modificaciones en las políticas culturales, así como en las de ciencia y tecnología han hecho virar las políticas hacía distintas aristas además de los cambios sustanciales que han implicado la ampliación de modelos educativos, el crecimiento de la matrícula
y los propios cambios en el sector cultural a lo largo del siglo pasado y lo que va del actual.
A continuación se enumeran una serie de actividades que en la actualidad se desarrollan en
las IES como parte de su vinculación con la comunidad. Todas ellas representan campos ya
especializados de planeación y promoción. Estas actividades han sido conceptualizadas
como nociones de trabajo de la investigación «Tercera función sustantiva universitaria y su
pertinencia regional» ha considerado predominantes dentro de la gestión cultural universitaria.
• La promoción de actividades deportivas, sean para mantener vida saludable o de equipos
representativos de las IES. Esta contempla tanto a universitarios como a otras personas
para su desarrollo.
• Atención a la comunidad universitaria. Este ámbito se centra en asegurarse que los servicios institucionales lleguen a todos los universitarios, pero principalmente los estudiantes.
Esto concierne el acceso a la cultura, el deporte, becas, tutorías, etc.
• La comunicación de la ciencia busca la producción, promoción y comunicación del conocimiento científico de carácter básico y aplicado en forma pertinente y eficaz para el beneficio de la sociedad. Este trabajo se hace a través de medios tradicionales, digitales,
pero también con la realización de cursos, talleres, conferencias, charlas sábados en la
ciencia, entre otras cosas.
• Mientras que la comunicación universitaria se define como el conjunto de estrategias que
desarrollan las IES con el fin de mantener un diálogo permanente con la sociedad. Esta
puede ser de carácter interno o externo y utilizar soportes tradicionales, papel, radio, televisión, así como medios digitales.
• La difusión cultural se considera a las actividades relacionadas con la producción, promoción y exhibición de actividades artísticas y de índole cultural. Estas actividades pueden
incluir todo tipo de públicos.
• La noción de enlace comunitario abarca las actividades relacionadas con los primeros
conceptos de extensión, aquellos que buscan llevar a las comunidades más necesitadas
y si acceso a los beneficios de la educación superior mejoras, servicios, y asesorías generadas en los claustros.
• El intercambio e internacionalización se centra en las relaciones que establece las IES con
otras instituciones en el país o en el extranjero. Éstas pueden ser educativas, instituciones
públicas, empresas privadas, sectores gubernamentales, etc.
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• Por su parte los Observatorios Universitarios monitorean las condiciones específicas de
temas diversos que representan demandas sociales. Lo anterior con la intención de participar de manera informada en la toma de decisiones de las comunidades, la formulación
de políticas públicas o la contribución al conocimiento sobre el tema.
• Mientras que la vinculación con egresados es un espacio de información, atracción y contacto con las personas que ya pasaron por las aulas. Se busca el apoyo mutuo entre los
egresados y la institución educativa en cuestión, además del fortalecimiento de la identidad
institucional. Este trabajo se genera a través de la conformación de asociaciones, clubes,
patronatos, entre otros, que están ligados con el trabajo que realiza la institución y que es
un canal para brindar recursos, servicios, etc.
• Finalmente, la vinculación con el sector productivo es la que ha crecido más en años recientes. Esta es la serie de acciones, actividades y regulaciones que hacen posible que
las Instituciones de Educación Superior establezcan relaciones con el sector productivo
de la sociedad. Este puede ser de carácter público, privado o social. Estas actividades
pueden ser de beneficio para las instituciones, los contratantes y/o los estudiantes involucrados.
• La vinculación se expresa principalmente en cinco formas que tienen, a su vez, múltiples
ramificaciones:
a) La venta de servicios a terceros por medio de asesorías, consultorías, generación de
proyectos, entre las principales.
b) La capacitación de personal externo a la universidad con la impartición de diplomados,
cursos de idiomas, educación continua, posgrados de tipo profesionalizante, entre
otros.
c) La profesionalización de los estudiantes mediante la prestación de servicio social y las
prácticas profesionales para su formación en el área laboral correspondiente.
d) La renta o préstamo de infraestructura de las IES para el desarrollo de proyectos específicos del sector productivo.
e) Incubadoras de emprendimientos empresariales las cuales atiendan tanto a los estudiantes universitarios como a aquellas personas ajenas a la universidad que así lo soliciten.
Como es posible observar a partir de los ámbitos nombrados existen una amplia diversificación en el cómo las universidades se relacionan con su entorno. Sin embargo, el énfasis de
las políticas educativas actuales está fuertemente puesto en el desarrollo de la relación con
el sector productivo, en sus diversas modalidades. Una variante más de lo que sucede es el
énfasis puesto en los jóvenes para la generación de emprendedores e incubadoras de empresas. De este modo, los temas relacionados con artes y otros asuntos culturales tienen
menor presencia en la vida universitaria y con ello, también menos posibilidades presupuestales y de crecimiento.
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Claro, que esto también varía con la consideración de que los modelos y requerimientos de
las instituciones cambian de acuerdo a la vocación particular de cada IES, así como al tipo
de actividad de la tercera función de la que estamos hablando.
Otro asunto importante a mencionar es la modificación de los roles y perfiles de los gestores
culturales a lo largo del tiempo además de su formación. En la actualidad, los funcionarios
medios y superiores presentan altos niveles de capacitación en diversos temas. Esta especialización pudo haber sido mediante diplomados, especializaciones maestrías, sean estas
específicas en gestión cultural, teoría cultural, estudios organizacionales, gestión educativa,
o comunicación de la ciencia, por mencionar los temas más socorridos.
La presencia de los gestores culturales ha sido predominante en los sectores de difusión cultural y comunicación de la ciencia. Estos extensionistas son quienes han encontrado en la
gestión cultural espacios de capacitación ad hoc a las tareas que realizan. Así, se han reconocido como parte del gremio y han fortalecido su práctica laboral a partir de las enseñanzas
y reflexiones que la disciplina puede ofrecer.
Cabe recordar que actualmente la estructura de la educación superior responde principalmente a lógicas educativas y de mercado, sin embargo en algún momento fueron las que se
consideraban como principal elemento de recreación y transmisión de la cultura y sus variadas expresiones.
De tal modo, la tercera función sustantiva se encuentra en un momento de importante reconfiguración, para cubrir las necesidades contemporáneas y responden más a modelos de carácter productivo, que de mera divulgación en todos los temas que abarca la educación
superior. Esto pega particularmente fuerte en los aparatos de difusión cultural los cuales tradicionalmente han respondido a necesidades de divulgación del conocimiento. Dadas estas
circunstancias, existe un cuestionamiento tácito del por qué y para qué se necesitan grupos
representativos y otros aspectos culturales que hoy se observan como derroche y por tanto
se reduce la presencia de estos temas en la vida de las IES.
En este proceso de cambios, cabe mencionar un modelo poco visto, pero que despunta el cual
es, la creación de empresas universitarias que permiten a partir de la generación de actividades
de extensión, asesoría y divulgación la venta de servicios tecnológicos, científicos, culturales y
artísticos para el sostenimiento de la universidad. Ejemplo el modelo de autofinanciamiento y
autosustentabilidad es el de Cultura UdeG. de la Universidad de Guadalajara(9). El cual, además
provee de recursos extraordinarios para cubrir otros rubros de la actividad universitaria.
Sin embargo, hoy no podemos hablar de la estructuración consciente de políticas culturales
universitarias que establezcan dialogo con las políticas culturales estatales. Es claro, que las
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políticas universitarias responden más a las necesidades académicas o económicas del entorno en el que se gestan y en estos dilemas cotidianos se realiza el trabajo del gestor cultural
universitario.

NOTAS
(1) Para mayor información visite el blog: https://tercerafuncion.wordpress.com/
(2) UNIVERSIDAD AMERICANA DEL CAIRO, 2016: 6
(3) UNIVERSIDAD DE CORDOBA, 2016
(4) MOLINA, A. et. al. (2015): pags: 37-54
(5) SERNA, G. (1994): 85-89
(6) SERNA, G. (1994): 89-91
(7) SERNA, G. (1994): 91-94
(8) ANUIES, (2016)
(9) UdeG, (2016)
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La cultura como objeto económico (y la economía de los contenidos
culturales)
El campo cultural ha sido muy poco observado, hasta hace relativamente poco tiempo, desde
el interés económico. Esta inercia, que no carece de causas, se vino a romper, según un patente consenso(1) con la publicación de la hoy célebre obra de Baumol y Bowen, performing
arts, the economic dillemma (1966)(2), considerada como la piedra fundacional de este
campo. Desde ahí y desde entonces se establece que el nacimiento de la economía de la
cultura reviste pertinencia como espacio autónomo y diferenciado de otros pues el peso de
la cultura, al igual que el del conocimiento, representan la columna vertebral de grandes fenómenos que marcan la diferencia global actual entre individuos, comunidades y sociedades
en la construcción y acceso a sistemas de oportunidades, la emergencia de ventanas de
desarrollo y la generación de riqueza(3), particularmente cuando este momento histórico
queda etiquetado con los marbetes de sociedad de la información y del conocimiento. En
palabras de George Gerbner lo que hace únicas a estas sociedades frente a las anteriores
es la presencia de un conjunto de agentes que han venido a monopolizar y especializar el
proceso, antes mucho más diverso, de la producción y gestión de bienes simbólicos (4);
estos agentes, cuando responden a modos de producción industriales, quedan representados por las industrias culturales y su actividad queda objetivada en los contenidos culturales.
Ya que hemos reclamado una visión económica en la lectura del fenómeno que da título a
este trabajo, partimos del acuerdo de que los contenidos culturales deben ser tratados como
una modalidad particular de bienes, mismos que en tanto bienes quedan sujetos a condiciones de producción, circulación y consumo que determinan su capacidad de extractiva de
valor (y por ende, delinean los modelos posibles de rentabilización). Cuando decimos que
se trata de bienes la afirmación no es retórica sino que con ella se ratifican características
que encuentran consecuencias teóricas y prácticas al observarlos como entidades que poseen alguna forma de tasación, a saber:
1) Que cumplen el papel de satisfacer una necesidad o conjunto de necesidades; 2) Que su
producción, circulación y consumo reclama recursos; 3) Que los bienes por sí mismos son
formas de recursos; 4) Que los recursos son, por definición, escasos; 5) y sobre todo que
los campos económicos se constituyen a partir de la lucha de distintos tipos de actores por
el control sobre esas entidades escazas que son los recursos.
Siguiendo esta secuencia lógica, el de los contenidos culturales actuales aparece como un
campo de disputa sometido y moldeado a partir del concurso de nuevos actores y procesos
que, con su aparición o desaparición, alteran y afectan las condiciones de producción, circulación, consumo y rentabilización de esos contenidos, situación que resulta vital en el entendimiento del contexto cuando tomamos en cuenta que el ecosistema económico de la
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cultura se ha visto sensiblemente reordenado a partir del ingreso de factores tecnológicos
que minimizan el papel de los intermediarios, desplazan a los grandes productores y recorren
hacia al centro a un conjunto de nóveles agentes capaces de asumir, conjuntamente, la tarea
de producir, circular y consumir contenidos culturales por partes iguales.

Productos culturales y productos culturales envasados
Ya que estamos lejos de encontrar un consenso sobre el concepto de bienes culturales(5)
en este trabajo nos enfocaremos en contenidos culturales envasados y nos referiremos a
ellos como todos aquellos que cuentan con dos características 1) la necesidad de canales
y/o soportes para su consumo final(6) y, tomando como base la clasificación de Cuadrado y
Berenger, que presenten un alto grado de reproductibilidad, entendiendo por ello la posibilidad de generar, por medio de procesos de reproducción técnicos estandarizados, réplicas
con las mismas características que el original(7). Nuestro interés por este tipo de contenidos
responde al hecho de que gran parte de las dinámicas culturales que alteran o se han alterado con el reordenamiento de la ecología tecnológica de la información, en más o menos
los últimos veinte años, pueden ser observadas en y a través de los ciclos de vida económica
e históricos de este tipo de contenidos.

Digitalización, reticularización y almacenamiento de la información en la
economía de los contenidos culturales envasados: el panorama tridefinido
Uno de los primeros fenómenos que llamaron la atención del pensamiento económico sobre
el campo de la cultura fue el llamado principio de la enfermedad de Baumol; según éste la
producción cultural, o al menos parte importante del sector artístico, sistemáticamente sufre
de un desfase entre los costos de producción (que no disminuyen) y los ingresos (que se reducen), generando con ello la necesidad de subsidiar públicamente servicios y productos
artísticos o culturales. Este desfase se debe, en gran medida, a que a partir de la integración
de componentes tecnológicos y/o rutinas tecnologizadas en sus cadenas de producción y
distribución algunos sectores productivos logran abaratar, dramáticamente, costos de realización y comercialización mientras que los más artesanales no(8).
Como se puede ya intuir, la transformación, diversificación y dependencia a los escenarios
tecnológicos ha venido a afectar de forma macroscópica el comportamiento y morfología del
grueso de las industrias culturales. Aunque este proceso ha impactado a gran parte de ellas,
particularmente a las mediáticas y las de contenidos, en la era predigital los cambios, casi
siempre en la forma de innovaciones en los modos de producción (más que en los de consumo o distribución) eran escasos, se acumulaban e insertaban lentamente y sus efectos se
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percibían apenas a mediano y largo plazo (por ejemplo, de la reproducción mecánica del
impreso a su digitalización media más de un siglo de adaptación).
De manera completamente contraria el impacto tecnológico de la era de la información ha
sido extremadamente veloz a la vez que simultáneo, común y transversal a muy distintos sectores, incluidos también los no culturales. Esta potente afectación se debe a la aparición y
convergencia de, al menos, tres grandes factores tecnológicos: 1) la digitalización de la información, 2) su reticularización y 3) y el aumento en la capacidad de su almacenamiento,
panorama integral al que llamamos «tridefinido».
Desde ahí, precisamos digitalización como la desmaterialización de la información, la capacidad de la información de disociarse de su soporte (el texto del papel del libro, el audio del
vinil del disco), o como acertadamente lo describiera Negroponte hace algunos años, al proceso de transformar átomos en bits(9). Por su parte, la reticularización la entendemos como
la capacidad de la información de formar y recorrer estructuras informáticas reticulares (en
este caso posibilitados por la arquitectura internet y anteriormente, de manera más pobre,
por las redes telemáticas y satelitales) mientras que por capacidad de almacenamiento el incremento escalable que esas infraestructuras informáticas han ganado en su capacidad de
conservar cada vez más información en unidades de retención cada vez más pequeñas(10).
Este hecho ha encontrado como consecuencia el abaratamiento, la introducción masiva y la
expansión global de la capacidad de manipular y gestionar información, a veces con costos
rayanos en cero, por parte del gran público, y dando lugar con ello al prosumidor (11), agente
capaz de producir y consumir de manera paralela.

Antiguos y nuevos modelos de negocio y cambios en los modelos de
extracción de valor de los contenidos culturales
La historia económica de los contenidos culturales se puede dividir, pragmáticamente, en
tres partes: una primera en la que las cadenas de valor y las estructuras extracción de beneficios de cada industria eran bastante independientes las unas de las otras; una segunda,
que hace su aparición con la llegada y avance de la televisión, donde la producción cinematográfica se vuelve parte vital de la televisiva y esta, a su vez, de géneros y formatos anteriormente delegadas a la cinematográfica(12) y la tercera, en la que la convergencia tecnológica,
posibilitada por el panorama tridefinido, permite la convergencia de los distintos eslabones
de muy diversas cadenas de valor propias de industrias tanto culturales como no culturales.
Esta convergencia trae aparejada, consigo, la interdependencia económica de los modelos
de negocio o extracción de valor, generando con ello la aparición de complejas atmósferas
de comercialización, la reconversión de modelos de monetización y la emergencia de es-
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tructuras de propiedad diferentes, además de que la participación activa de actores no comerciales (aunque en cierto grado sí industriales) han permitido el concurso de los contenidos
generados por usuarios y, a partir de ello, una importante desconcentración de los sectores
productores de contenidos culturales y el aumento de portafolios de obra anteriormente muy
herméticos, tales como los de la informática o la discográfica.
Por otro lado, también podemos ver la historia económica de estos bienes dividida en tres
grandes etapas, mismas que aquí llamaremos pre reproductiva, reproductiva con base en
soporte y desmaterializada. En la primera etapa cualquier forma de producción cultural, que
abarca desde las formas literarias y representacionales hasta la producción artesanal quedaba sujeta a las condiciones de irregistrabilidad (la obra teatral o musical se representaba
o ejecutaba, por ejemplo, y su caducidad llegaba en el momento mismo de su interpretación-recepción) o bien, en el caso de las objetivaciones de tipo cultura material (producción
artesanal, por ejemplo) a la reproductibilidad limitada, acotada a formas precarias y escazas
de manufactura, duplicación y resguardo. Este modelo cambió sistemáticamente en los últimos quinientos años, primero con la llegada de la imprenta (1448), que permitió la reproducción mecánica de materiales textuales con relativa o, al menos, inusitada facilidad, y
posteriormente, con la invención acumulativa de un amplio repertorio de soportes de carácter
industrial destinados a registrar y fijar otras formas de contenidos, tales como los visuales,
los audiovisuales y los sonoros.
En la segunda, la reproductiva con base en soporte, su centro está en el valor objetivado de
la cultura a partir de su fijación en un soporte material dado; desde ahí el libro valía no tanto
por las ideas que era capaz de retener y vehicular sino en función del valor de cambio que
ostentaba, en el uso escaso, ese mismo soporte. Este modelo, al que llamamos de «cultura
del soporte» o «coste por copia», está basado en la potencial rentabilización derivada de la
venta del soporte, y que incluye catenarios agregados tales como los de distribución y reserva. Este modelo está basado, también, en la existencia del principio doble de la escasez
productiva-distributiva y el proceso de intermediación. En él una pequeña cantidad de agentes monopolizan la producción y distribución, con base en los escasos (por el costo en ellos
implicado) los medios de producción y circulación. Es así como se genera una relación «natural» entre el modelo de costo por copia y el de la intermediación. Este modelo, como puede
intuirse, se ha mantenido operante a través del diseño y aplicación de sanciones legales basados en los regímenes de propiedad intelectual, que no son otra cosa que regímenes de
exclusión y mismos que se muestran como las maniobras defensivas de su principal proposición de valor. Sobre de ellas, es ya claro, descansan las bases mercantiles y políticas de
propuestas político-económicas tales como las de las llamadas industrias y economías creativas, tan populares en los bastiones neoliberales globales desde la década de los noventa,
y que en conjunto representan al llamado sector de actividades protegidas por derechos de
autor (IPDAS)(13).
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La tercera, la desmaterializada, se basa en la aparición del escenario tridefinido del que ya
hemos hablado, y que se objetiva particularmente en la emergencia de la WEB 2.0., entendida
como la forma de la internet que permite su optimización de uso por parte de la comunidad
de usuarios(14). Esta configuración permite el auge de nuevas tecnologías sociales y del
prosumerismo y con ello la diversificación de las modalidades de acceso a la cultura y el conocimiento, la proliferación de grandes alacenas de contenidos generados por los usuarios,
el derribo de las barrera de exclusión basadas en la escases física y entonces, también, la
irrupción de un súbito interés en distintas parcelas de lo público en relación a las principales
estructuras legales de la propiedad intelectual.
Con esta tercera etapa se puede hablar, sin lugar a dudas, del despunte de una novísima
economía de los intercambios creativos que nada tiene en común con el proyecto de la ya
mencionada economía creativa(15) sino una basada en la transferencia abierta de la cultura
y el conocimiento y la prevalencia de la colaboración equitativa, condiciones que, lejos de
instaurar un ambiente de anarquismo económico basado en la idea de gratuidad sin retribución, defendido por algunos autores de corte apocalíptico(16), va dando lugar a una restructuración integral de los mercados culturales con base en la disminución o contracción de los
costos de intermediación, la extensión y diversificación de la demanda y la liminalidad cero
en los costos de producción y distribución(17). Con este reordenamiento aparece la probabilidad de extender, combinar, experimentar y proponer nuevos ecosistemas en la proveeduría de bienes, servicios y dinamismos culturales(18), (19) aunque, como veremos en las
siguientes líneas, la diversidad de sus funciones y el impacto de sus actividades depende en
gran parte del contexto sociopolítico y sociocultural de los entornos de aparición, tal como
lo muestra el caso mexicano.

Una mirada a la situación mexicana y una breve conclusión
Si bien todo lo anteriormente expuesto encuentra una proyección global y puede, prácticamente, ser visto a lo largo y ancho del planeta, existen particularidades en la forma en que
se presenta el ecosistema de las industrias de la cultura en cada región y país y, por ende,
en los escenarios de producción, consumo y circulación de bienes y contenidos culturales.
En ese sentido la situación mexicana no es muy diferente a la que enfrentan la inmensa mayoría de países latinoamericanos, donde la producción cultural depende, en mayor o menor
parte, de los grandes capitales concentradores, particularmente extranjeros y orientados al
mercado mediático, y donde la presencia raquítica de presupuestos estatales destinados al
rubro cultural acrecentan la dependencia a los agentes externos mientras inhibe los pocos
(y muchas veces temerarios) intentos por producir y rentabilizar la cultura de manera independiente, aún en presencia de un vigoroso escenario tridefinido.
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En lo particular y en el momento en que esto se escribe (octubre de 2016) México se enfrenta
a la restructuración del sector gubernamental de la cultura, donde por decreto del Congreso
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) desaparece en favor de la Secretaría de Cultura y esta comienza a asumir algunas de las funciones sustantivas de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Con ello se enfrentan cambios estructurales en el
ejercicio presupuestal, al cual se le ha restado la inquietante cantidad de mil 949 millones de
pesos respecto del ejercicio anterior inmediato afectando, particularmente, a la industria fílmica, la televisiva y la editorial(20).
Por otro lado, en el escenario de los capitales privados, se atestigua una batalla entre operadores de servicios de internet, televisión por cable y telefonía en su repartición del mercado
doméstico (la llamada guerra del triple play), la transición polietápica hacia la Televisión Digital
Terrestre, el apagón analógico(21) y el cambio en distintos rubros en la reforma a la ley de
medios. Todo ello en conjunto afecta de manera aún desconocidas en los patrones de consumo cultural total entre los distintos segmentos socioeconómicos y socioculturales mexicanos, pro sobre todo sus interacciones e impactos económicos cruzados.
En este mismo escenario es importante apuntar el papel de la piratería como una actividad central
en la generación de ventanas alternas de exhibición, la formación no oficial de nuevos públicos
y la circulación masiva informal de distintos tipos de productos, contenidos y bienes simbólicos
envasados(21); según datos no conservadores los mercados grises y negros generan una pérdida nacional por 43,000 millones de pesos, lo que «… representa 28 % más que el presupuesto
total del 2015 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); 34 veces más que el presupuesto 2015 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y una pérdida recaudatoria
de poco más de 6,000 millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA)»(22).
En un país que detenta uno de los primeros lugares en la existencia de mercados sombra, la
piratería podría parecer la gran tragedia del sector de las actividades protegidas por derechos
de autor (IPDAS), pero en realidad esta reside en que el fenómeno no se reduce a la ecuación
piratas-consumidores sino, sobre todo, en que es resultado de un funesto conglomerado de
políticas culturales históricas, malas decisiones macro y microeconómicas y particularmente
de una gran codicia por parte de las industrias culturales de contenidos, quienes cerradas e
inflexibles a entender que las reglas del juego han cambiado, son incapaces de generar los
más básicos mecanismos de adaptación a los nuevos mercados.
En este mismo país, donde las condiciones histórico-económicas han permitido que gran
parte del consumo cultural y del ejercicio del ocio de su población se delegue a la televisión
abierta, y donde esta es una de las más concentradas y menos diversas del mundo (23), la
piratería se transforma, entonces, en un poderoso agente gestor de consumos y ofertas alternos y a bajo costo.

205

199-208 Mono Gonzalez_Maquetación 1 18/01/17 13:07 Página 206

Rodrigo González Reyes

En este sentido, aunque los números son aún muy borrosos y el hermetismo propio del sector
no ayuda a airear estadísticas, también es posible afirmar que la industria del streaming (video
y audio, tales como Netflix y Spotify), por estas mismas circunstancias y en articulación con
el abaratamiento de dotaciones y servicios tecnológicos, goza de altas y veloces tasas de inserción y expansión, convirtiendo a México en uno de los más jugosos y rentables mercados
internacionales para estos conglomerados de contenidos y escenario de una guerra financiera por el control del este entorno(24).
Si bien en este momento hemos tomado como referencia y baremo a los contenidos culturales envasados, el espectro amplio de la producción y oferta cultural del país está determinado, en un gran efecto domino, por este escenario. La casi inexistente autonomía y soberanía
cultural que permea a los mercados culturales, la geopolítica de la concentración en manos
de unos cuantos y la indolencia que campea entre los tomadores de decisiones en la gestión
de políticas públicas en la región (y que van más allá de las culturales y el país mismo) escriben la fórmula perfecta en el desarrollo de mercados altamente dependientes de terceros,
fomenta la alta concentración en la oferta de contenidos, medra la diversidad a bajo cotos y
resta potencia a industrias del entretenimiento, la información, la educación y el ocio no alineados con el eje del gran capital internacional.
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Economía y Cultura en México
Los inicios
En México el tránsito por los temas en el entramado de la economía y la cultura tiene poco
más de una década. Algunas de las primeras iniciativas en el campo fueron el Seminario Internacional sobre Indicadores Culturales: su contribución al estudio de la economía y la cultura, que se llevó a cabo en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) de la Ciudad de México
en 2003. En el evento participaron especialistas nacionales y de diversas latitudes para discutir y analizar las experiencias sobre las metodologías de construcción de indicadores culturales, la importancia del diseño de estas herramientas para el diagnóstico del sector cultural
y, por ende, del desarrollo de políticas públicas culturales. Todo ello daba cuenta en ese entonces de la necesidad de contar con información detallada del sector para la construcción
de estadísticas e indicadores que posibiliten un mejor análisis y desarrollo de la cultura.
Uno de los tópicos que desde siempre ha ilustrado la relación del binomio cultura-economía,
es el de las industrias culturales. Quizá por ello es que a principios de abril del 2004, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI) llevaron a cabo el Seminario sobre Industrias Culturales y desarrollo sustentable que reunió una importante serie de reflexiones de expertos sobre la situación de las industrias culturales latinoamericanas y europeas, a fin de presentar las
conclusiones derivadas del mismo en la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
América Latina y el Caribe-Unión Europea celebrada en Guadalajara, Jalisco en mayo de ese
mismo año. Derivado del Seminario, se publicó un libro que recoge las diversas reflexiones
y diagnósticos de pensadores como Néstor García Canclini, Octavio Getino, Paul Tolila, Yvon
Thiec, Lluís Bonet, Jesús Prieto de Pedro, George Yúdice, Víctor Hugo Rascón Banda y las
relatorías de Lucina Jiménez y Josephine Burns(1).
En ese mismo año se publicó el estudio que hizo el economista mexicano Ernesto Piedras,
¿Cuánto vale la cultura? Contribución económica de las Industrias Protegidas por el Derecho
de Autor (IPDA). Un texto que en definitiva es de suma relevancia por ser único en su tipo en
nuestro país. La obra emplea la metodología de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y nos ofrece como dato importante que las IPDA aportan un 6.7 %(2) al PIB
de México, siendo la industria de la música, una de las de mayor porcentaje en contribución.
Sin lugar a dudas, el estudio representó un parteaguas en México, pues a partir de su publicación, diversos actores de la vida política y cultural comenzaron a tratar con mayor interés
el tema de la cultura, aunque ahora con una perspectiva rentable de aportación al PIB y, con
ello, de crecimiento económico.
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En 2006, Néstor García Canclini y Ernesto Piedras Feria publicaron una nueva obra titulada
Las industrias culturales y el desarrollo en México, editada por Siglo XXI editores en coedición
con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Un año después, el Conaculta, la SRE y la OEI encargaron a Paul Tolila un estudio denominado Economía y Cultura
con la finalidad de comprender mejor el funcionamiento del sector en cuestión.
En noviembre de 2010 se presentaron en la sede de las Naciones Unidas en México las publicaciones Cultura y Desarrollo Humano: aportes para la Discusión y la de Cultura y Economía: Vínculo para el desarrollo, en las que participaron Ernesto Piedras Feria y Eduardo Nivón
Bolán, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Fundación
Cultural de la Ciudad de México y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
En este mismo mes se llevó a cabo la Tercera Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales convocada por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en la Ciudad de México.
En ella se declaró a la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible, al lado del desarrollo económico, la inclusión social y el cuidado del medio ambiente, y se aprobó el documento de orientación política: «La cultura: el cuarto pilar del desarrollo sostenible»(3).
Como parte de la efervescencia del tema en nuestro país, los gobiernos federales y locales
desplegaron una serie de iniciativas, primordialmente en el ámbito de las industrias culturales
y creativas y de forma más reciente sobre empresas culturales y creativas. A nivel federal tenemos la incorporación de un capítulo sobre Industrias Culturales dentro del Programa Nacional de Cultura (4), del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Asimismo, figuran el
apoyo a las industrias culturales en la administración de Enrique Peña (2012-2018) a través
del Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, (PECA) que señala en sus objetivos:
Objetivo 5. Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la
generación y acceso de bienes culturales.
5.1 Fortalecer los estímulos a la creación artística y las iniciativas de emprendimiento cultural
de la población del país.
5.2 Fomentar y estimular el surgimiento de empresas creativas y culturales(5).
En el terreno de los gobiernos locales, existen iniciativas interesantes. Entre ellas, se encuentra
el trabajo desarrollado desde la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Por un lado están las contribuciones de
la Subdirección de Empresas Culturales creada en 2007. Esta área cuenta con un programa de
formación en torno al desarrollo de empresas culturales en la ciudad y una serie de vinculaciones
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con otras dependencias de gobierno con miras al fortalecimiento de la industria cultural local.
Por el otro, está el trabajo del área de Programas Comunitarios de la Dirección de Desarrollo
Comunitario que ha dado impulso y seguimiento a otros modelos de gestión como los proyectos
culturales comunitarios a través de varias convocatorias y foros de reflexión. Incluso, a principios
de 2015, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, y la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, firmaron un convenio para fortalecer las cooperativas culturales.
Durante el 2012, el Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC), en colaboración con el entonces
Conaculta, lanzó su programa de Empresas Culturales que ofrece una serie de cursos y talleres de formación para el desarrollo de las empresas culturales y creativas; el Foro de Empresas Culturales y Creativas que cuenta ya con tres ediciones y su Programa de Apoyo a
Empresas Culturales y Creativas que ha beneficiado a varias empresas de la región veracruzana durante tres convocatorias. En 2015 se postularon 52 proyectos de los cuales fueron
beneficiados 10 con «equipo tecnológico y de trabajo con montos que no rebasan los
$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) para realizar un proyecto que beneficie y mejore
la producción, creación y servicios que ofrecen»(6).
En 2013, la Secretaría de Cultura de Jalisco creó la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, convirtiéndose en la primer y única dependencia en su tipo en el territorio mexicano y
además fuera de la capital. Sus líneas de acción están encaminadas a la formación empresarial
a través de cursos de capacitación ofertados de manera constante, el intercambio anual de
ideas y experiencias nacionales e internacionales por medio del Congreso Internacional de Industrias Creativas y el apoyo de empresas culturales y creativas mediante la creación del Fondo
Proyecta de Fomento y Estímulo a las Industrias Creativas y Empresas Culturales. Este último
fue creado para dar apoyo de inversión a proyectos (personas físicas o morales) legalmente
constituidos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que incentiven el desarrollo
económico y la competitividad de empresas culturales en el estado. Los proyectos pueden
ser empresas nuevas con 2 años o menos de haber sido registradas ante el SAT y las empresas
constituidas con 2 años o más. La bolsa de su más reciente convocatoria (2016) contó con la
cantidad de 2 millones de pesos distribuidos entre los proyectos seleccionados bajo montos
mínimos y máximos, y el requisito indispensable del compromiso por parte del solicitante de
aportar del 20 al 30 por ciento de la cantidad total solicitada según su tipo de postulación(7).
En el norte de México están empezando a gestarse algunas iniciativas encaminadas al fomento de las industrias creativas. Como ejemplo están el Primer Foro de Economía Creativa
local organizado por el Instituto de Cultura de Baja California que tuvo lugar a finales de
agosto de 2015 en Ensenada así como el Primer Foro Industrias Creativas organizado por la
consultoría Eudoxa y realizado en la ciudad de Tijuana durante el pasado mes de agosto.
Ambos Foros se desarrollaron en formato de un solo día. El primero sin costo y el segundo
con cobro de entrada.
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En la tónica de impulso al desarrollo de empresas culturales y creativas, algunas iniciativas
importantes que aparecieron y se quedaron en el camino son: 1) la Incubadora de Empresas
Creativas del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso), primera y
única con reconocimiento oficial y que después de varios años de experimentar en el campo,
pudo generar un modelo propio de incubación especializado en empresas creativas, y 2) el
Programa Nacional de Fomento y Estímulo a las Industrias Creativas y a las Empresas Culturales lanzado en 2013 por el Conaculta, Fonca, Nafinsa y el Instituto Nacional del Emprendedor. Las instancias citadas destinaron al Programa un monto de 7.5 millones de dólares,
colocado a través de la Banca Comercial. Los apoyos estuvieron encaminados para que las
industrias creativas y empresas culturales tuvieran la posibilidad de obtener un crédito de
hasta 250 mil dólares, con plazos flexibles hasta por tres años para créditos de capital de
trabajo, y hasta cinco años para adquisición de activo fijo. El programa tuvo fuertes críticas
por el porcentaje de la tasa anual de los créditos (12 %) que para muchos, ahogaba al desarrollo de las empresas culturales(8).

2014. Diez años después
El año 2014 tiene un cierto significado en el trazo de la ruta mexicana hacia los temas de
Economía y Cultura. En primer lugar, es justo una década después del primer trabajo de análisis de la contribución de la cultura al PIB en nuestro país. Estudio, que como bien señalamos
al principio, marcó el inicio de un nuevo enfoque en las dinámicas de lo cultural en lo económico y viceversa.
En segundo lugar, es justo el año donde por primera vez se publica nuestra Cuenta Satélite
de Cultura. La necesidad de contar con datos que permitieran mejores análisis de las dinámicas culturales en nuestro territorio era una recomendación que Ernesto Piedras planteaba
desde el 2004 y que pudo cristalizarse tras la firma de un convenio entre el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Conaculta, instancias encargadas de
desarrollar el trabajo de la Cuenta.
El proceso de construcción de la Cuenta Satélite de Cultura tuvo por objeto establecer el
sector cultural en las Cuentas Nacionales, armonizado con el Sistema de Clasificación Industrias de América del Norte (SCIAN) y la clasificación contenida en el Marco de Estadísticas
Culturales de la Unesco.
Los resultados obtenidos en esta primera investigación muestran que el valor del flujo cultural
representó el 2.7 % del PIB en 2011, del cual 2 % fue aportado por el sector privado, los hogares el 0.8 % y el 0.1 % restante por el sector público(9).
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La Cuenta Satélite de Cultura fue presentada por el entonces director del INEGI, como un
ejercicio sin precedentes, como la más completa que se ha hecho a nivel internacional y con
enormes posibilidades de proporcionar datos sobre el valor de la cultura en la economía (10).
El problema central era cómo medir estrictamente el valor del flujo de bienes culturales, es
decir, la contribución de la cultura al PIB. El punto clave estaba en definir qué aspectos del
entorno se incluirían en la Cuenta Satélite de Cultura y cuáles quedarían fuera.
El ámbito de la cultura es tan amplio que, en algunos casos, está determinado por las leyes
del mercado y en otros por una tasa de ganancia de retorno social; haciendo más complejo
construir una cuenta satélite de este tipo.
En abril del mismo año, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de
México), la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal. A lo largo de las 33 páginas
del documento, aparecen varios puntos que hacen mención de las industrias creativas como
una de las prioridades, toda vez que éstas son consideradas «como entidades generadoras
de empleo, riqueza y cultura, siempre que estas cumplan previamente con la normatividad
aplicable en materia de establecimientos mercantiles»(11). La Ley coloca dentro de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (artículo 7) punto XVII «Crear programas
institucionales de promoción, financiamiento, formación de redes de colaboración, promoción
de espacios de investigación, implementación de herramientas y mejora regulatoria para el
desarrollo de las industrias creativas en la Ciudad de México»(12).
Como parte de estas atribuciones, no es casual que el Gobierno de la Ciudad de México a
través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) organizara la primer Expo Pymes
de la Ciudad de México, Empresas Creativas y Culturales celebrada del 29 de septiembre al
1 de octubre de 2014 en el World Trade Center.
Asimismo, en la edición 2014 de la Semana del Emprendedor, organizada por el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), figura por primera vez el tema de las Industrias Creativas.
Para cerrar el año, en el mes de noviembre se lanzó la traducción al español del Informe de
Economía Creativa 2013. La iniciativa se dio en el marco del Acuerdo de Cooperación en Materia Educativa, Cultural y Científica entre el Gobierno del Distrito Federal y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Según datos
de las organizaciones participantes, el impacto esperado eran 720 millones de hispanoparlantes, mediante la distribución de las versiones impresa y en línea. Según la sala de prensa
de la UNESCO, esta iniciativa tenía como objetivos colaborar y acompañar la labor del Gobierno local en la preparación de la candidatura de la Ciudad de México como una Ciudad
Creativa de la UNESCO, la cual estaba prevista para ser presentada en el año 2015(13). El
lanzamiento del informe se llevó a cabo en el Claustro de Sor Juana en el marco del Abierto
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Mexicano de Diseño con la presencia de Eduardo Vázquez Martín, Secretario de Cultura del
Gobierno del Distrito Federal; Mara Robles Villaseñor, Secretaria de Educación del Gobierno
del Distrito Federal; Salomón Chertorivski Woldenberg, Secretario de Desarrollo Económico
del Gobierno del Distrito Federal; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Coordinador General
de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal; y. Nuria Sanz, Directora y Representante de la Oficina de la UNESCO en México. Como parte del lanzamiento se realizó la
mesa redonda «La Economía Creativa en la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas
Post 2015»(14).

Iniciativas de ley
En cuanto a nivel legislativo, en el último lustro se han propuesto iniciativas de ley para el fomento de las Industrias Culturales y Creativas a nivel nacional y local (Ciudad de México).
Dentro de éstas se encuentra la Iniciativa de Ley para el Fomento de las Industrias Culturales
mexicanas (2011) propuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) y la Iniciativa de Ley para
el Fomento de las Industrias Creativas del Gobierno de la Ciudad de México propuesta en
2014 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). La iniciativas citadas no han prosperado, no obstante, su existencia son reflejo de la permeabilidad del tema hacia diversos
actores de la vida política nacional y su interés en estos menesteres.

Pensar el presente, tejiendo futuros
La cultura en el marco del desarrollo y crecimiento económico
En el esbozo de la lista de gestiones en torno al desarrollo de la Economía y Cultura, nos encontramos con una serie de conceptos a los que se alude de forma constante: industrias,
culturales, industrias creativas, empresas culturales y creativas, economía de la cultura, economía creativa, economía del patrimonio cultural, economía naranja… Si bien la historia del
desarrollo conceptual de todas estas no es menester del presente documento, cabe señalar
que en el uso de las categorías todavía no hay un consenso y cada país ha adoptado en sus
discursos y programas las que más resuenan en el territorio.
Más allá de los conceptos y definiciones, lo cierto es que estamos ante una oleada de estudios, programas y espacios de reflexión que dan cuenta de que el tema cada vez está más
posicionado. En esta especie de boom o moda, hay quienes se han subido al barco de la
Economía y Cultura por un interés genuino, otros lo han hecho porque forma parte de la
nueva efervescencia de temas que hay que atender desde el ejercicio de su trabajo, por ser
parte de los ejes marcados en los documentos rectores de las políticas internacionales y
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tener que actuar en consecuencia, incluso, sin tener un claro conocimiento de lo que implica
definir estrategias y políticas en la dimensión cultural con foco en lo económico. Cada quien
ha tomado lo que ha podido, o lo que ha entendido en un campo todavía en construcción.
La pregunta es ¿por qué se han vuelto tan seductoras algunas de las relaciones entre Economía y Cultura, al grado de incorporar cada vez más el tema en las diversas agendas? Sus
bondades, en gran medida se basan en los datos macroeconómicos que diversos estudios
e informes han proporcionado, como los análisis sobre el aporte de ciertas actividades culturales y creativas al Producto Interno Bruto de las economías, convirtiendo al crecimiento y
desarrollo económicos, los ejes transversales de todos los discursos vinculados a las políticas
culturales y de forma reciente a las políticas económicas.
El crecimiento económico en especial, le ha dado un giro de 360 grados al interés sobre la
cultura desde otras disciplinas. Al respecto, la especialista en economía de la cultura Françoise Benhamou(15) reflexiona sobre lo siguiente:
Una de las preocupaciones que ha conducido al desarrollo de la Economía de la Cultura como
disciplina, es el interés por el crecimiento económico de la cultura. En efecto, se ha querido utilizar
la economía para justificar la intervención cultural y, principalmente, la afición del público a la cultura.
Y creemos que ello se origina en una especie de trastocamiento. Efectivamente, si miramos la historia
de la cultura y nos remontamos, por ejemplo, al Renacimiento, era el desarrollo económico el que
permitía la financiación de obras artísticas, la construcción de palacios, el sostén de los artistas, etc.
Dicho de otro modo, la cultura era el resultado de la acumulación de la riqueza. Pero hoy se observa
lo contrario: la cultura se ha vuelto un instrumento para intentar el desarrollo económico. Y en todos
los países, cuando se piden subvenciones para los artistas o la cultura, hay que explicar que ellas
van a generar empleos, a permitir el desarrollo económico, favoreciendo, por ejemplo, la instalación
de nuevas empresas, etc.

Es evidente entonces, que la visión de la cultura como recurso, como un instrumento para
lograr ciertos objetivos y metas que antes eran impensables, nos pone en la mesa de discusión nuevos planteamientos, nuevas problemáticas y desafíos para los que debemos estar
preparados, o al menos ser conscientes de ellos para implementar otras posibilidades de
rutas a nivel global y local y estar a la altura de las exigencias de los nuevos paradigmas de
lo cultural y lo económico. Una vez más la francesa Benhamou nos dice:
¿Cómo comprender este fenómeno? Se vio a la cultura como un elemento de desarrollo económico que, a la vez, implica un cierto número de riesgos. Asistimos a una instrumentalización de la
cultura, así como a una competencia de la cultura con otras inversiones capaces de una mayor generación de empleos. Creo que debemos ser muy prudentes al promover el desarrollo económico
por medio de la cultura, ya que si bien es cierto que la inversión en cultura puede provocar conse-
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cuencias económicas, es peligroso considerar dichas inversiones únicamente desde este punto de
vista(16).

Esta reflexión es compartida por varios analistas de la cultura, incluidos los del ámbito económico. La precaución que señala Benhamou es totalmente pertinente. En consecuencia,
parte de nuestra tarea a futuro será velar por un equilibrio entre lo económico y lo cultural,
sin que la balanza se cargue únicamente hacia el lado de la tasa de ganancia.

De los emprendimientos y la economía de la cultura
Es claro que los escenarios de lo cultural tuvieron un viraje en las últimas décadas. A lo largo
de estos años han surgido nuevos enfoques, profesiones, una serie de conceptos y categorías laborales que propiciaron nuevos discursos desde diversas trincheras, así como oportunidades, tensiones y contrastes que nos remiten a pensar y repensar cuál es el papel de la
cultura en los ámbitos contemporáneos.
Una de las categorías a las que más se ha recurrido en los últimos tiempos es la de los emprendimientos culturales y creativos. Con ello, la figura del emprendedor/empresario en el
ámbito cultural empieza a tomar un papel preponderante en las narrativas de muchas de las
políticas a nivel público y privado de los diferentes territorios latinoamericanos.
En un contexto de crisis económica mundial con altas tasas de desempleo, el emprendimiento se ha vuelto la bandera de muchas de las economías, principalmente de las que están
en vías de desarrollo como la nuestra. La posibilidad del autoempleo, así como la generación
de otros puestos de trabajo y riqueza económica son la principal promesa bajo el brazo. En
el ámbito cultural, esta idea se ha posicionado muy bien, quizá por la larga tradición de la
práctica: «por amor al arte» que engloba una cierta relación de trabajo cultural no remunerado
económicamente, pero lleno de satisfacción y realización para el que lo ejecuta y con altos
impactos a nivel socio cultural.
La realidad nos remite a que muchos trabajadores de la cultura tienen uno o dos trabajos
adicionales al cultural para poder mantenerse. Según Piedras(17), «en la estadística nacional,
80 % de quienes se dedican a la cultura y el arte se ganan la vida haciendo otra cosa, aunque
consideren que su actividad principal sea la cultura y el arte». Por tanto, en este contexto,
«vivir de lo que haces» se vuelve casi una utopía que el tema de los emprendimientos promete
volver realidad.
Desde la política pública cultural, cada vez más son las iniciativas de difusión, formación e
impulso de créditos para el desarrollo del emprendimiento, a tal grado que parece que esta-
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mos asistiendo a una especie de reduccionismo de las líneas de acción que desdibujan una
serie de asuntos de gran importancia dentro de las relaciones economía y cultura.
Así mismo, lo de hoy es presenciar una especie de sustitución de las distintas categorías del
trabajador cultural, llámese artista, artesano o incluso gestor cultural, por el del empresario
cultural. Este escenario nos pone en la mesa la siguiente pregunta: ¿El rol de la economía
en lo cultural es sólo hablar de empresas o negocios? Definitivamente no. Pensarlo desde
esta corta mirada trastoca las múltiples posibilidades que ofrecen las relaciones entre cultura
y economía.
Por ejemplo, la Economía de la cultura desde sus inicios, nos remite a una serie de investigaciones en diversos ámbitos que podrían ayudar al diseño e implementación de estrategias
en el campo. Pensemos en el trabajo Performing Arts-The Economic Dilemma de los economistas Baumol y Bowen (1966), estudio al que se le confiere como el primero en analizar las
artes escénicas desde la teoría económica. En él se planteaba cómo algunos de los espectáculos en vivo, que en 1950 ocupaban un determinado tiempo y ciertos recursos humanos,
es posible que los sigan necesitando en la actualidad, aun con los avances tecnológicos, situación que encarece los costos. De ahí que después se le conozca como «enfermedad de
los costos», propio de las artes escénicas (teatro, ópera, danza) y se planteara la necesidad
de que el Estado subsidiara dichas actividades.
En ese tenor, se cuentan con una serie de análisis sobre si el Estado debe o no financiar la
cultura (18), tema que es completamente vigente en el marco de una contracción de las responsabilidades del Estado a nivel de diseño, implementación de política pública, así como
de los recortes presupuestales en varios sectores anunciados para el año 2017, entre ellos
el de cultura, que refleja un recorte del gasto en poco más del 30 % del presupuesto en relación al del año en curso.
Otros de los temas que propician la relación economía y cultura son el sondeo y análisis de
la aplicación de metodologías para la valoración de los bienes culturales como los de valoración contingente, que permiten estimar el valor de los bienes (productos o servicios) para
los que no existe mercado. En gran medida, la aportación de esta metodología reside en el
aporte de elementos no económicos (cualitativos) a los análisis de precios de impacto económico. En sus inicios esta metodología era principalmente aplicada a los bienes ambientales,
es decir, cómo asignarle un valor a un bosque o a un lago. O medir en términos monetarios
valores de «no uso» (uso pasivo) en la pérdida de bienestar debido a desastres medioambientales(19). Según los especialistas en la materia, la posibilidad de aplicación de esta metodología a diferentes bienes es amplia por lo que se ha empleado para el análisis de los
bienes culturales –principalmente los bienes de patrimonio cultural–, que son difíciles de valorar por su carácter único y no reproducible además de que poseen componentes de valor
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no mercantilizables. De ahí que se les asocie a bienes públicos, cuasi públicos o bienes de
mérito a los que nos remitiremos más adelante.
Sobre las metodologías de valoración o valuación contingente aplicadas a la cultura, se pueden consultar en español varios trabajos del economista español Luis César Herrero Prieto
y en inglés el Journal of Cultural Economics, que en 2003 dedicó todo un número de la revista
a analizar el tema(20). Cabe señalar que el Journal es reconocido como la primer revista especializada en el área (1973) que publica artículos originales sobre los distintos tópicos que
se encuentran en la intersección entre la economía y la cultura como el análisis económico
aplicado a las artes escénicas, el patrimonio, las industrias culturales y creativas, así como
exploraciones sobre la organización del sector cultural, análisis econométricos en el campo
de la cultura y los aspectos económicos de la política cultural.
La evaluación de la eficiencia de las instituciones culturales es otra posibilidad de aporte
desde el análisis económico. Los trabajos presentados en las ediciones The International
Conference of Association for Cultural Economics, así como la iniciativa del Simposio Internacional sobre el tema, organizado por la Fundación Patrimonio Histórico de Castilla y León
y el Grupo de Investigación en Economía de la Cultura de la Universidad de Valladolid, por
mencionar algunos, invitan a sondear estos trabajos aplicados a casos concretos para la optimización de los recursos disponibles y la obtención de los mejores resultados a través del
establecimiento de políticas públicas y estrategias privadas más acertadas(21).
Sin duda otros de los temas de oportunidad para el desarrollo de mejores condiciones en
los nuevos escenarios de la cultura son el diagnóstico del trabajo cultural y su relación con
los derechos económicos, sociales y culturales ante la flexibilización laboral, así como la caracterización de los empleos generados por las industrias culturales y creativas a través de
las micro, pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, la propiedad intelectual, elemento base del espíritu de la Economía creativa , demanda especial atención en el registro de propiedad de los bienes comunes, esos que son
de todos y a la vez de nadie, los que son colectivos y que en muchas ocasiones se ven violentados por empresas que registran a título propio los conocimientos de otros. En el mismo
marco de la propiedad intelectual, se encuentran las propuestas de los movimientos Creative
Commons, Copyleft y Software libre que sondean otras posibilidades de articulación de la
propiedad y socialización del conocimiento.
Estos temas junto con el de los Derechos culturales –que hoy se hace tan presente y pertinente–
demandan una serie de vinculaciones multi, trans e interdisciplinarias entre la economía, el derecho, la sociología, la antropología y una suerte de disciplinas que aportan a la visión multidimensional de los nuevos paradigmas suscitados en el entramado de la Economía y Cultura.
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Contrastes y tensiones
Las relaciones entre Economía y Cultura, principalmente a través de los modelos de industrias
culturales y creativas (y más recientemente los denominados emprendimientos culturales y
creativos) han desatado una serie de contrastes. Por un lado, organismos internacionales y
locales hablan de los impactos e incentivos a las actividades culturales, por sus grandes
aportes en términos económicos, culturales y sociales. Al respecto, algunos de los datos de
los que se hace gala, indican que el sector representó el 6.1 de la economía global en 2005
y que para el 2011 alcanzó los 4.3 billones de dólares, algo así como el 120 % de la economía
de Alemania o 2.5 veces los gastos militares del mundo (22). En un documento del Sistema
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) publicado en 2011, se señala que la UNCTAD reportó exportaciones mundiales por 592 mil millones de dólares en 2008, más del doble
que seis años atrás, donde se tuvo una cifra de 267 mil millones de dólares. Respecto a América Latina y el Caribe (ALC) se tienen datos de que en 2002, la región generaba el 9.7 % de
las exportaciones de bienes y servicios creativos de todos los países en desarrollo, y que en
2008 la región ALC exportó 17,368 millones de dólares en bienes y servicios creativos. De
ese monto, los países con mayor participación fueron cuatro: Brasil a la cabeza con 7,553,
le sigue México con 5,234, Argentina con 1,558 y Colombia con 1,0092. (23). En definitiva, el
sector cultural creativo se asegura como la principal actividad económica en diversos países
de nuestra región y que genera entre el 2 al 8 por ciento de empleos.
Asimismo, se menciona que el fomento de estas actividades propicia impactos positivos en
la inclusión social, contrarrestar la violencia, así como de la consolidación de un marco de
desarrollo sostenible y de respeto a los valores culturales.
Por otro lado, están algunos trabajos que cuestionan el modelo de las industrias culturales y
creativas que ponen en duda su legitimidad teórica como el de Moeglin y Tremblay (24); las
investigaciones que critican severamente el término de clase creativa relacionada con el desarrollo urbano propuesto por Richard Florida (25), así como los constantes aportes de Jaron
Rowan que en uno de sus más recientes artículos nos dice:
Las críticas y protestas al modelo propuesto por los defensores de las industrias culturales se
han ido acumulando, así como los datos que ponen en entredicho las estimaciones económicas
que las acompañaban. Han proliferado informes y estudios que han puesto en crisis el paradigma
desde varios niveles de enunciado. Desde quien ha demostrado que en este sector se han reinsertado formas de discriminación por género (Gill, 2002, 2007), que contribuyen a crear desigualdad
social (Oakley, 2004, 2006), generan precariedad laboral (YProductions, 2009), reintroducen formas
de explotación ya eliminadas en otros sectores (Banks y Milestone, 2011), generan rentas excluyendo
a gran parte de la ciudadanía (Harvey, 2005) y que tienden a acumular capital en puntos muy específicos de la cadena de valor, etc. Estas críticas sociales al fenómeno lograron pasar más o menos
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desapercibidas frente a un discurso que parecía mucho más poderoso: las industrias culturales generan riqueza económica y favorecen el desarrollo. Todo esto empezó a cambiar cuando surgieron
documentos que ponían en crisis estas supuestas bondades económicas(26).

En todas estas críticas también se encuentran la fragilidad de las empresas culturales por no
ser lo suficientemente escalables, la desigualdad y la promoción de un modelo que concentra
las ganancias en manos de unos cuantos.
Respecto al tema del empleo, éste ha sido cuestionado por considerar que en la práctica no
se han generado el número de empleos proyectados. En esa misma tónica, habrá que apuntar sobre la necesidad de no sólo conocer el número de nuevos empleos que se ofertan, sino
el tipo de empleos, es decir, saber si éstos son temporales o fijos, el nivel de salario ofrecido
y si cuentan o no (y cuáles) con algún tipo de prestaciones para los trabajadores como podría
ser la seguridad social. Lo cuantitativo importa pero lo cualitativo es crucial.
El tema de la diversidad cultural y la concentración económica es otro asunto por resolver.
Conocer cuáles empresas concentran la mayor parte del mercado, nos dará un panorama
de las asimetrías en el campo, así como de los contenidos producidos y por ende consumidos por los ciudadanos.
Si en el marco de las industrias culturales y creativas, algunos de los factores fundamentales
son la construcción de identidades, de imaginarios y de formación de ciudadanos, ¿con qué
contenidos estamos construyendo todo eso?, ¿quiénes producen y comercializan la mayoría
de los contenidos que se consumen a nivel mundial? Según Rieffel, solamente 10 corporaciones de la industrias de la cultura se reparten el 80-90 por ciento del mercado(27). Siguiendo esta proporción, al resto de los simples mortales, (entre ellos los numerosos
emprendimientos creativos y culturales) nos queda entre un 10 y 20 por ciento restante del
mercado, que aunque es un terreno bastante amplio, nos pone en un escenario de gran contraste, donde el tema de la competencia y las oportunidades en igualdad de condiciones es
un punto álgido por atender.

De los pendientes, oportunidades y retos
En la larga lista de aportes, contrastes, tensiones y oportunidades que vinculan la economía
y la cultura, se muestra la ruta de construcción de un campo donde el sector de la academia
tiene muy poca presencia.
Durante mucho tiempo, los académicos, expertos en variadas temáticas se han mantenido
al margen de coincidir y proponer en escenarios ubicados fuera de sus ámbitos tradicionales
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de acción. Esto deberá cambiar, puesto que sus aportes son piedra angular en la búsqueda
de insumos para la construcción de políticas públicas integrales a nivel global y local que reconozcan el carácter singular de la cultura.
El proceso de profesionalización en áreas como el de la gestión cultural, ha estado muy ligado a la academia mediante el desarrollo de perfiles y ofertas de formación en universidades
públicas y privadas. Hubo un tiempo donde los temas de Economía y Cultura parecían algo
alejados de la frontera de conocimiento e intervención desde la gestión. Los acercamientos
al campo en las aulas eran mínimos. La presencia del tema en los encuentros y congresos
de gestores culturales también. En la actualidad y debido a que la cultura se ha convertido
en el centro de varios de los debates contemporáneos desde diversas áreas, muchos de los
programas de estudio a través de sus revisiones curriculares, están repensando, complementando y actualizando los ejes temáticos de sus programas de formación. En algunos
casos, incluso, ha surgido la interrogante sobre si habrá o no que formar emprendedores
culturales y desde qué perfiles.
Si bien el tema de los emprendimientos culturales y creativos es un modelo de gestionar la
cultura, éste tiene varios matices. Sería irresponsable pensar que existe una sola forma de
hacer, o peor aún, que un mismo modelo se puede aplicar a todas las iniciativas culturales.
Desde la gestión cultural se profesa la no unicidad de modelos y recetas para la intervención
de lo cultural. Incluso, un mismo proceso de gestión puede tener «éxito» en un territorio y al
aplicarlo en otro contexto, podría no tener los mismos resultados. El modelo de las empresas
culturales, como parte de las formas de gestionar lo cultural no es la excepción.
En la praxis, existe tensiones entre la tasa de ganancia (que ayude a reinvertir en nuevos proyectos, pagar sueldos, etc.) y una rentabilidad social (contribuir al desarrollo de capacidades,
de nuevos públicos, de promoción de la cultura, etc). Algunas empresas tienen a cargar su
balanza a uno de los dos extremos, otras, buscan equilibro entre ambas. Incluso, existen
propuestas de emprendimientos culturales desde la Economía Solidaria, que convocan a la
generación de nuevas alternativa sobre las formas de producción económica así como la
promoción de cambios socioculturales, encaminados a una sociedad más igualitaria y solidaria(28).
La gran diversidad cultural en nuestro territorio, nos hace un llamado a caracterizar la figura
del emprendedor y sus múltiples posibilidades de organización sin desatender otras formas
de intervención y prácticas en lo cultural
En el diseño de ofertas de formación y de políticas públicas caben las siguientes preguntas:
¿existe un solo tipo de emprendedor cultural?, ¿todos deberíamos ser emprendedores?,
¿todos queremos serlo? O mejor aún, ¿todos tenemos el perfil para serlo? La actividad de-
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manda un gran compromiso que dista de la idea romántica de la libertad del «freelanceo»,
esa que en parte argumenta que siendo tu propio jefe tendrás más tiempo libre que siendo
un empleado más. Por el contrario tienes la responsabilidad propia y la de asegurar el ingreso
de otros que dependen de ti (empleados). Situación que demanda un compromiso muy específico y una serie de habilidades para garantizar la permanencia en el tiempo(29).
Aunado a esto, habrá que considerar las especificidades por sectores, subsectores y de cada
actividad que los conforman. Así como no es lo mismo ser emprendedor de las artes escénicas que del ámbito de los videojuegos o el diseño, tampoco es lo mismo –dentro de las
artes escénicas, por ejemplo– ser emprendedor en el área de teatro, música o danza. La singularidad y especificidad de cada ámbito, en la marco de una vasta diversidad, incluyendo
la de la amplia clasificación de las industrias culturales y creativas, nos remite a la necesidad
de mirar los detalles, de generar diagnósticos y diseñar estrategias no sólo desde las coincidencias, sino también a partir de las diferencias.
Aunado a las particularidades de los múltiples campos de acción. Habrá que reconocer y
analizar las características sui géneris de lo cultural. Por ejemplo, las del escenario atípico
que presentan algunos de los bienes y servicios culturales. Bienes que como hemos señalado
en apartados anteriores, algunos no son reproducibles, como es el caso de los bienes de
patrimonio cultural material. Bienes que se asemejan más a bienes públicos o semipúblicos,
esos que se pueden consumir por un gran número de personas al mismo tiempo y a los que
se les atribuye, lo que en economía denominamos externalidades positivas, es decir, los beneficios que impactan no sólo a los que producen los bienes y los consumen de forma directa, sino que además, tienen un impacto, una resonancia en terceros, sin haber consumido
directamente ciertos bienes.
Otra característica diferencial de ciertos bienes y servicios culturales respecto al resto de los
bienes de mercado es su «capacidad adictiva». Algunos economistas, sugieren que a diferencia de los «bienes tradicionales» donde se presenta una especie de utilidad marginal decreciente, esto es, el decrecimiento de la utilidad de un bien o servicio en la medida en que las
necesidades son satisfechas, los bienes culturales presentan un efecto totalmente opuesto.
Por ejemplo si tenemos sed, beberemos agua. Dependiendo de la sed que se tenga, variará
el consumo e incluso la cantidad que esté uno dispuesto a pagar por obtener agua. Después
del primer vaso, nuestra sed se calma un poco, el segundo lo consumiremos sin conseguir el
mismo nivel de satisfacción que con el primero. Al tercer vaso, es probable que ni siquiera lo
bebamos por completo, pues nuestra necesidad fue satisfecha. El planteamiento para los
bienes culturales es que no se puede necesitar algo que no se conoce y por tanto si nunca
se ha ido a un concierto, no se sentirá la necesidad de consumir música. Sin embargo una
vez que tengamos cercanía a esta actividad, es muy probable que cada vez, queramos asistir
a más conciertos, es decir. que a mayor consumo, mayor propensión a seguir consumiendo.
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Todos estos planteamientos nos proponen para ciertos casos, escenarios de producción, reproducción y consumos diferentes en y por ende, nos remiten también a pensar en cadenas
de valor diferenciadas y nos abren la posibilidad de articular formas distintas de organización
a las existentes, que en gran medida se acerquen a impulsar el desarrollo humano, que fomenten la libertad de acción, que permitan mejores relaciones, que inviten a hacer comunidad y generar un desarrollo cultural y económico más incluyente.
Una de las apuestas para el sector cultural, es pensar en cadenas de valor más equitativas.
Que detonen procesos de valorización del trabajo cultural del otro. Que los extremos de la
cadena (creativos/productores y consumidores) se miren desde otras lógicas. Que los procesos de distribución sean más justos en cuanto a las ganancias económicas para los creativos y productores. En el trazo y la detonación de otras formas de hacer y relacionarse, está
el trabajo de los gestores culturales como articuladores y mediadores de nuevas formas de
interacción de estas cadenas.
Sin duda, el tema de la Economía y Cultura, y de manera particular el de las industrias culturales y creativas, nos demandan una serie de reflexiones y acciones en el campo.
Estrechar vínculos entre las diversas disciplinas que convergen, conocer las diversas iniciativas culturales que se están gestando, sus modelos de gestión, problemas y necesidades,
así como una articulación entre los diversos sectores llámese academia, sector público, privado, sociedad civil son fundamentales.
En días pasados, en la Ciudad de México se firmó un convenio de colaboración entre el
Consejo Económico y Social, y las secretarías de Desarrollo Económico y de Cultura a fin
de elaborar un diagnóstico del sector cultural, para lo cual se destinarán cinco millones
de pesos.
El estudio, según palabras del Secretario de Cultura de la ciudad, Eduardo Vázquez, le
apuesta a la necesitad de mira la situación de los trabajadores de la cultura, que «está en
una situación similar al de un trabajador de la construcción o doméstico» donde la mayoría
«carece de seguridad social, antigüedad y derecho a una vivienda, cuando se trata de una
industria en auge»(30).
El fruto de este convenio se anunció como una iniciativa pionera en México. Los firmantes
del mismo, puntualizaron, que «se podrán conocer las condiciones en que se realiza la creación, producción, circulación y disfrute de los bienes y servicios culturales, artísticos y creativos, además de la situación laboral y social, así como la calidad de vida de este sector»(31),
toda vez que, según funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico, «se trata de formular políticas públicas y culturales que contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad
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de México, con base a su dimensión, características, alcances, retos y potencialidades, así
como los ámbitos de oportunidad que tiene la economía creativa»(32).
Las notas de prensa no mencionan quiénes estarán encargados de tal estudio. Espero que
tengan la sensibilidad y agudeza para mirar y analizar las características de nuestros contextos. Esta iniciativa promete tener insumos para desarrollar modelos propios, acordes a nuestras realidades. Ojalá no se minimice la oportunidad que tienen en sus manos y los resultados
no queden en solo buenas intenciones.
Es un momento clave para el desarrollo de políticas integrales que comprendan la inmensidad de posibilidades y características distintivas que las empresas culturales y creativas tienen frente al resto y posibilite un verdadero desarrollo. En nuestra gran diversidad está gran
parte de las respuestas.
En suma, lo que es un hecho en la actualidad, es que lo económico se ha subido al escenario
de lo cultural, sobre eso no hay mucho que objetar. El cómo la economía incide en el ámbito
cultural e interactúa con todos sus agentes es el punto en el que versará la tarea de todos
los interesados en este campo en los próximos años en nuestra región latinoamericana.
En ese camino, habrá que apuntar e insistir en que hablar de la dimensión económica de la
cultura, no implica desdibujar la responsabilidad de los estados, al contrario, se amplían las
posibilidades. Se trata de sumar, de trabajar en conjunto y en corresponsabilidad.
Todos estos planteamientos, sin duda son los grandes retos para la naciente Secretaría de
Cultura Federal, y a nivel local, para el proceso de construcción de la nueva Constitución de
la Ciudad de México que se está articulando en estos momentos.
Se tiene que avanzar sin perder lo previamente construido. Para ello, habrá que echar mano
de los numerosos aportes de pensadores de larga tradición y trayectoria que no son considerados en las reflexiones actuales –ya sean abiertas o a puerta cerrada–, para la definición
de las políticas en materia cultural.
Para todos los que somos promotores de la reflexión en el marco de la Economía y Cultura, el
compromiso de mirar las distintas posturas es imperante, es una responsabilidad ineludible para
construir nuevas salidas, nuevas rutas, nuevas y mejores formas de organizarse, de seguir…

NOTAS
(1) Para consultar los contenidos del Seminario revisar VV. AA. (2004): Industrias culturales y desarrollo
sustentable, México, SRE, Conaculta, OEI.
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(2) Ver más en PIEDRAS, E. (2004): ¿Cuánto vale la cultura? Contribución económica de las industrias
protegidas por el derecho de autor en México, México, SACM, Sogem, Conaculta.
(3) Ver: Secretaría de Cultura del Distrito Federal (2012): Memoria Cultural de la Ciudad de México, México, D.F.
(4) Ver apartado número 8 del Programa Nacional de Cultura 2007-2012, Conaculta, México, 2007. Disponible en: http://www.bellasartes.gob.mx/pdf/transparencia/PNC2007_2012.pdf
(5) CONACULTA. (2014): Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, [en línea], Ciudad de México, fecha
de consulta: 24/10/2016, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/75719/PECA-2014-2018.pdf
(6) Datos tomados del sitio web del Programa de Empresas Culturales IVEC, [en línea], fecha de consulta:
24/10/16, http://www.empresasculturalesivec.com/3a-convocatoria-de-apoyo-a-empresas-culturales-ycreativas-veracruz-2015/
(7) Ver más en el portal de prensa, Secretaría de Cultura, Jalisco, (26/07/13): Presentan la nueva dirección
de Industrias Creativas de la SC, [en línea], Guadalajara, Jalisco, fecha de consulta: 24/10/16,
http://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/6189, y en GÓMEZ, O. (02/06/16): Lanza SC convocatoria
Proyecta de Fomento y Estímulo a las Industrias Creativas y Empresas Culturales, [en línea], Guadalajara,
Jalisco, fecha de consulta: 24/10/16, http://sc.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/5645
(8) Ver más en GUTIÉRREZ, V. (06/10/13). «Inadecuado el crédito bancario a pymes culturales, Ciudad
de México», periódico El Economista, fecha de consulta: 24/10/16, http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2013/10/06/inadecuado-credito-bancario-pymes-culturales
(9) SOJO, E. (2014): «Contar con la Cultura, para que cuente», Revista Este País, [en línea], fecha de consulta: 24/10/16, http://archivo.estepais.com/site/2014/contar-la-cultura-para-que-cuente/
(10) Ídem.
(11) Así lo señala el Artículo 2 de la Ley en su punto XIV. Ver: Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
VI Legislatura. (2016): Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, Ciudad de México, Gaceta
Oficial del Distrito Federal, fecha de consulta: 24/10/16, http://data.sederec.cdmx.gob.mx/oip/LeyDesarrEcon.pdf
(12) Ídem, artículo 7, punto XVII.
(13) Ver más en: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (19/11/14). Presentan Informe sobre Economía Creativa, [en línea], fecha de consulta: 23/10/16, http://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/
nota/1085-14. También consultar: UNESCO, Sala de prensa. (18/11/14): Lanzamiento mundial de la 1era
edición en español del Informe sobre la Economía Creativa, [en línea], fecha de consulta: 23/10/16,
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/lanzamiento_mundial_de_la_1era_edicion_en_espanol_del_informe_sobre_la_economia_creativa/#.WA96oC3hA2w
(14) Ídem.
(15) BENHAMOU, F. (2009): «Economía y cultura», [en] Carolina Asuaga (Coord.) Un encuentro no casual:
cultura, ciencias económicas y derecho, Uruguay, La fundación de cultura universitaria, p. 17.
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(16) Ídem.
(17) PIEDRAS, E. (2016): «Reflexiones y prácticas de la producción independiente», en J.M. González
Casanova (ed.), Tianguis de CACAO (Cooperativa Autónoma de Comercio Artístico de Obras), Ciudad
de México, UNAM, Conaculta, p.37.
(18) Para conocer más acerca de estos aportes revisar: PALMA, L.A; AGUADO, L.F. (2011): «¿Debe el
Estado financiar las artes y la cultura? Revisión de literatura». Economia e sociedade, V. 20, n. 1, pp. 195228.
(19) Para profundizar en las metodologías de valoración contingente, se sugiere consultar: RIERA, P.
(1994): Manual de valoración contingente, España, Ministerio de Hacienda.
(20) Journal of Cultural Economics, http://www.culturaleconomics.org/journal.html
(21) VV. AA. (2012): Evaluación de la eficiencia de instituciones culturales, España, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y Léon.
(22) BUITRAGO, F. y DUQUE, I, (2013): La Economía naranja. Una oportunidad infinita, Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: http://publications.iadb.org/handle/11319/3659?locale-attribute=en
(23) SELA, (2011): Incentivo a las Industrias Culturales y Creativas en América Latina y el Caribe, Venezuela, Secretaría Permanente del SELA.
(24) MOEGLIN, P. y TREMBLAY, G. (2013): «Industrias y políticas en torno a la creación y a su régimen
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En memoria de Nadia Vera Pérez, promotora y gestora cultural

¿Que se dice cuándo te han arrebatado el corazón?
Imagen: KOMAN, Ilel, (2015): Fotografía en pronunciamiento de la familia de Nadia Dominique Vera Pérez.

El tipo de prácticas que aquí se presentan no constituyen una definición formal de la gestión
cultural o prácticas estrictamente definidas con este nombre y que en la actualidad podrían
contener: procesos de formación profesional, un proceso objetivado a través del diagnóstico,
la formulación de algún proyecto o programa, sus evaluaciones e implementación; la mera
relación de procesos sectoriales de lo cultural. En cambio, las prácticas que presento son
más bien aquellas que siendo partícipes de lo anterior, pueden llegar a escindirse o dislocarse
de esos procesos formales de la gestión, e involucrarse a procesos sociales más amplios,
debido, en parte, por coyunturas emergentes o procesos estructurales que incitan al rebase
de las agendas y circuitos de la cultura o al rebase del ejercicio formal del sector cultural.
Me he permitido esta posibilidad, para conocer los bordes y las dinámicas que llegan a incorporar nuevos repertorios, convenciones, división de trabajo, valores y formas de organización. Es parte de visitar de forma constante los diferentes procesos sociales que llegan a
influir significativamente en la configuración del quehacer cultural, per también para mirar el
germen de prácticas que trastocan las definiciones disciplinares e institucionales. De esta
forma, pues, postulo más el quehacer cultural, que incluye procesos de gestión y acción cultural, que se imbrican con otras actividades como la construcción de paz o el activismo, y lo
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hacen en una contexto marcado por preguntas de fondo sobre la realidad ¿Cómo definir el
horizonte del quehacer cultural en un contexto de crisis institucional en México? ¿Cuáles son
sus expresiones y posibilidades? ¿Qué otras prácticas acompañan este quehacer? ¿cómo
se conjugan?
1
Un día antes del acto, aquel 7 de septiembre de 2012, en uno de los bancos HSBC de la Ciudad de Nueva York, un grupo de jóvenes integrantes de la Caravana por la Paz buscaban
materiales para trabajar sobre la acción llamada El Bloody Money. Se trataba de hacer un
sello y manchar dinero con pintura roja en alusión al lavado de dinero y las muertes que provocó la Guerra contra las Drogas. La acción consistía en que familiares de víctimas ingresaran
al banco y cambiaran con los empleados los billetes manchados, interpelando a la institución:
El lavado de dinero es un delito.
2
Horas previas al plantón de Bellas Artes 43x43 se comenzaban a alistar algunos cordones al
interior de las carpas. La idea era colocar algunas mesas y sillas para labor de bordado: los
pañuelos del Colectivo Bordados por la Paz. La acción habitual consiste en invitar a los presentes a bordar por la memoria y la justicia de los desaparecidos y asesinados en México.
En las otras carpas hubo música, discursos, rondallas, gente movilizándose en el marco de
una manifestación cultural y política bajo la demanda de aparición con vida de los Estudiantes
de Ayotzinapa.
3
Ese día se recibieron varias llamadas telefónicas de aviso que los donativos estaban listos.
Era el dinero que había llegado por fin de una asociación civil que trabaja con temas de la
no violencia para instalar unas placas de acero en el aniversario del Movimiento por la Paz,
a los pies del monumento impugnado llamado la Estela de Luz. Ahora se miran las placas
de fotograbado que señalan los nombres, frases, historias de vida de los desaparecidos
acompañadas por un poema de Nezahualcóyotl:
¿Acaso en vano vinimos a vivir,
a brotar sobre la tierra?
Dejemos al menos flores
Dejemos al menos cantos
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4
Nos quedamos de ver un día después de que se instaló el antimonumento +43. La idea era
sembrar algunas flores «para que no se viera la tierra suelta» y no provocar ninguna justificación para que quitaran el antimonumento. Hubieron algunas veladas con jarana y una intensa
negociación de los colectivos y las organizaciones civiles con las autoridades para impedir
el afán de quitarlo por parte de las autoridades. Era la toma del espacio público para dejar
señales indelebles a la vista de todos de la situación de la violencia en el país. La exigencia
de justicia por los desaparecidos.
Reuniones interminables en sedes de organizaciones civiles, plenarias, discusiones, preparación de actos, procesos de visibilización, testimonios desgarradores, tomas de espacios
públicos, interlocución con autoridades, impulso de leyes, exigencia de justicia… son los elementos más frecuentes que forman parte de los escenarios complejos de prácticas múltiples
que pueden caracterizar una definición sustantiva de la lucha por la construcción de paz en
México, y que pasa por un contundente añadido: la exigencia de justicia y el alto a la impunidad. Estas prácticas asociadas a la construcción de paz, el agenciamiento de la resistencia
no violenta y de la defensoría de los derechos humanos, con frecuencia adoptan formatos
propios del arte y la cultura.

El arte y la cultura como políticas de la superviencia
Cada una de las acciones de indignación y clamor por la justicia se encarna en lo que llamo
las prácticas culturales múltiples como políticas de la supervivencia. Más que una definición
convencional vinculada a la gestión como la de diseñar y planear acciones culturales, es necesario apuntar a la idea de activación de redees de resistencias y colaboración que se conjugan con los circuitos de la cultura y el arte, las cuales representan un ejercicio ciudadano
múltiple que enfrenta la crisis social e institucional que vive el país en sus diferentes regiones
y localidades.
Desde procesos de autoasignación, estos actores desarrollan acciones que operan bajo un
principio redistributivo y de dislocación temporal del marco habitual de circuito cultural o profesional e institucional. No son precisamente actividades que respondan a una acción institucional en el marco de convocatoria a colaborar en los logros de objetivos de un programa
o política pública cultural. Su campo cultural puede definirse como espacio cultural movilizado
que combina la acción cultural con acción colectiva, del tercer sector y el voluntariado.
Presento algunas definiciones:
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Acciones que llegan a descolocarse de la institucionalidad corriente ante la emergencia social
(de las instituciones artísticas y culturales y de la política partidista), las cuales buscan romper
o cuestionar algunas formas de hacer y representar de las referencias del poder habituales:
Estado, Museo, Galería, y una aparente normalidad democrática y de seguridad pública en
franca crisis en el caso mexicano.
Asumen relativa o totalmente iniciativas de inspiración social (demandas, causas, fines, objetivos) de un colectivo social crítico (movimiento social, comunidad, territorio) utilizando
metodologías vinculadas a procesos artísticos y culturales en la construcción de representaciones y elementos de activación desde la acción cultural para concretar acciones y representaciones efectivas de acuerdo a las causas.
Generan activaciones más o menos conflictivas en términos constuir representaciones colectivas comunes de los grupos con los que se vincula y participa, situación propia de una
tensión y construcción intercultural, buscando puntos de acuerdo para generar mensajes de
alta repercusión pública y encarnándose como parte sustantiva del movimiento social, organizaciones civiles, universidades, medios de comunicación alternativos o comunidades.
Son prácticas posicionadas frente a la crisis de la política, escépticas de las instituciones del
Estado en su versión mafia y de la democracia instituida, de su gobernabilidad, desdoblándose hacia un proceso de nuevas configuraciones de culturas políticas reflexivas ante el ejercicio del poder, a la confrontación de voluntades, la construcción de ideas y acciones
alternativas, a través de las significaciones culturales (Tamayo, 2015)
Participan en la construcción de identidades colectivas distinguiendo dimensiones analíticas
çcomo el sentido de reconocimiento y pertenencia, de solidaridad y oposición (otredad), y
en consecuencia de práctica y conflicto (Tamayo y Wildner, 2005) y posicionadas en relaciones de poder en marcos contextuales de crisis, violencia y disputas por la supervivencia (en
el contexto mexicano).

El actor múltiple de la acción cultural
La compleja red de colaboraciones de las supervivencias que se desarrolla en los contextos
de crisis ha creado ciertas colaboraciones necesarias entre sectores que abandonan su espectro habitual. Activistas, artistas, gestores y promotores culturales, defensores de derechos
humanos, líderes comunitarios, académicos, han generado un proceso de activación de resistencias ciudadanas que convergen en su perspectiva de crisis institucional, configurando
una serie de perfiles que en su quehacer configuran un actor múltiple de la acción cultural/política que hace frente a la complejidad de la crisis.
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Apuntes metodológicos sobre el actor múltiple ante la crisis
Resulta útil referencia la referencia Mundos del Arte de Howard Becker (2008) para reconocer
la importancia de las redes de cooperación que funcionan en casos de diversas imbricaciones
entre el espectro político de los movimientos sociales y circuitos informales y formales de la
cultura y el arte, solidarios en ciertas coyunturas de movilización pública y con perspectivas
implicadas en las coordenadas del arte político y social. (Foster, 2001) En la medida en que
las interacciones se desdoblan entre lo político, lo social y lo simbólico, los actores múltiples
de la acción cultural –en donde caben los procesos de gestión, producción y distribución–
detonan diferentes procesos de visibilización, gestión y redistribución de recursos que conjugan la creatividad artística y cultural con el compromiso social y la transformación política:
resistencia, transgresión, subversión y experimentación. El concepto formal del proyecto cultural se enfrenta a una realidad en tensión, y siempre abierta y en tensión con las coyunturas
que emergen de la crisis.
Los movimientos sociales y las organizaciones civiles por los derechos humanos y la construcción de paz son espacios oportunos de trabajo para la interacción directa con las experiencias vívidas de lo político, lo artístico y lo cultural. Para su estudio e inmersión, estos
procesos requieren definiciones metodológicas cercanas a la observación participante, y el
diagnóstico multisituado para activar desdoblamientos entre la complejidad, donde una inquietud ante la crisis se desenvuelve y desprende desde ciertos conocimientos disciplinarios,
pero abierto a las dinámicas interdisciplinarias y extradisciplinarias de forma activa. Estas dinámicas pueden caracterizarse a través del siguiente proceso:
• Diagnóstico: lecturas complejas del contexto sociocultural en crisis: lo jurídico, lo político,
lo cultural…
• Reflexión: a partir de la relación entre los contextos concretos y la producción de formas
simbólicas, y los posicionamientos políticos: problemáticas complejas que van más allá
de lo cultural.
• Diagnóstico de los elementos comunes y demandas, y panorama de la red de solidaridades activas para la acción: movimientos sociales, organizaciones civiles diversas y colectivos artísticos y culturales, activismos.
• Diagnóstico de los actores y sus relaciones (compleja red transdisciplinaria).
• Discusión colectiva de las formas de acción y definiciones formales (técnicas, materiales,
apoyos) de la acción.
• Estrategias para la obtención y distribución de recursos para la producción mediante la
activación de las redes de cooperación política, social y cultural.
• Medios de distribución de formas simbólicas convencionalmente vinculadas a lo artístico
o lo cultural, pero con contenidos de critica social y política, o espacios comunes de los
movimientos sociales, pero con expresiones y formatos propios de los circuitos del arte y
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la cultura generalmente con desembocaduras en intervenciones de espacios públicos y
medios alternativos de comunicación.
• Estrategias de activación crítica en las formas de apropiación de las formas simbólicas
por parte de la ciudadanía en general. No se mira la fase del consumo pasivamente, sino
desde una necesaria activación de la ciudadanía amplia en la producción crítica de formas
simbólicas.
En este proceso convergen y se desdoblan diferentes prácticas: el proyecto académico político, el ejercicio de una práctica artística y cultural, los procesos de gestión de recursos simbólicos y materiales, el compromiso con las causas que impulsan los miembros de un
movimiento social, la colaboración con la labor de defensores de derechos humanos y la
gestión de paz. La acción colectiva presenta diferentes frentes y dimensiones sustantivos
para la construcción de paz y de una ciudadanía activa: intervenciones políticas y artísticas
en espacio público de interpelación, acompañamientos jurídicos y psicosociales, procesamiento de información, articulaciones desde la resistencia, discusión sobre la crisis, producción de contenidos multimediales.
En un esbozo de los tipos de procesos que podemos encontrar hoy en día, podemos mencionar:
• Procesos en coyunturas políticas y de movilización social: colectivos culturales y artísticos
en movimientos sociales: Movimiento magisterial, Movimiento por la Paz, #YoSoy132,
Ayotzinapa
• Procesos simbólicos críticos antisistémicos: Zapatismo, Cherán, Ostula, Acteal, Atenco,
Pueblos en Defensa de la Madre Tierra, Colectivos urbanos de intercambios, culturas solidarias y comunitarias autonomistas, ecologistas.
• Procesos simbólicos étnicos comunitarios vinculados a la resistencia comunitaria contra
el despojo en conflictos tierra territorio: Fiestas tradicionales, culturas campesinas, patrimonios locales, museos comunitarios.
• Trabajo colaborativo en agendas de las organizaciones civiles con temas específicos.
• Procesos críticos dentro del sector cultural: crítica emergente del sistema institucional de
la cultura y el arte.
• Procesos de trabajo con definiciones temáticas, ideológicas y religiosas: Arte feminista,
juvenil, anarquista, comunista, de la no violencia, arte en la construcción de paz, cultura
de paz y memoria.
• Procesos de definición por sector: universitarios, infantiles, empresariales, sindicales…
• Visitar etnográficamente los procesos complejos que expresan la crisis de las instituciones,
y los procesos de movilización social, resulta necesario para configurar un imaginario sustantivo en las fases del diagnóstico sociopolítico de formas encarnadas de la gestión cultural, entendida como acción cultural colaborativa que se desdobla y encuentra con otras
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prácticas activas ante la crisis como la gestión de paz, defensoría de derechos y activismos
políticos.
En escenarios de emergencia nacional, más allá de prefigurar escenarios del propio sector
cultural o la cualidad de los proyectos culturales y su intervención en estos escenarios con
la bandera de la cultura de paz y de la ciudadanía, hay que advertir la complejidad que significan los diferentes rostros de la violencia y la crisis relacionada con la inseguridad y la aberrante desigualdad del país. Las dinámicas colectivas generalmente rebasan los propósitos
de algún proyecto cultural específico, se insertan con algún pie en las agendas civiles, otro
en movimientos sociales, y de activismos de fuerte desgaste. Pero dicho ejercicio, que vemos
muchas veces traslapado el campo cultural con el de la emergencia social, ha logrado configurar procesos ciudadanos notables, informados y con capacidades múltiples: trabajo con
plataformas tecnológicas solidarias, redes de organizaciones civiles, profundización de la
discusión sobre el enfoque integral de los derechos colectivos (DESCA), activación de proyectos culturales y acciones desde el arte en la agenda de la exigencia de justicia y la construcción de paz, su repercusión en las formas de representar exigencias, pero también nuevas
utopías.
El sociólogo Sergio Tamayo encuentra útil recuperar la idea de cultura política como parte
de las construcción de las identidades colectivas: el sentido de reconocimiento y pertenencia,
de solidaridad y oposición (otredad), y en consecuencia de práctica y conflicto (Tamayo y
Wildner, 2005), y la vinculación dialéctica, idea que recupera de Thompson (1993), entre ideología y cultura: la cultura política constituida también por ideologías, imaginarios, formas simbólicas y conflictos sociales. Es la interrelación entre esas formas simbólicas, los significados
y el poder, entendido éste como relaciones de dominación. El significado se trasmite por
medio de formas simbólicas (que pueden ser lingüísticas, discursivas, interaccionistas, a través de imágenes e imaginarios, en contextos sociales e históricos, etcétera).
Un énfasis de Tamayo radica en advertir otra cultura política, más allá de los valores hegemonizados por una ciudadanía con respecto a las instituciones, sobre todo, por el posicionamiento de los ciudadanos con respecto al poder desde su significación múltiple. El
movimiento por Ayotzinapa, los movimientos de víctimas, por la exigencia a la justicia, la defensa del territorio, y el alto a la guerra y la impunidad, desde sus resistencias, expresan esa
construcción.
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La asociatividad es un fenómeno viejo en la interacción humana. Es un mecanismo de cooperación, empleado por individuos o grupos que deciden voluntariamente conjuntar esfuerzos para la consecución de objetivos similares, complementando sus conocimientos,
capacidades y recursos para obtener beneficios compartidos que no podrían ser alcanzados
de manera individual. Es decir, el ser humano busca formas de organización que le permitan
ser más fuerte, en el entendido de que el bien común, significa el bien individual.
Este tipo de actividad, si quiere adquirir certeza jurídica, tiene que apegarse a las condiciones
que el Estado establece, de manera que su autonomía tiene que ajustarse a ciertos sesgos
debido a la intervención del aparato estatal. El impacto de esta forma de organización dinamiza la cultura; fortalece la acción humana en el tiempo; genera liderazgos colectivos, contrarresta las hegemonías y representa acción en corresponsabilidad; genera formas de
economía social, y crea incidencia política.
En la parte temprana siglo XXI, la asociatividad dirigida a la cultura en México, muestra un
auge que da pauta para la observación de esta práctica.
En este artículo elaboramos reflexiones a partir de la experiencia promovida para el conocimiento sobre el estado actual de la asociatividad cultural formal en el contexto mexicano
desde la figura jurídica de la asociación civil dedicada a la cultura. Visualizamos el tema desde
la óptica de la gestión cultural; a partir de asociaciones civiles cuyo objeto social se centra
en la gestión de la cultura, la gestión de lo cultural y de lo profesional en materia de éste
campo disciplinar.

Asociación civil en la cultura
En lo referente a la cultura existen dos grupos de organizaciones civiles según su ámbito de
acción: organizaciones que atienden a distintas necesidades sociales que se abordan a través de la cultura y las organizaciones que dirigen sus esfuerzos a las necesidades de los
gestores culturales como gremio.
La vida asociativa promueve procesos en una doble vertiente. Lo que corresponde a la vida
interna de la misma en cuanto a procesos participativos y administrativos; y, lo correspondiente al impacto de su objeto social.
En cuanto a su naturaleza como organización no gubernamental: «están abiertas a la Sociedad Civil, que percibe en ellas la plataforma más cercana para encauzar su voluntad de solidaridad; participando como voluntarios, socios…». A la misma vez, «actúan como grupos
de presión y, en consecuencia, no sólo se limitan a ofrecer una serie de bienes y servicios,
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sino que, además, intentan sensibilizar a la población con valores de solidaridad. […] Esto
se logra también «por su capacidad de creatividad, cercanía a la realidad, flexibilidad, dinamismo y agilidad que les ayudan a detectar con mayor facilidad necesidades sociales y les
posibilitan organizarse de forma más eficiente, con el objetivo de solucionar los problemas»(1).

Desde dentro
Analizar las problemáticas de un fenómeno social como es el asociativo en el ámbito de la
cultura, implica establecer categorías conceptuales que nos permitan acercarnos a la comprensión de sus dimensiones, características, y funcionamiento, tomando en cuenta los diferentes factores que inciden en su desarrollo. No obstante, un estudio de esta naturaleza
implica una problemática en sí misma debido a la heterogeneidad y sistematización en evolución del movimiento social en la cultura.
En un esfuerzo por comprender el fenómeno asociativo en el ámbito de la Gestión Cultural
y lograr un acercamiento hacia las organizaciones de acción colectiva, algunos autores en
el ámbito académico han generado estudios con enfoques y orientaciones diversas que pretenden definir sus necesidades y problemáticas, a través de la comparación con otros campos dentro del tercer sector. De esta manera, se han propuesto instrumentos y enfoques de
evaluación para medir su desempeño a partir de las cuales se han establecido como principales criterios su nivel de eficacia, eficiencia, legitimidad y relevancia social(2).
Aunque estas variables permiten establecer generalizaciones también impiden entender las
particularidades de las organizaciones enfocadas a la gestión de la cultura. Autores como
Alfons Martinell(3), han hecho un esfuerzo por definir los retos y obstáculos a los cuales se
enfrentan este tipo de agrupaciones que son la desintegración, el desconocimiento, la incomunicación, la irregularidad, la temporalidad, e intencionalidad.
Dado que la comprensión real sobre un movimiento social implica observarlo desde dentro,
la intervención social se vuelve un instrumento indispensable para la definición de su identidad, sentido crítico o de oposición, así como su visión o causa.

Relato de una experiencia
Recientemente, con el fin de aproximarnos al movimiento asociativo tomando en cuenta el
discurso de sus actores, su historia y proceso de consolidación, generamos una oportunidad
de contacto con agentes directos del movimiento. Tal encuentro se diseñó desde la propuesta
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metodológica con base en el análisis de los movimientos sociales y de la acción colectiva
creado por Alain Touraine(4).
El diseño de esta intervención decantó en el desarrollo del Primer Foro de Investigación sobre
Asociatividad en Gestión Cultural , realizado el pasado 22 y 23 de septiembre en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco, que fue organizado por el Colegio de Gestores del Arte y la Cultura,
A.C. del Estado de Aguascalientes en colaboración con el Colegio de Gestores Culturales
de Jalisco, A.C., el Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes
Virtuales, así como los programas de Licenciatura y Posgrado en Gestión Cultural de la Universidad de Guadalajara.
En este espacio de encuentro, expresión, intercambio y colaboración se convocó a los líderes
y representantes de organizaciones culturales de distintas partes de la República Mexicana
que realizan actividades en torno a las áreas comunes de la gestión cultural. Los objetivos
que el Foro persiguió fueron: a. conocer la realidad actual del tercer sector en la cultura; b.
construir un discurso en torno a las prácticas y procesos asociativos en cuestión; c. fomentar
la colaboración entre organizaciones; y, d. documentar la participación ciudadana en torno
a la Gestión Cultural.
Esta experiencia comprendió tres actividades: exposiciones de casos, paneles de reflexión
y una mesa de discusión. Se obtuvo un extenso registro documental conformado por fotografías y videograbaciones, archivos digitales donde quedaron registrados antecedentes,
objetivos, beneficiarios, acciones, dificultades y proyección de las instancias participantes.
Además, de los documentos construidos de manera colectiva en los cuales se aterrizaron
reflexiones y propuestas.
Mientras que la muestra de iniciativas o proyectos tuvo como propósito visualizar las experiencias de representantes e integrantes de las organizaciones participantes, las charlas con
expertos estuvieron orientadas a conocer las investigaciones y posturas realizadas en otras
latitudes de Iberoamérica en torno a la Asociatividad en cultura. Por último, la mesa de discusión estuvo orientada a la identificación de la situación actual de la asociatividad cultural;
la valoración colectiva en torno a la importancia de generar formas asociativas en la Gestión,
así como los retos, las posibilidades y perspectivas de este fenómeno a futuro.
A partir de estas se identificaron posturas y campos de acción que resultaron ser tan diversos como la propia disciplina, ya que se reunieron representantes de programas académicos
universitarios en Gestión Cultural, asociaciones gremiales y culturales, redes ciudadanas, colectivos comunitarios, plataformas virtuales y emprendimientos sociales. La participación
contó con gestores culturales de formación universitaria con trayectorias jóvenes y con agentes que realizan labores de gestión cultural desde formaciones distintas.
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Las asociaciones predominantes fueron las profesionales, entre ellas el Colegio de Promotores Culturales de Zacatecas (2005); el Colegio Mexicano de Gestores Culturales de Sonora
(2008); el Colegio de Gestores del Arte y la Cultura de Aguascalientes (2013); y, el Colegio
de Gestores Culturales de Jalisco (2015). Asociaciones que han trabajado desde y para la
profesión, en diversas acciones de alcance principalmente local, que contribuyen al desarrollo
y consolidación del campo disciplinar, las cuales tienen como factor en común no solo la variabilidad en su continuidad, sino un alto nivel de conciencia respecto a su trascendencia y
a las tareas que tienen por delante.
La emergencia de las asociaciones profesionales y cuerpos colegiados, denotan un creciente
interés por parte de los gestores culturales por incidir en un sector en transformación, generando alternativas que contribuyan a su visibilización y posicionamiento social. Las iniciativas
de este tipo ponen en evidencia de necesidades que deben de ser atendidas como consecuencia de la existencia de este campo disciplinar y laboral.
Por otra parte, se contó con la presencia de organizaciones civiles enfocadas a diversos campos de actuación de la Gestión Cultural con diferentes niveles de institucionalización y modelos de gestión. Fue posible categorizarlas de acuerdo a su ámbito de desempeño en
educación artística, como Las siete Bellas Artes para niños de Fundación UNAM, asociaciones civiles dedicadas a la promoción y difusión de las artes, como son Emergente, Gestión
y Promoción cultural, Por un Planeta con Vida, A. C., y EELTIK Innovación Social; también se
hicieron presentes los emprendimientos socioculturales Lenous Cultura, GP Cultural: Gestión
y producción en el arte, y Amrastyle Arte Urbano S.C.; así como las de redes comunitarias y
plataformas virtuales de alcance nacional e internacional como Gestores Culturales Universitarios México (GCU), #Abrecultura México, y Cultura Viva Comunitaria México.
Si bien, este ejercicio de interlocución y autoanálisis, representa sólo un primer acercamiento
al fenómeno asociativo en el sector cultura, y en específico a las organizaciones ciudadanas
enfocadas a la Gestión Cultural, permitió encontrarse frente a frente con algunos de los actores que conforman este movimiento social, entender sus limitaciones e identificar estrategias para reforzar sus orientaciones y fortalecer su acción a largo plazo.
En cuanto a prácticas e intereses en común se manifiestan como principales ámbitos de intervención el posicionamiento de la profesión; la profesionalización de la gestión cultural; la
certificación de competencias profesionales; el desarrollo académico del campo; la intervención en Políticas Culturales; en trabajo en red; la vinculación de comunidades; la generación
de vías de participación; preservación ambiental; difusión del arte; necesidades culturales
varias y aprovechamiento de los medios.
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Reflexiones
La asociación civil está entre varios fuegos: Su efectividad a) depende de los sistemas organizativos de base empresarial con los que elija operar y, b) su impacto depende de los beneficios sociales que genere. La asociación civil está entre la utopía social y las formas
empresariales que surgieron para el lucro, en cierta manera, es un híbrido.
Su incidencia política, va del lado de las tendencias político-económicas globales y de las
hegemonías, camina en paralelo y los combate. Hoy por hoy, el capitalismo posicionado a
ultranza, deja vacíos, obtiene ganancia para los menos y utiliza sin cortapisas el medio natural y social. La acción social en la búsqueda de soluciones tiene que abrirse paso y coexistir
con este sistema. La propuesta democrática desde la acción social se «descubre en cualquier
experiencia en donde se gestionen asuntos públicos desde medios horizontales»(5).
La asociación civil para lo cultural, en sí misma es un proyecto de intervención cultural. Desarrolla al individuo como miembro de la organización y desarrolla a la comunidad en tanto
que intercambia beneficios: «Lo cultural involucra identificar y considerar las relaciones e
interacciones históricas y situacionales que los sujetos y las comunidades genera cuando
producen cultura. […] La riqueza de abordar lo cultural, está en que las expresiones y las
manifestaciones no son bienes, o productos, sino procesos, interacciones incesantes, que
se producen y reproducen continua y situacionalmente; […] estos procesos […] son interacciones generadas por distintos sujetos sociales, con distintos posicionamientos, intereses
y cosmopercepciones que pugnan por la construcción y legitimación de sentidos y significados» [cursivas por el autor](6).
La complejidad de las asociaciones está en combinar los aprendizajes propios de la profesionalización para la eficacia y eficiencia del objeto social, sin dejar de potenciar lo cultural
como proceso para los fines perseguidos. La adopción de modelos empresariales representa
un lado de la moneda. En el otro lado, la eficacia se traduce en la transformación de condiciones de vida, la construcción de nuevos significados y el desarrollo de expresiones simbólicas, que resignifican, fortalecen o redimensionan sus elementos identitarios(7).
Durán resume muy bien el potencial y efecto del tercer sector al que las asociaciones civiles
pertenecen: «Encontramos aquí al tercer sector productivo creador o gestor comprometido
claramente con la generación de servicios. Se trata de que los grupos y agentes culturales
se formalizan como interlocutores válidos esta vez a créditos, a políticas sectoriales, apoyo
a clústers, asociacionismo para la competitividad, etc. Pero también, son estos modelos que
contribuyen a mediar u ofrecer alternativas ante el mercado como ley/modelador hegemónico»(8).
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La asociatividad para la cultura desarrolla la ciudadanía colectiva; crea empleos; soluciona
problemas; refuerza concepciones simbólicas, fortalece identidades motiva formas de economía social y en el más y mejor deseable de los beneficios crea mundos posibles. Genera
capital social. Llena espacios que la acción gubernamental no atiende.
Las bondades son múltiples y exponenciales. La realidad dice que hay mucho por construir.
Los estudios sobre asociatividad en cultura en México, son recientes y aún resultan insuficientes para lograr estructurar un panorama integral sobre el fenómeno, al igual que como
ocurre en otras áreas o campos temáticos relacionados con la Gestión Cultural, el asociacionismo cultural como categoría conceptual, práctica social y proceso de construcción democrática requiere documentarse y sistematizarse.
La gestión cultural como ámbito académico y como profesión son los indicados para atender
esta urgente necesidad. Conocer las funciones, dimensiones y alcances del movimiento asociativo desde la investigación formal, permitirá fortalecer y posicionar organizaciones de gestores como instancias críticas, propositivas y facultadas para incidir en el ámbito cultural en
sus respectivos contextos de intervención y ámbitos de desempeño.
La Gestión Cultural profesional juega un papel importantísimo para potencializar las acciones
culturales que realizan las organizaciones por medio de redes de cooperación e intercambio;
lo cual, fortalecerá el tejido asociativo a nivel nacional. Éste requiere, hoy más que nunca de
espacios de reflexión, formación continua, y trabajo colaborativo, que permitan conjuntar esfuerzos y generar sinergias.
De acuerdo a lo reunido en el Foro, el movimiento asociativo requiere definir una causa que
de sentido e identidad al movimiento de manera generalizada. En la misma medida, se observa la desarticulación entre organizaciones del mismo orden y en lo relativo a otros sectores. También, existen dificultades operativas, fiscales y normativas. No es posible establecer
el grado de participación de las organizaciones en las políticas culturales y normatividad en
materia de cultura a nivel municipal y estatal.
En cuanto a la aportación en participación ciudadana, el contexto Latinoamericano y por
ende el mexicano, el tema de ciudadanía ha significado una transición a partir de una ciudadanía imaginada, seguido de una incipiente ciudadanía controlada por formas autoritarias y
excluyentes, al intento del ejercicio de una ciudadanía que tiende a empoderarse.
La vida asociada o comunitaria implica sumergirse en una ciudadanía colectiva la cual surge
desde un ‘nosotros’ y genera bienes para ese mismo grupo entendiendo su interrelación con
otros ‘nosotros’. Por lo que necesariamente se trata de un proceso que impone desafíos para
la orientación de una vida que pretende ser democrática desde la perspectiva colectiva.
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En la medida que la gestión cultural avance como campo académico y como profesión en
ejercicio, dará por resultado un impacto positivo en la asociatividad. Las competencias adquiridas en la formación universitaria o en maestrías profesionalizantes darán la pauta para
la operación de asociaciones civiles con objetivos que abarquen la calidad en la gestión de
la misma y en resultados desde la realización de planes de desarrollo establecidos con enfoques metodológicos sólidos.
El Foro brindó una oportunidad de iniciar el reconocimiento entre grupos como agentes transformadores, como sujetos colectivos que han optado por esta forma de hacer en la sociedad.
Como primera iniciativa formal, sienta un precedente y la pauta para continuar ampliando la
red que se generó en el Foro. Se están haciendo las gestiones para el mapeo de asociaciones
culturales y desde ya se está registrando respuesta. También, se contempla se elaboren las
memorias de este encuentro y así contribuir al inicio de la documentación de la actividad.
Para finalizar, queremos hacer notar que la asociación es en realidad la forma más antigua
de organización humana. Sólo se ha adaptado a las circunstancias de la humanidad a lo
largo del tiempo. No obstante, los amplios beneficios que se derivan de estas iniciativas, las
asociaciones civiles dedicadas al ámbito cultural enfrentan retos para su subsistencia interna
y para su subsistencia externa. Si bien existen mecanismos que apoyan a estas organizaciones, estos recursos no son fáciles de obtener y no son suficientes; si el conocimiento para
desenvolverse en el medio no es adecuado el impacto se ve menoscabado.
La gestión cultural, por su parte, atiende un abanico muy amplio de temas. En lo referente a
asociatividad el camino por recorrer es largo. La investigación debe abordar esta fuente de
información y sistematizarla. La gestión cultural es un medio para la capacitación y acompañamiento. Igualmente, es un medio para la reflexión en la dinámica construcción de este ámbito académico.
En este artículo hemos querido destacar lo correspondiente a la asociatividad cultural especialmente desde dentro ya que comprender el fenómeno desde este punto de partida conlleva a lograr incrementar resultados y también encarar los retos que esta forma de organización
implica.

NOTAS
(1) VIVANCO, B. (2009): Cultura y técnicas de gestión en las ONG. Madrid: Editorial CCS, p. 43.
(2) PUGA, C., LUNA, M. (2012): Protocolo para la evaluación de asociaciones. Ciudad de México: Instituto
de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.
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(3) MARTINELL, A. (1999): «Los agentes culturales ante los nuevos retos de la Gestión Cultural. Organización de Estados Iberoamericanos». Revista Iberoamericana de Educación, n. 20. Mayo-agosto, fecha
de consulta: 26/09/2016. http://rieoei.org/rie20a09.htm
(4) TOURAINE, A. (1995): La producción de la Sociedad. México: UNAM-IIS-IFAL, original de 1974 en
Seuil, París.
(5) ALONSO, J. (2015): «Tras el pensamiento crítico» en El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista
III, s/a, México, p. 215.
(6) SALTOS COLOMA, F. (2012): Bases y Estrategias de la Gestión (de lo) Cultural, Derechos culturales
para el Buen Vivir. Libros Spondylus, s/pág.
(7) BARRIOS, A. Y CHAVEZ, P. (2014): Transformar la realidad social desde la cultura: planeación de proyectos culturales para el desarrollo. México: Intersecciones, p. 45.
(8) DURÁN SALVATIERRA, S. El tercer sector en la cultura: redes, asociaciones, organizaciones, OEI,
Organización de Estados Iberoamericanos (17/09/2016) http://www.oei.es/historico/euroamericano/ponencias_actores_tercer.php
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Derecho y ciudadanía
La filósofa alemana Hannah Arendt sufrió en carne propia la política nazi y vivió lo suficiente
para reflexionar sobre ella. Arendt salió de Alemania en 1933 y residió en Ginebra y en Francia
breve tiempo. A partir de 1937, fue privada de la ciudadanía Alemana. Desde ese año y hasta
que obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1951 fue apátrida, una situación para ella plagada de injusticia, al grado de proponer para los Estados Unidos una reforma legal que impidiera que un ciudadano fuera despojado de ese reconocimiento si ello implicaba volverlo
apátrida.
En 1935 el gobierno alemán expidió la Ley de ciudadanía del Reich que establecía que sería
«considerado ciudadano con todas las responsabilidades inherentes todo aquel que disfrute
de la protección del Reich alemán» y que «La ciudadanía se adquiere de acuerdo con las
normas que establecen las leyes del Reich y de ciudadanía nacional»(1). Grupos sociales
como los judíos o los gitanos fueron, a partir de ese momento, alemanes pero no ciudadanos.
Aunque estas leyes originalmente pretendían preservar la pureza de la sangre alemana evitando los matrimonios mixtos, la exclusión de los judíos fue extendiéndose a los ámbitos
económico y social prohibiéndoles el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o
la participación en instituciones sociales.
Cuando años más tarde escribió su famoso libro sobre el totalitarismo, Arendt reflexionó
sobre la situación de quienes han sido despojados de ciudadanía. Más que una condición,
la privación de ciudadanía representaba la negación de la capacidad de hacer; no representaba la negación de la libertad sino de la posibilidad actuar, de estar presente en la vida social.
Por ello:
«… Los privilegios en algunos casos, las injusticias en la mayoría de estos, los acontecimientos
favorables y desfavorables, les sobrevienen como accidentes y sin ninguna relación con lo que
hagan, hicieron o puedan hacer. Llegamos a ser conscientes de la existencia de un derecho a tener
derechos (y esto significa vivir dentro de un marco donde uno es juzgado por las acciones y las opiniones propias) y de un derecho a pertenecer a algún tipo de comunidad organizada…» (Arendt
1998: 227).

La ciudadanía efectivamente más que referirse a un derecho específico como votar, expresarse públicamente, ser elegido para un cargo de responsabilidad o asociarse con otras personas es algo mucho mayor. Es un estado de reconocimiento propio y de los demás a ser
sujeto de derechos que no se agotan en un acto.
Si Arendt usó la expresión «derecho a tener derechos» aplicada a idea de ciudadanía, luego
ésta se la ha empleado también para pensar los derechos humanos (2) que igualmente enun252
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cian una posibilidad, una apertura hacia el despliegue de la realización humana. Por ello los
derechos humanos no son un catálogo de derechos otorgados, sino más bien un método
para el reconocimiento de los derechos siempre en constante ampliación y perfeccionamiento.
Ahora bien si existe un vínculo entre derecho y ciudadanía ¿qué podemos reflexionar sobre
los derechos culturales? Más allá de dar por evidente esta relación sería conveniente problematizar hasta dónde influye el reconocimiento y garantía de los derechos culturales en la producción de una ciudanía consciente y activa.

Sobre los derechos culturales y el trabajo de gestión cultural
¿Por qué cuando nos preguntamos por la defensa de los derechos culturales escuchamos
argumentaciones muy complejas pero pocas orientaciones precisas sobre cómo protegerlos,
desarrollarlos o garantizarlos? Pongo frente al lector una pestaña de la página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tiene por título «Conceptos clave sobre los DESC»(3) donde se enlistan 13 atropellos a estos derechos pero de
ellos sólo un caso es referido directamente al derecho a participar en la vida cultural y es «La
prohibición de utilizar los idiomas minoritarios o indígenas»(4).
Desde luego que esta es una violación grave a los derechos culturales pero cada vez es
menos frecuente que suceda en la actualidad de manera contundente o extrema. Sin embargo, los gestores culturales pueden encontrar muchas expresiones «frías» en que este derecho es anulado. Por ejemplo en la dificultad de encontrar ambientes educativos adecuados
para el desarrollo de las lenguas indígenas, o medios de comunicación poco preocupados
por ofrecer una programación que haga algo más de presentar información o creaciones
musicales en forma frecuentemente descontextualizada, o bien en la falta de servicios profesionales que respondan a las necesidades de los hablantes de lengua indígena en materia
de defensoría jurídica, medicina o administración pública. Estas formas frías de negación del
derecho al uso de las lenguas indígenas se entrelazan con violaciones a otros derechos que
se presentan con mayor relevancia que la prohibición al uso de las lenguas indígenas, como
el derecho a la salud, al trabajo o a la vivienda, sin embargo es claro que éstos tienen un ángulo cultural que no siempre es explícito.
Dos problemas relevantes deben afrontar los gestores culturales para hacer visibles los derechos culturales el primero es su dilución al entrelazarse con los DESC; otro es el mismo
carácter inasible de la cultura que muy frecuentemente ha llevado a sublimarla, incluso sacralizarla, lo que si bien ha evitado pasar de ella ha impedido conectarla con las estructuras
reales de la vida social. El hecho de que un congreso tan polarizado como el de México,
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haya aprobado en 2015 de manera casi unánime la creación de la secretaría de cultura (sólo
hubo dos votos en contra en la de senadores) mueve a reflexionar en qué tiene la cultura
para producir ese acuerdo. Tal vez sea su carácter sublime o, lo que sería lamentable, su
sentido inocuo.
En la mayoría de los países de América Latina hay una tensión permanente de tres manera
de entender la cultura:
– La visión tradicional ha sido mirarla a través de sus productos: las bellas artes, el patrimonio o las creaciones populares.
– Otra manera es observarla como una configuración de relaciones, principalmente de
eso que se ha llamado identidad y que apunta a la idea de reconocimiento a partir de
tradiciones, historia, costumbres.
– Una visión más reciente ha querido desligarse de su sentido objetivista o instrumental
y ha buscado atender la cultura como un adjetivo, es decir, más que cosas o elaboraciones simbólicas atienden a la cultura como una cualidad inserta en todas las actividades humanas que genera valores y sobre todo objetivos sociales. La cultura sería
desde esta perspectiva lo que da sentido a la vida social, a la acción política y a todo
esfuerzo comunicativo.
Recientemente se ha añadido a estas visiones que están presentes en el tratamiento de la
cultura una transformación relevante: a partir de un nuevo entramado constitucional sobre
las garantías individuales, la cultura como la educación, la vivienda o la salud, ha pasado de
ser un servicio prestado por el estado a ser un derecho humano. El cambio es relevante
puesto que un servicio responde a fines, medios y recursos establecidos por el prestador,
en este caso, el estado. Al pasar a ser derechos, la salud, la educación o la cultura deben
atender a otras condiciones que podríamos denominar inicialmente como la dignidad humana.
La dignidad es un concepto difícil de definir y para entenderla nos puede ser útil pensar primero en todas aquellas situaciones en que los seres humanos viven una experiencia de humillación, ofensa o injusticia, es decir una situación de menoscabo o socavamiento de aquello
que damos por supuesto en la existencia de una persona. La dignidad es el reconocimiento
común que hemos decidido hacer los seres humanos –tal vez de manera petulante pero a
fin de cuentas útil– a nuestra propia existencia, la que dotamos de un mérito o valor. Es un
reconocimiento que no tiene más fuente que nosotros mismo, es decir la propia sociedad
humana. De hecho, los autores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos rechazaron cualquier alusión a un ser supremo y en cambio afirmaron con simplicidad que
«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» (art. 1). De este
modo, si la dignidad es algo construido por los propios seres humanos no hay un terreno
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mejor para pensar en ella que la cultura ya que ella es ese espacio en el que producimos
todos los referentes simbólicos que organizan nuestra existencia en común.
La cultura entonces ha pasado a ser en la actualidad más que un objeto al cual se tiene derecho –como la salud, el trabajo, la educación–, el espacio privilegiado donde se construyen
los valores y méritos, iniciando por el propio valor o mérito de la vida humana. Encuentro por
tanto que hay que resolver cuál es la mejor manera de atender, promover, garantizar estos
derechos.

Ámbitos de actuación de los gestores culturales en los campos de los
derechos culturales
Los derechos culturales se han analizado como una suerte de filosofía moral relacionada con
nociones de lo correcto o incorrecto. Por ejemplo, a raíz de la muerte del cantante Juan Gabriel todos los medios culturales mexicanos discutieron sobre la figura del compositor y su
aporte al mundo de la música. Se oyeron opiniones de todo tipo. Un director de una televisión
cultural escribió un texto en la prensa en el que expresaba que no le gustaba Juan Gabriel,
pero que ello no le impedía pedir a un colaborador de la emisora que preparara un programa
sobre el cantante(5). Exponía en su artículo diversas opiniones que analizaban la obra de
Juan Gabriel y que la valoraban positivamente pero, no obstante esto, al final de su texto el
director en ese momento de TV-UNAM se arrinconó en su posición personal escribiendo lo
siguiente:
«Mi rechazo al trabajo de Juan Gabriel es, pues, clasista: me irritan sus lentejuelas no por jotas
sino por nacas, su histeria no por melodramática sino por elemental, su sintaxis no por poco literaria
sino por iletrada»… «no puedo evitar reaccionar como reacciono».

La respuesta a su texto fue, como se puede imaginar, muy diversa, pero predominó un fuerte
rechazo que llegó al tema de los derechos: «el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recomendó una serie de medidas precautorias al señalar que los dichos
del columnista podrían considerarse clasistas, discriminatorios, contrarios a la dignidad y la
diversidad sexual.» … «El Conapred urgió al comunicador a disculparse por el agravio que
pudo haber ocasionado con sus manifestaciones» y recomendó que, en publicaciones sucesivas, refrende el respeto a los derechos humanos(6).
Dejemos de lado si efectivamente el texto es discriminatorio. Lo que se puso en juego es
precisamente una idea de lo correcto e incorrecto de la acción social, o mejor dicho, de la
acción pública. A pesar de que el funcionario autor de ese artículo había promovido una valoración del trabajo de Juan Gabriel en un programa de la televisora, y del evidente derecho
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a expresarse con libertad sobre cualquier tema, lo que muchas personas valoraron fue que
se trataba del director de un medio cultural y que sus posiciones no cabían en él.
Otra manera de mirar la salvaguarda de los derechos humanos ha consistido en tratarlos
como una cuestión de derecho positivo, lo que lleva casi siempre a cotejar una acción con
lo que describe un cierto código. Es lo que impulsó a hace unos años a unos empresarios
chilenos a demandar al estado chileno ante La Corte Interamericana de Derechos Humanos
por no haber garantizado su derecho a difundir la película «La última tentación de Cristo».
Aquí la violación responde a una conducta pública claramente señalada como improcedente.
La sentencia de ese tribunal del 5 de febrero de 2001 dispuso por unanimidad que
1. […] que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez
Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes.
2. […] que el Estado no violó el derecho a la libertad de conciencia y de religión consagrado en el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez
Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes(7).
Ahora bien, esta manera de observar los derechos culturales apela a la previa expedición de
una norma –que ahora en México, a partir de la última reforma constitucional de 2011 sobre
el capítulo de garantías individuales, puede ser nacional o internacional– y a un tribunal que
la juzga de acuerdo a lo que en cada estado es legal e ilegal. La dificultad de esta manera
de avanzar en la protección de los derechos culturales es que la especificación de las normas
culturales es imprecisa y dispersa y eso está obligando a un paulatino proceso de jurisprudencia en que caso a caso deben pronunciarse las cortes. Por ejemplo. En 2009, la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, emitió la recomendación 25/2009, dirigida al Jefe
de Gobierno del Distrito Federal y al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, por la omisión
de proteger y garantizar la práctica de juegos de pelota de origen prehispánico al grupo de
integrantes de la Asociación Mexicana de Jugadores de Juegos de Origen Prehispánico,
A.C., y demás habitantes de la Ciudad de México (8). El derecho vulnerado, se dice en un
acuerdo de la Asamblea Legislativa del en ese tiempo Distrito Federal, es el de «difundir la
cultura de la comunidad, a participar del patrimonio cultural y a promover las expresiones de
las comunidades indígenas del Distrito Federal, además de que se transgredieron los derechos a ser consultados y a practicar sus tradiciones y costumbres culturales» (idem).
Como se observa, la salvaguardia de los derechos culturales en estos casos tiene la dificultad
de actuar sobre hechos consumados que hacen muy difícil la reparación. De hecho, en el
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caso que he mencionado sobre la destrucción de un espacio de juego no ha habido un resarcimiento del daño causado. Por ello, sin dejar de evaluar casos específicos de discriminación o de afectación de un derecho, propongo que los gestores culturales desarrollen otra
perspectiva para la defensa de los derechos culturales.

Hacia una planeación con enfoque de derechos culturales
Una política cultural con perspectiva de derechos humanos trata de priorizar el enfoque moral,
asociado a la idea de dignidad humana, y político de los derechos humanos sobre el enfoque
positivo y esto debe hacerse en el mismo momento de diseño de las acciones o programas
culturales. La situación que propongo como fuente de reflexión es la normatividad contenida
en las directrices que se han establecido para la presentación de solicitudes de expresiones
de patrimonio inmaterial para ser incluidas en la Lista Representativa. En estas directrices es
muy claro el criterio de la indispensable participación de las comunidades en las nominaciones y en la gestión del patrimonio.
El concepto de conocimiento libre, previo e informado fue incorporado al sistema de Naciones Unidas en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 donde se estableció que
«Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico,
social y cultural» (art. 1). Desde entonces, este principio ha sido objeto de interpretación hasta
llegar a sus formulaciones más actuales como la que se encuentra en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2006 que en su artículo
20, dice:
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas para obtener su consentimiento previo, libre e
informado antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten.

La importancia de este requisito fue asumida plenamente en las Directrices Operativas para
la aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobadas en 2008(9). En ese documento, en distintos apartados, se establece como requisito el
consentimiento libre, previo e informado de la comunidad involucrada tanto para la nominación
como para la preparación del expediente y de los planes de manejo y salvaguardia del bien
que se va a someter a la Convención para su ingreso a la Lista Mundial. En el detalle de los
requisitos que deben presentar las candidaturas se encuentra claramente este requisito.
El caso referido al patrimonio inmaterial puede ser iluminador para todos aquellos gestores
culturales empeñados en hacer de su trabajo un instrumento de construcción de ciudadanía.
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La consulta previa, libre e informada supone un impulso a la participación y a la toma de decisiones a partir del reconocimiento de los implicados como sujetos de dignidad y derechos.
De la experiencia del patrimonio es posible saltar a otros programas que ponen en el centro
el mismo principio una planeación con enfoque de derechos culturales. Esto es menos un
asunto técnico que un tema de promoción y concientización del papel privilegiado que deben
tener creadores, grupos populares y audiencias en la política cultural. Es, a fin de cuentas,
un proceso creador de ciudanía.

NOTAS
(1) Ley de ciudadanía del Reich y Ley para la protección de la sangre y el honor alemanes del 15 de septiembre de 1935. En: Boletín Oficial del Reich, año 1935, parte I, pp. 1146-1147 http://ficus.pntic.mec.es/
jals0026/documentos/textos/leyesnuremberg.pdf
(2) Por ejemplo en una página de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata, se puede leer: «El derecho a tener derechos» es una experiencia de extensión universitaria
en capacitación y promoción de derechos humanos y comunicación comunitaria destinada a referentes
de organizaciones sociales que agregan intereses de los sectores desaventajados de barrios pobres.
http://perio.unlp.edu.ar/node/3438; En la página de una cátedra de otra universidad argentina se enuncia
un tema de trabajo académico como El derecho a tener derechos, Capítulo 1, Promesa y actualidad de los
derechos humanos. http://www.fcpolit.unr.edu.ar/redaccion1/2014/10/28/el-derecho-a-tener-derechos/
(3) Los DESC son los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
(4) «Key concepts on ESCRs -What are examples of violations of economic, social and cultural rights?»
http://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/WhatareexamplesofviolationsofESCR.aspx
(5) ALVARADO, N. (2016): «No me gusta Juanga (lo que le viene Guago)» Milenio 30-08-1016.
(6) «Tras dichos contra Juan Gabriel, Nicolás Alvarado deja TV UNAM y Conapred le pide disculpa pública», Animal Político 01-09-2016 http://www.animalpolitico.com/2016/09/renuncia-nicolas-alvarado-ladireccion-tv-unam/
(7) Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 28 de noviembre de 2003, Caso «La
última tentación de Cristo» (Olmedo bustos y otros). Cumplimiento de sentencia.
(8) Dictamen respecto a la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno
del Distrito Federal a que realice diversas acciones tendientes a rehabilitar de inmediato el pasajuego de
Balbuena con el objeto de que se preserven las prácticas de los juegos de la pelota mixteca y tarasca.
http://www.aldf.gob.mx/archivo-a7bbe82a09edcb50d504ff12652d1e4c.pdf
(9) http://www.unescocat.org/montseny/pdf/directrices_operativas_esp.pdf
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Introducción
Periférica se ha distinguido por su profundo y continuado diálogo con América Latina. Más
que punta, ha sido puente.
En razón de esa reconocida visión Latinoamericanista, es importante destacar que la reconversión institucional que está sucediendo en México, se localiza dentro del contexto mayor de
la transformación de la institucionalidad cultural que es posible observar en América Latina.
En esa región son al menos cinco países los que están en un proceso de transformación de
la legislación que rige las políticas culturales y las instituciones gubernamentales responsables de su aplicación: México, Panamá, Ecuador, Chile y Uruguay.
En lo general, las transformaciones que se están llevando a cabo en esos países, tienen que
ver con elevar la jerarquía administrativa de la institución directamente encargada de la ejecución política cultural y con la elaboración de una ley de desarrollo cultural. Preferentemente
una que logre un adecuado balance entre el pleno ejercicio de los derechos culturales y la
cultura como recurso para el desarrollo económico.
A lo anterior, hay que sumar los casos de Costa Rica, que está revisando su política nacional de
derechos culturales; de Brasil, que apenas se está recuperando del reciente intento del nuevo
gobierno por desaparecer el Ministerio de Cultura; o el muy interesante caso de Cuba, quien más
que pronto deberá encontrar la fórmula más conveniente para abrirse a una más amplia, diversa
y horizontal circulación de contenidos culturales y artísticos, sin que por ello sea avasallada por
el poder económico, político y social de los nuevos actores de la llamada economía creativa.
Lo anterior no quiere decir que en el resto de América Latina no estén sucediendo cosas,
sino únicamente que es en esos países en donde en este momento se hace más evidente el
proceso de revisión y transformación de la política cultural.
En México, como en el resto de América Latina, el debate sobre políticas culturales se puede
sintetizar en más o menos en las siguientes preguntas:
¿Es la política cultural una ventanilla a través de la cual los gobiernos atienden a los artistas
y ofrecen entretenimiento refinado a la población o es una estrategia para el desarrollo sostenible de todas las personas?
¿Deben los ministerios/secretarías de cultura estar a cargo del desarrollo económico del sector cultural o es su responsabilidad darle una perspectiva cultural a los desarrollos económico, ambiental y social?
260

259-272 Mono Villaseñor_Maquetación 1 18/01/17 10:40 Página 261

Cambios recientes en la institucionalidad cultural de México…

¿Es el liderazgo cultural en el siglo XXI una cuestión de perfeccionamiento gerencial o es una
herramienta social que demanda nuevas capacidades y habilidades para la producción de
sentido?
Si bien es cierto que cada uno de los países tiene su historia, es posible que al analizar el
caso de México encontremos algunas claves, algunas tendencias, que nos permitan identificar porque se están produciendo cambios en la institucionalidad cultural, al mismo tiempo,
en tantos países de la región.

De los orígenes de la política cultural en México, hasta el CONACULTA
A partir de septiembre del 2015 se dio inicio a un proceso de profunda transformación de la
institucionalidad cultural de México, al anunciarse el fin del Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes (CONACULTA) y la creación de la Secretaría de Cultura.
Recordemos que en septiembre del 2015, como parte de su mensaje del Tercer Informe de
Gobierno, el Presidente de México anuncia la creación de la Secretaría de Cultura, en los siguientes términos:
«Séptima Medida. Daremos un renovado impulso a la cultura de nuestro país.
Es convicción de este Gobierno que todos los mexicanos tengan acceso a la cultura y, al mismo
tiempo, puedan crear y expresarse a través del arte.
México debe tener una institución de Estado que esté a la altura de este desafío.
Por ello, en breve presentaré una Iniciativa para crear la Secretaría de Cultura.
Esta decisión es resultado del análisis del presupuesto de Base Cero y de la metodología que
hemos empleado.
Lejos de implicar un mayor gasto, permitirá optimizar y dar mayor relevancia a la inversión que
se realiza en cultura.
Con esta decisión, hoy el Gobierno de la República confirma que la cultura es una prioridad nacional para impulsar el bienestar y el desarrollo integral de los mexicanos.»(1)

Con ese paso del Presidente de la República se daba fin a más de 25 años de cuestionamientos sobre el papel del CONACULTA como coordinador del subsector cultura. Durante
esos cinco lustros se puso en duda la legalidad y pertinencia de que un órgano desconcetrado creado por un decreto del Presidente de la República, coordinara a dos de las más
añejas y consolidadas instituciones culturales en nuestro país, ambas creadas por Ley del
Congreso: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (1939) y el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura (1946).
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No es superficial que el nudo del debate del cuestionamiento se centrara en la legitimidad
del CONACULTA para coordinar las instituciones responsables del fomento de las bellas artes
y la preservación del patrimonio cultural, pues fue sobre esos dos pilares que se construyó
la política cultural del siglo XX en México. Una noción de política cultural profundamente implicada en la realización del proyecto político emanado de la Revolución Mexicana.
Abro un breve recuento histórica para recordar de dónde surge esa noción de política cultural
como elemento indispensable, pero instrumental, de la política educativa, pues tuvo importantes conscuencias ara México y –desde mi punto de vista– para gran parte de América Latina.
En 1920, el presidente Alvaro Obregón designa a José Vasconcelos como Rector de la Universidad, que en aquel entonces tenía a su cargo el Departamento de la Universidad y Bellas
Artes
El 4 de junio de 1920, día de su toma de posesión, Vasconcelos pronuncia un importante
discurso(2) que –desde mi punto de vista– sienta las bases del modelo educativo y de política
cultural que estuvo vigente en México durante el siglo XX; y que, debido a la importante presencia de México en el continente, informó gran parte de la institucionalidad cultural de todos
los países de América Latina.
Retomo solamente algunos párrafos que ilustran claramente tres ideas centrales para el futuro
modelo educativo y, como parte de él, de la política cultural del siglo XX.
1. La educación planteada como una relación desde quienes producen conocimiento a quienes no lo tienen. La provincia es vista como el territorio de los ingenuos a ser incorporados
a la civilización.
«Al decir educación me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo en favor
de los que nada saben; me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productora
de cada mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa».
«Tomemos al campesino bajo nuestra guarda y enseñémosle a centuplicar el monto de su producción mediante el empleo de mejores útiles y de mejores métodos. Esto es más importante que
adiestrarlo en la conjugación de los verbos, pues la cultura es un fruto natural del desarrollo económico».

2. La educación entendida como un proceso de «evangelización» laico, revolucionario, público y popular, para la formación de las personas.
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«Para resolver de verdad el problema de nuestra educación nacional, va a ser necesario mover
el espíritu público y animarlo de un ardor evangélico, semejante, como ya he dicho, al que llevara a
los misioneros por todas las regiones del mundo a propagar la fe».

3. La unidad del conocimiento y el arte, en él proceso de transformación de las personas; y,
la primacía del intelectual y el artista rebeldes, comprometidos con el pueblo revolucionario
y que no prostituyen su conocimiento o su arte por perseguir el beneficio propio.
«Las revoluciones contemporáneas quieren a los sabios y quieren a los artistas, pero a condición
de que el saber y el arte sirvan para mejorar la condición de los hombres. El sabio que usa de su
ciencia para justificar la opresión, y el artista que prostituye su genio para divertir al amo injusto, no
son dignos del respeto de sus semejantes, no merecen la gloria. La clase de arte que el pueblo venera es el arte libre y magnífico de los grandes altivos que no han conocido señor ni bajeza. Recuerdo
a Dante proscrito y valiente, y a Beethoven altanero y profundo. Los otros, los cortesanos, no nos interesan a nosotros, los hijos del pueblo».

En ese tenor, desde su puesto como Rector de la Universidad, José Vasconcelos promueve
una intensa campaña en favor de la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Es por ello que, aún antes de expedir la Ley que regulará a las Secretarías de Estado, fue expidido el Decreto de creación de la Secretaria de Educación Pública (3-10-1921) y que el 12
de octubre de ese mismo año, fuera designado Vasconcelos como su titular.
Con base en el artículo 2.º del Decreto de creación (1921), la SEP(3) se integró por cuatro
departamentos:
Departamento de Bibliotecas y archivos;
Departamento Escolar;
Departamento de Educación y Cultura para la raza indígena;
Departamento de Bellas Artes;
Así también, se incorporaron a la SEP las siguientes instituciones:
Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología;
Conservatorio Nacional de Música;
Inspección General de Monumentos Artísticos o históricos;
Academia Nacional de Bellas Artes;
Talleres Gráficos de la Nación, dependientes del ejecutivo
Entre las funciones que se le atribuyerón estuvieron las de:
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El fomento del Teatro Nacional;
En general, el fomento de la educación artística del pueblo, por medio de conferencias,
conciertos, representaciones teatrales, musicales o de cualquier otro género;
La exposición de obras de arte y la propaganda cultural por medio del cinematógrafo, y
todos los demás medios similares y las representaciones y concursos teatrales, artísticos
o culturales en cualquier parte del país;
(la protección de) La propiedad literaria, dramática y artística;
Es sobre aquellas ideas y estos contenidos administrativos que se sentaron las bases de un
modelo de política cultural que hacía de la cultura un bien que muy pocos poseían, y que
dejaba en manos de ellos mismos –de los cultos– la definición de qué bienes y qué expresiones artísticas podían ser validados como culturales.
Ese modelo vertical de política cultural, que resultaba pertinente en el mundo de las dos guerras mundiales, en el que la supervivencia geopolítica dependía de adscribirse a uno de los
modelos de desarrollo; fue incorporado como parte de las disposiciones jurídicas y administrativas que sustentaron el ejercicio gubernamental a lo largo del siglo XX y que aún hoy en
día determinan los alcances de muchas de las políticas públicas que están siendo implementadas.
Tan fue así que, sobre la base del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología y de
la Inspección General de Monumentos Históricos, que se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia (1939); y, sobre la base de la Academia Nacional de Bellas Artes, del Conservatorio Nacional de Música y de la Inspección General de Monumentos Artísticos, que se
crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ambos, bajo la dependencia directa del
Secretario de Educación Pública.
Otro hito importante surge en 1972 cuando, en paralelo a la aprobación de la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (UNESCO, 1972), en México
se expide la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que es aquella que define esas categorías y establece los procedimientos para el
reconocimiento y la legitimación de algunos bienes culturales, por parte de los especialistas.
También unos años más tarde, en 1989, y en el contexto de la caída del Muro de Berlín, Octavio Paz promueve ante el presidente Carlos Salinas de Gortari, la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Educación Pública, que ejercerá las atribuciones que en materia de promoción
y difusión de la cultura y las artes corresponden a la citada Secretaría.
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En consecuencia, durante un poco más de 25 años, el Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes fue el órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, responsable de coordinar el subsector cultura, que estuvo integrado por las siguientes instituciones:
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Radio Educación
Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
Educal, S.A. de C.V.
Estudios Churubusco Azteca, S.A.
Fideicomiso para la Cineteca Nacional
Instituto Mexicano de Cinematografía
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
A riesgo de ser reiterativo, todas ellas dependencias de la Secretaría de Educación Pública.
Eso significa que las actividades culturales realizadas por otras entidades y dependencias
de la administración pública federal, no eran coordinadas por el CONACULTA; y que la política
cultural que aplicaba esa institución era definida desde la perspectiva de la política educativa,
en tanto su cabeza de sector.
Si bien es cierto que el trabajo del CONACULTA logró notables niveles de independencia, jurídica y presupuestalmente nunca dejó de estar plenamente subordinado a las decisiones
de la persona titular de la Secretaría de Educación Pública.

La creación de la Secretaría de Cultura
Con base en el referido mensaje del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de México,
el 8 de septiembre se remite al Congreso la iniciativa, con proyecto de decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para crear la Secretaría de
Cultura.
Con base en esa iniciativa, el 17 de diciembre del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear
la Secretaría de Cultura(4).
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Con la creación de la Secretaría de Cultura, la política cultural del gobierno federal pasa de
ser administrada como un subsector de la Secretaría de Educación Pública, a ser ejecutada
de manera autónoma por una Secretaría de Estado.
Es necesario destacar que, salvo la transferencia formal a la nueva Secretaría de Radio Educación, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y del Instituto Nacional de Estudios de
la Revolución Mexicana, las facultades que ejerce ahora la Secretaría de Cultura, las instituciones que integra o los objetivos que se pretenden alcanzar, siguen siendo los mismo que
estaban vigentes cuando el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes coordinaba el Subsector Cultura de la SEP.
A mayor abundamiento, las funciones que el artículo 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal atribuye a la Secretaría de Cultura, son prácticamente las mismas
con que contaba la Secretaría de Educación Pública, en la Ley Orgánica de la Administración
Pública vigente, antes de la publicación del Decreto. A saber:
Artículo 41 Bis.- A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
II. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que
conforman el patrimonio cultural de la Nación;
III. Conducir la elaboración del Programa Nacional de Cultura, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como su implementación y evaluación;
IV. Coordinar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las acciones que realizan las
unidades administrativas e instituciones públicas pertenecientes a la Administración Pública
Federal centralizada y paraestatal en materias de:
a) Investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con
la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración
y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de dichas materias, y
b) Cultivo, fomento, estímulo, creación, educación profesional, artística y literaria, investigación y difusión de las bellas artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las
artes dramáticas y la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura;
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V. Organizar y administrar bibliotecas públicas y museos, exposiciones artísticas, congresos
y otros eventos de interés cultural;
VI. Proponer programas de educación artística a la Secretaría de Educación Pública, que se
impartan en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza
y difusión de las bellas artes y de las artes populares;
VII. Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así como fomentar la elaboración de
programas, proyectos y acciones para promover y difundir la cultura, la historia y las artes,
así como impulsar la formación de nuevos públicos, en un marco de participación corresponsable de los sectores público, social y privado;
VIII. Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones;
IX. Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas indígenas, así como
fomentar su conservación;
X. Promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la historia, las tradiciones y el arte popular;
XI. Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países; facilitar la celebración de convenios de intercambio de educandos en las especialidades de las artes y la cultura universal;
y definir la proyección de la cultura mexicana en el ámbito internacional, tanto bilateral como
multilateral, con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
XII. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial
temas de interés cultural y artístico y de aquéllas tendientes al mejoramiento cultural y la propiedad del idioma nacional, así como diseñar, promover y proponer directrices culturales y
artísticos en dichas producciones;
XIII. Dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, que transmitan programación con contenido preponderantemente cultural, con exclusión de las que dependan de otras dependencias;
XIV. Estimular el desarrollo y mejoramiento del teatro en el país, así como organizar concursos
para autores, actores y escenógrafos;
XV. Otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana puedan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios relacionados con las artes en el extranjero;
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XVI. Promover e impulsar, en coordinación con otras dependencias, el uso de las tecnologías
de la información y comunicación para la difusión y desarrollo de la cultura, así como de los
bienes y servicios culturales que presta el Estado, atendiendo a la diversidad cultural en todas
sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, conforme a las
disposiciones aplicables;
XVII. Ejercer todas las atribuciones que la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal
sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos establecen respecto de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así como respecto de las zonas de monumentos
arqueológicos, artísticos e históricos;
XVIII. Organizar, controlar y mantener actualizado el registro de la propiedad literaria y artística, así como ejercer las facultades en materia de derechos de autor y conexos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor;
XIX. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional;
XX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales;
XXI. Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros
históricos y artísticos del patrimonio cultural del país;
XXII Establecer Consejos Asesores, de carácter interinstitucional, en los que también podrán
participar especialistas en las materias competencia de la Secretaría;
XXIII. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás instrumentos
jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales e internacionales, en asuntos de su
competencia, y
XXIV. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.
Por otra parte, las otras reformas incluidas en el Decreto de creación de la Secretaría de Cultura, tuvieron mayoritariamente por objeto cambiar el nombre de la Secretaría de Educación
Pública a Cultura sin que –en lo general– se hayan modificado las atribuciones y funciones
que eran vigentes con anterioridad.
De la misma manera, continua vigente y en pleno vigor el Programa Especial de Cultura y
Arte 2014-2018 (PECA)(5). Recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018),
contiene los objetivos, estrategias, indicadores y metas que regirán la actuación del Gobierno
Federal durante ese período.
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Al respecto, recordemos que entre los enunciados del PND 2013-2018, se establece que la
meta nacional México con Educación de Calidad tiene entre sus objetivos ampliar el acceso
a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, para lo cual resulta
necesario implementar una política de Estado capaz de situar a la cultura entre los servicios
básicos brindados a la población, así como de proveer la infraestructura adecuada, preservar
el patrimonio cultural del país, vincular la inversión en el sector con otras actividades productivas e impulsar una agenda digital en la materia.
No sin razón se puede argumentar que el garantizar el derecho de acceso a la cultura es una
aspiración vigente; sin embargo, la sutil distinción se presenta cuando el acceso se conceptualiza y mide –por ejemplo- como la participación de las personas en actividades culturales
y artísticas que organiza la institucionalidad.
Es así que, por ejemplo, los tres primeros indicadores del Programa Especial de Cultura y
Arte 2014-2018, establecen lo siguiente:
1.1 Porcentaje de participación de la población nacional en las actividades artísticas y
culturales
1.2 Variación porcentual de actividades artísticas y culturales en beneficio de la población
nacional respecto al año base
1.3 Avance porcentual de actividades artísticas y culturales realizadas en zonas de atención del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y de la Cruzada Nacional contra el Hambre respecto de la meta sexenal.
Con base en mi experiencia como funcionario y como promotor cultural, me es claro que el
indicador número 1.1 mide el número de personas que asistieron a un evento parcial o totalmente financiado por la institución. El 1.2 identifica el número de acciones realizadas por la
instituciones; y, el 1.3, también el número de actividades realizadas por la institución, ahora
dentro de un programa específico.
Dicho de otra manera, el éxito de la política cultural no está dado por el resultado que hayan
podido tener las intervenciones institucionales en la modificación de una realidad social diagnosticada como negativa o el avance en el desarrollo cultural del país o de las regiones, sino
que primordialmente tiene que ver con el número de acciones que es capaz de realizar la
institución de un año a otro.
El resto de los indicadores del PECA sigue la misma lógica de medición del número de bienes
culturales producidos, de estudiantes atendidos, de infraestructura cultural habilitada o de
becas otorgadas por la institución.
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¿Qué sigue?
Debido a lo reciente de la creación de la Secretaría de Cultura, apenas se está concluyendo
el proceso de elaboración del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, que organizará
su estructura administrativa y definirá más claramente las competencias de las dependencias
y entidades a su cargo.
Por otra parte, al momento de redactar el presente texto, el Ejecutivo Federal y el Congreso
de la Unión están en pleno proceso de elaboración el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal del año 2017; y, aunque el proyecto de PEF 2017 enviado
por el poder Ejecutivo al Legislativo considera una reducción que puede alcanzar hasta un
36% menos que lo otorgado al Subsector Cultura de la SEP para el PEF 2016, aún no hay
nada definitivo.
Por otra parte, aún se encuentran pendientes de reglamentación dos reformas Constitucionales aprobadas en el año 2009.
La reforma que adicionó el artículo 73.º Constitucional, que corresponde a las Facultades
del Congreso, y que podría fundamentar la elaboración de una Ley General de Cultura, conforme a lo siguiente:
XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los Estados,
los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto
en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los
sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo
4.º de esta Constitución.

Y, por otra parte, la reforma que incorpora un párrafo decimosegundo al artículo 4º Constitucional, que es aquella que permitiría que se definieran claramente los derechos culturales,
se establecieran los mecanismos de garantía y defensa de esos derechos, y se desglosaran
las responsabilidades gubernamentales como promotor del pleno ejercicio del derecho de
acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales; tal y como lo enuncia el referido
párrafo de la reforma:
«Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que
presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá
los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas
sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural».
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Por otra parte, en paralelo a la discusión de la iniciativa de reformas para la creación de la
Secretaría de Cultura, se habló mucho de que no era posible proceder con la creación de la
Secretaría, pues no se contaba con una Ley General de Cultura.
Ese argumento es falso, en el sentido de que nuestro país cuenta con un muy amplio conjunto de disposiciones legales en materias culturales, que dan sustento a la creación y funcionamiento de la Secretaría de Cultura.
Recordemos que en nuestro país están vigentes –entre otras- la Ley Orgánica del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (1939), la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (1946), la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana (1949), la ya referida Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (1972),
la Ley General de Bibliotecas (1988), la Ley Federal de Cinematografía (1992), la Ley Federal
del Derecho de Autor (1996), la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003), la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (2008) o el Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (2010), por mencionar algunas de las más relevantes
de ellas.
Sin demérito de su existencia y vigencia, la realidad es que todas esas disposiciones reflejan
muy diversos momentos del desarrollo cultural de México y, en lo general, responden a las
bases de la noción de política cultural que fue planteada por Vasconcelos, cuando fue Secretario de Educación Pública.
Es evidente que después de casi 100 años de inaugurada la política cultural en México, se
hace necesaria una profunda reforma al sistema de fomento y desarrollo cultural en su conjunto, que la actualice a las nuevas necesidades que presenta un mundo interactivo e interconectado como el que nos ha tocado vivir.
Desde mi perspectiva, esa necesaria reforma integral debe estar construida desde los derechos culturales. Es por ello que el primer paso que debe dar el Legislativo, incluso al mismo
tiempo que se analiza el PEF 2017 para el Sector Cultura, es proceder con la reglamentación
de la reforma al 4to Constitucional, para así fortalecer el garantismo del derecho humano a
la cultura y promover el pleno ejercicio de los derechos culturales.
Quizá, una vez que sea publicado este dossier de Periférica sobre la Gestión Cultural en
México, ya tengamos buenas noticias al respecto. Ojalá.
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NOTAS
(1) El mensaje completo del Presidente de México, con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, puede
ser consultado en: http://www.gob.mx/presidencia/articulos/mensaje-del-presidente-enrique-pena-nieto
Revisado el 15 de octubre del 2016.
(2) El discurso completo de José Vasconcelos, con motivo de su toma de posesión como Rector de la
Universidad, puede ser consultado en la siguiente dirección: http://www.unesco.org.ve/dmdocuments/observatorios/pensamientouniversitario/1920_mexico_josevasconcelos.pdf
Consultado el 10 de octubre del 2016
(3) Una versión facsimilar del Decreto de Creación de la Secretaría de Educación Pública puede ser consultada en la siguiente dirección: http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Historia_de_la_SEP#.WBelKOF97fY
Consultado el 12 de octubre del 2016.
(4) El Decreto de Creación de la Secretaría de Cultura puede ser consultado en la siguiente dirección:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420363&fecha=17/12/2015
Consultado el 6 de octubre del 2016
(5) La publicación oficial del Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, puede ser consultada en
la siguiente dirección electrónica: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342486&fecha=28/
04/2014, consultada el 8 de octubre del 2016.
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El 30 de noviembre de 2012 la Diputación Provincial de Málaga se presentó el proyecto «La
Térmica. Centro de Cultura Contemporánea». El anuncio del nacimiento (18 de enero de
2013) estuvo avalado por importantes personalidades e instituciones tanto públicas como
privadas de la cultura y la gestión cultural: Álvaro Matías, director de La Fábrica, Manuel Gutiérrez Aragón, director de cine, Pere Piñol, director del Circo Price, Ernesto Caballero, director
del Centro Dramático Nacional, Cristina Pons, directora de las relaciones institucionales de
la Fundación Albéniz. Por parte del ente provincial estuvo su más altas representación tanto
su presidente, Elias Bendodo, vicepresidente, Francisco Oblaré, y el director del proyecto,
Salomón Castiel.
Un planteamiento inicial que se inscribía en la senda de este tipo de Centros como el Matadero de Madrid, La Casa Encendida de Madrid, Hangar en Barcelona Bilbaoarte Centro de
Cultura Contemporánea de Barcelona, el Centro Párraga de Murcia o La Laboral de Gijón. Y
contaba con la tutela, experiencia y el diseño de la prestigiosa empresa de gestión cultural
La Fábrica que había iniciado y desarrollado de forma exitosa los dos proyectos de la capital
del Estado (Matadero y Casa Encendida) aparte de otros eventos nacionales e internacionales como Photo España o la Fête du Livres entre otros.
En esta rueda de prensa hacen una declaración de intenciones: La Térmica. Centro de Cultura Contemporánea quiere convertirse en referente cultural de Málaga y ser un centro de
creación y producción cultural contemporánea.

Edificio y ubicación
Una fortaleza, bajo mi puto de vista, del proyecto es su ubicación, el edificio y su historia del
edifico que fue construido entre 1910-12. Durante sus más de cien años de vida, ha sido un
hospital en los tiempos de la guerra de Marruecos, un orfanato, un colegio, y más recientemente, un centro cívico. Cuenta con 13.000 metros cuadrados situado al oeste de Málaga,
enclavado en la que fue zona industrial en el s. XIX y próximo a las playas de San Andrés,
lugar de fusilamiento del General Torrijos.
De planta simétrica respecto a su eje central con entrantes y salientes que conforman patios
abiertos y cerrado con grandes ventanales en sus dos plantas lo que permite una buena iluminación y ventilación. Su decoración interior se limita a un zócalo de azulejos que recorre
sus amplias galerías y suelo hidráulico. Su configuración estaba pensada para las funciones
protectora y educativa de la infancia y juventud desamparada, incluyendo a las personas mayores de principios de siglo. Se llamó Nueva Casa de la Misericordia. Tal fue su impronta que
acabó dando nombre al barrio donde se ubica: La Misericordia. Sus denominaciones posteriores no lograron borrar la primera del acervo popular.
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La reforma de la infancia de 27 de junio de 1988 donde se regula los servicios sociales asistenciales referidos a la infancia y juventud donde el órgano provincial deja de tener asumidas
las funciones anteriores y por lo tanto el edificio deja de ser un internado y se convierte en el
Centro Cívico, un espacio sociocultural que se abría a la participación ciudadana de los nuevos tiempos democráticos.
Al igual que en sus inicios fue la primera Casa de Misericordia, en ese momento es el primer
Centro Cívico creado por una corporación provincial que realiza una oferta a la colectividad
de espacio sociocultural. Sus características, en cuanto a instalaciones, a recursos humanos,
a programas, posibilita desde un primer momento su utilización para todo tipo de colectivos
y para múltiples finalidades: culturales, educativas, lúdicas, formativas, etc., consolidándose
como el principal centro de reuniones del tejido asociativo malagueño. Anualmente se celebraban numerosas actividades, congresos, encuentros, seminarios y jornadas de las diversas
asociaciones y colectivos sociales de la ciudad y su provincia. Capítulo importante es también
la colaboración que el Centro Cívico tuvo a la creación artística y a la difusión cultural a través
de la programación de sus espacios expositivos, de representaciones teatrales, lecturas colectivas, maratones de música, actividades al aire libre, etc. El permanente fluir de personas
fue una constante del Centro Cívico.
Cien años después este edificio que se adaptó a los tiempos y necesidades de la sociedad
malagueña durante todo el siglo veinte recoge gran parte de la labor realizada y abrió una
nueva etapa con la creación de La Térmica Centro de Cultura Contemporánea. Dentro de
poco cumplirá cuatro años, y aunque es un periodo de tiempo breve, podemos analizar si
esa presentación va cumpliendo las expectativas que en su momento levantaron.

Contenidos
En primer lugar me parece un planteamiento inteligente recoger la herencia sociocultural del
proyecto Centro Cívico y los servicios del edificio para formular una propuesta contemporánea de la cultura basada en la creación, producción cultural, difusión, formación, reflexión y
trabajo en red con otros centros de creación del Estado. Alberga espacios para la creación,
aulas, auditorios, zonas de actividades infantiles y lugares donde interactuar y encontrarse
tanto dentro del centro como en el perímetro exterior, creando zonas de ocio y socialización
para jóvenes. Un concepto nuevo para un edificio emblemático.
Así inicia una ecléctica programación dirigida desde los profesionales de la cultura, arte y su
gestión hasta los colectivos sociales y vecinos/as del barrio. Mezclando propuestas novedosas como otras más tradicionales pero adaptadas al siglo XXI. En sus dos primeros años se
centró todas sus actividades en su recinto y en Málaga capital y le acarreó bastantes críticas,
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ya que al tratarse de un organismo provincial su ámbito de acción quedaba reducido a la capital. Aunque contaron con respaldo del público capitalino, éxito que en muchas ocasiones
provoca ceguera y obcecación, no fueron tozudos y aceptaron el análisis y corrigieron con
una programación durante este año (2016) en pueblos mayores de 20.000 habitantes y en
estos momentos la programación de La Térmica tiene presencia en: Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Antequera, Benalmádena, Cártama, Coín, Estepona, Marbella, Mijas, Nerja,
Rincón de la Victoria, Ronda , Torremolinos y Vélez Málaga.
La propuesta de La Térmica se centra en una difusión cultural basada en la exhibición y la
formación con un modelo dinámico, creativo e innovador.
Los instrumentos que emplean son preferentemente con exposiciones (muestras individuales
o colectivas inéditas, mediáticas y centradas en la fotografía contemporánea donde realiza
Revisiones Históricas a Movimientos e Iconos Culturales) y espectáculos con conciertos de
música popular a la clásica y artes escénicas con un espacio para realizar temporadas de
microteatro.
Los cursos, talleres, conferencia y masters class… son otros elementos que utiliza dentro de
su estrategia. Los contenidos son muy heterogéneos. Van del pensamiento político, ciencia,
historia, filosofía a la cocina, plantas, vegetales, deporte. Ponentes y docentes de calado intelectual y por supuesto mediático: Fernando Savater, Emilio Ontiveros, José Antonio Marina,
Manuel Gutiérrez Aragón, El Gran Wyoming, Jordi Évole, Santiago Segura, Jorge Valdano,
Manuel Pergrini… Un acierto es que junto ponentes nacionales e internacionales aparecen
también los locales, dándole a la intelectualidad local un merecido espacio. Así podemos ver
en calendario los cursos y talleres realizado por Teatro de Arte de Moscú (Rusia) impartidos
por los actores y directores de teatro importantes de la escena rusa: Marina Brusnikina, Igor
Zolotovisky, Vera Kahrybina, Mikhail Rakhlin, junto un curso de construcción de marionetas
del irreverente y genial Espejo Negro / Ángel Calvente.
Aunque el planteamiento inicial de su difusión cultural tiene una clara intención de llegar al
máximo de receptores posible y, por las características de los ponentes, contar en su difusión
con los mass media y redes sociales: tienen una preocupación por la formación de los artistas, creadores, y los profesionales de la gestión. Aquí podemos enmarcar tres que nos parece
interesantes: formación a técnicos y concejales de cultura de los ayuntamientos de la provincia a cargo del Master de gestión cultural de la Universidad Carlos III de Madrid; no olvida
a la infancia y la juventud para que ha preparado unas actividades que pasea por el cine, teatro, arqueología, arquitectura y arte contemporáneo y su programa estrella que tiene un alto
grado de formación interesante para los participantes en «Térmica Creadores». Éste programa de apoyo a la creación contemporánea busca impulsar el desarrollo profesional de
creadores que requieran tanto de espacios para dar vida a sus proyectos, como de apoyo
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técnico y formativo. Estructurado a través de Workshops, seminarios, clases especializadas
tutorías y visitas a otros espacios culturales de la ciudad. Abierto a creadores de ámbito nacional e internacional, vinculados a cualquier disciplina artística. El plazo máximo para el
desarrollo de los proyectos y utilización de las instalaciones es de 120 días. Incluye alojamiento, manutención, zonas y talleres de trabajo, medios técnicos, exposición (intervención
en los espacios de la Térmica) y difusión del trabajo realizado.
Todos los perfiles de públicos como todas las disciplinas tienen un hueco dentro de la programación y se debe fundamentalmente al diálogo constante que tiene con los usuarios. Una
importante presencia en las redes sociales cambia la forma de informar, compartir y dialogar,
conectado iniciativas e intercambiando opiniones y propuestas que pongan en marcha nuevas ideas y proyectos. El usuario tiene la oportunidad de establecer contacto directo con el
centro e involucrarse activamente. Para ello tiene una vía de comunicación donde cualquier
persona puede proponer realizar actividades tanto en La Térmica como en la provincia. Trabajar de este modo genera diálogo social.
No sólo con los ciudadanos/as sino las empresas del sector culturales y las industrias creativas y tienen un espacio donde trabajar, desarrollar proyectos y establecer contactos con
empresarios y creativos dentro de la sala de coworking. Tratan de establecer una positiva retroalimentación para ambas partes: para la institución por la producción de contenidos y para
las empresas tienen la opción de tener, si interesa su idea, un productor y distribuidor.
A nivel nacional e internacional La Térmica ha suscrito y suscribe acuerdos con asociaciones
o fundaciones con la intención de ofrecer una serie de actividades exclusivas llevadas a cabo
por expertos. Algunas de estas colaboraciones nacionales se han realizado con Centro Dramatico Nacional (Ministerio de Cultura); ECAM (Escuela de Cinematografía y Audiovisuales
de Madrid), Escuela de fotografía BlankPaper, Alianza Francesa de Málaga, Instituto Francés
de Madrid, British Council España, Fundación Albéniz, Fundación Contemporánea, Orquesta
Filarmónica de Málaga, Red Española de Asociaciones del Diseño (READ), Confederación
de Escuelas de Arte (CEA), Club de Escritura Creativa Fuentetaja, Universidad de Málaga,
Ayuntamiento de Málaga, Casa de Asia, Casa Árabe, Casa Sefarad, Márgenes, Gacma, El
estado Mental…
Las intencionales se han concretado en tres proyectos: Una de ellas hemos hablado anteriormente, Teatro de Arte de Moscú (Rusia), y las otras dos son: The Pavilion y Chinese
Friendly.
The Pavilion: esta instalación realizada en los jardines de La Térmica es una estructura de
madera creada para el desarrollo de actividades al aire libre en los jardines del centro. Se
trata de una colaboración realizada con La Cité de l’architecture &Patrimoine (Francia), Rintala
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Eggertson Studio (Noruega) y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Málaga. Fue
construida en 15 días mediante un curso dirigido por el estudio noruego y un grupo de estudiantes de la Universidad de Málaga así como otros estudiantes de universidades europeas
que se sumaron al proyecto.
Chinese Friendly: este programa es una extensión internacional del programa de residencias
artísticas. Se realiza en colaboración con la asociación Chinese Friendly, que promueve la
cultura oriental en España. Se trata de un intercambio de artistas con la Universidad de Minzu.

Conclusión
El proyecto La Térmica es un proyecto de la diputación provincial de Málaga que depende,
finalmente, orgánica y estructuralmente de la Delegación de Cultura y Educación. Las tensiones son siempre innatas cuando se inicia un proyecto cultural tanto de tus aliados como
de tus adversarios y más dentro de un contexto depresión económica, social y cultural. La
Térmica Centro Cultura Contemporánea no es la excepción. El bálsamo de las convulsiones
y tensiones son siempre los indicadores positivos y los resultados de participación de ciudadanos/as delatan un fuerte respaldo social y del sector cultural de la capital. La Térmica supo
leer el contexto y lo han concretado en actividades y contenidos hacia los prosumidores/as
urbanitas estableciendo un diálogo fructífero. Estableció una estrategia inicial basada en una
fuerte presencia mediática y una excelente utilización de las redes sociales que se concreta
destinar del presupuesto un 50 % de acción y 50 % comunicación o propaganda. Cambió el
paradigma donde la inversión en el contenedor (obras menores en el edificio) es mínima y
donde se maximiza la dotación presupuestaria para contenidos (400.000,00 en 2013).
Este año han comenzado sus actividades en la provincia y el reto, que ha sido exitoso en la
capital en sus primeros dos años, tienen que concretarlo en la provincia pero todavía no tenemos datos para formular ningún juicio.
Como conclusión decir que el proyecto está consiguiendo unos resultados bastantes positivos en sus casos cuatro años de existencia que es loable el esfuerzo que hace por adaptarse,
escuchar y dialogar con los nuevos tiempo político y social que su presencia en la provincia
es un acierto que cuenta con un presupuesto adecuado a la magnitud del proyecto.
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Datos
Público 315.000.
Visitantes a las exposiciones de la La Térmica 125.000.
Visitantes a la página web de La Térmica 45.000.
Inscripciones en los cursos de La Térmica 20.000.
Presupuesto 2016.
CAPITULO I:

2.608.223,01 €

CAPITULO II:

705.000,00 €

CAPITULO III:

3.000,00 €

TOTAL:

3.316.223,01 €

El presupuesto de La Térmica hasta 2016 no ha tenido Capitulo I que se enmarcaba dentro de otras Delegaciones. Sólo ha contado con Capitulo II que ha oscilado (en los años 2013 al 2015) entre los
400.000,00 € y 595.000,00 €.

Premios y reconocimientos
Mejor exposición del año ‘Vanitas 3’. Doze Magazine, 2013.
Mejor identidad corporativa. Laus de Bronce Award, 2013.
Mejor identidad (nominación). Brandemia, 2013.
Posicionamiento en redes sociales. Fundación Contemporánea, 2013.
Premio Más al centro más creativo. Cadena cope, 2014.
NICE Awards (nominación). Network for Innovations in Culture an Creativity in Europe, 2015.
Datos correspondientes al periodo de tiempo establecido entre enero de 2013 y diciembre de 2016.

Exposiciones individuales
LADY WARHOL Christopher Makos
FRIDA KAHLO, FOTOGRAFIAS DE LEO MATIZ ENLA CAS AZUL. Leo matiz
FAMOSOS Y DESNUDOS Richard Kern. Comisariada pr Lydia Lunch y Contemporánea
MIRADAS DE CINE Renaud Monfourny
LOS AÑOS VIVIDOS Javier Porto
ANTICOPRS Antoine dÁgata
RETROSPECTIVA. DOISNEAU Robert Doisneau
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BOWIE. DUFFY SERIES Duffy
ESPELENDOR DE HOLLYWODD Sid Avery
FAVIO: AUTOR RETRATOS Fabio de Miguel
LA MALA FAMA. RETRATOS Ana Matias
DALI Y D. QUIJOTE

Revisiones históricas a movimientos e iconos culturales
NIRVANA. 20 AÑOS DESPUÉS Kevin Mazur, Charles Peterson y Kirk Weedle
MADONA, ELNACIMIENTO DE UN MITO Peter Cunnigham, George DuBose and Deborah Feingold
JOHN LENNON AND YOKO ONO: SUITE 1742 Bruno Vagini
MARISOL: ES REAPLANDOR DE UN MITO
BARBIE Y LA HISTORIA DE LA MODA
ZZ ZIDANE, CON TODAS SUS LETRAS

Equipo
Director

Salomón Castiel

Coordinación

Virginia Quero

Programación

Martín Moniche

Diseño y Soportes

Miguel Gómez y Jacobo Gómez

Administración

Joaquín Castillo y Pilar Muñoz

Producción

Ana María Jorquera, Yolanda Guadamuro, Marisa Dávila,
Alicia Fernández, Violeta Sánchez

Secretaría

Isabel Navas

Comunicación

Antonio Rodríguez, José Baéz, Andy Cobo, Irene Macías

Fuentes
100 años de historia de un edificio. De Casa de Misericordia a La Térmica, Diputación de Málaga.
Dossier de prensa suministrado por La Térmica.
Página Web de la Diputación Provincial.
Hemeroteca del Diario Sur y La Opinión de Málaga.
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La extensión del turismo como actividad humana creadora de valor, y la eclosión de éste gracias a las
nuevas formas de participación y creación de riqueza derivadas de la aparición de las nuevas economías
colaborativas de la red 2.0, han traído consigo una multiplicación del número de viajeros y una intensificación del turismo de masas. Paralelamente, los procesos de planificación urbana y estratégica de ciudades
como Barcelona –que han convertido la cultura, y las actividades económicas en torno a ella, en ejes fundamentales de su crecimiento económico– han supuesto una aceleración de los procesos de gentrificación
ya asentados en las principales ciudades del mundo que habían sido advertidos desde el ámbito académico. Este artículo analiza la importancia de estos análisis poniéndolos en el centro de la necesidad de replantear con urgencia dicho modelo de ciudad que en casos como el de la Ciudad Condal, se encuentran
hoy ante el reto del profundo dilema que contrasta crecimiento económico y sostenibilidad social.
The extension of tourism as a human activity that creates value, and the emergence of it thanks to new
forms of participation and wealth creation arising from the emergence of new Web 2.0 collaborative economies, has brought about an increase in the number of travellers and an intensification of mass tourism.
At the same time, urban and strategic planning processes for cities like Barcelona–which have transformed
culture and economic activities linked to it into key areas of its economic growth– have accelerated the
process of gentrification already happening in large world cities as had been warned from the academic
sphere. This article discusses the importance of these analyses by putting them at the centre of the need
to urgently rethink city planning, such as in the case of Barcelona which is challenged today with the profound dilemma of weighing up economic growth and social sustainability.
PALABRAS CLAVE / KEYWORDS:
Gentrificación; Turismo; Cultura; Barcelona; España
Gentrification; Tourism; Culture; Barcelona; Spain
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Introducción
La llegada de internet y, sobre todo, la extensión de la llamada web 2.0 (Castells, 2001 y
2006; Kotler, 2012) ha traído consigo una simplificación de los procesos de creación y publicación de contenidos en la red y, con ello, todo un cambio de paradigma desde la emisión
de mensajes unidireccionales de la red 1.0 o tradicional a la paulatina generalización de una
relación de interacción entre los agentes online. Una nueva forma de intercambio donde los
consumidores son, al tiempo, creadores y distribuidores de contenidos (la red 2.0 o 3.0).
Este hecho ha traído consigo el auge de determinadas plataformas que, bajo el paraguas de
la llamada economía colaborativa (Bostman y Rogers, 2010), cuestionan los tradicionales
modelos de producción de negocio y riqueza facilitando las llamadas economías informales
y multiplicando las formas de intercambio de bienes y servicios entre las personas. Este fenómeno, si bien ha venido a transformar la casi totalidad de sectores económicos, ha tenido
una especial incidencia en el sector turístico gracias a la consolidación de plataformas como
Booking o, más intensamente, Airbnb, las cuales plantean la posibilidad de que cada ciudadano residente en una ciudad pueda alquilar su casa o parte de ella con fines turísticos a
precios muy por debajo del mercado hotelero (Lassiter y Richardson, 2011 y Wu, Lee y Reinard, 2012).
En la práctica, este hecho -unido al surgimiento de fenómenos que facilitan el transporte de
personas intra y entre países -como las aerolíneas de bajo coste- ha supuesto la multiplicación del número de turistas y visitantes en las principales ciudades del mundo. Lugares como
Barcelona que se enfrentan hoy al reto de hacer sostenibles sus actuales políticas de crecimiento económico orientadas desde hace más de 25 años al llamado City Marketing (Muñiz
y Cervantes, 2009) y que se enfrentan ahora con las consecuencias negativas de esta intensificación entre las que se cuentan la masificación, la pérdida de prestigio urbano o, tal y
como se analiza en este documento, los procesos de gentrificación (Sorando y Ardura, 2016)
que están vaciando de sus habitantes tradicionales los cascos históricos para convertir la
ciudad en una suerte de gran apartamento turístico. Todo ello frente a los esfuerzos municipales de un consistorio que, por primera vez, decide atajar el reto de poner límites a este fenómeno con el desafío que supone no descuidar con ello la bonanza económica generada
por el llamado Modelo Barcelona.
Este artículo parte de la hipótesis de que este fenómeno de gentrificación y masificación derivado del desbordamiento de las consecuencias de las políticas de emprendeduría de ciudad –entrepreneurial turn (Havery, 1989)– no es un fenómeno necesario o únicamente
relacionado con el internet 2.0 y la eclosión del turismo de masas en estas ciudades, sino un
hecho largamente advertido desde el ámbito académico nacional e internacional desde hace
décadas, coincidiendo con la revisión crítica de los modelos de crecimiento cultural de las
de las principales ciudades del mundo en general y de Barcelona en particular. Para corro286
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borar esta idea se ha llevado a cabo un análisis bibliográfico de las principales fuentes documentales como memorias, presupuestos, documentos tanto oficiales como académicos,
así como del análisis de contenido del discurso de los principales medios de comunicación
en torno al tema.

Las políticas culturales como agentes de crecimiento económico
Desde la crisis del modelo de producción fordista y el estado de bienestar keynesiano, las
principales ciudades del mundo con Londres a la cabeza tuvieron que hacer frente al reto
del desempleo, la emigración y el deterioro urbano (Evans, 2001 y Lash y Urry, 1998). Una
problemática que desde finales de los años 80 pone a las ciudades en el centro del debate
económico trayendo consigo no sólo un fenómeno de empoderamiento de lo local y de competencia entre capitales (Brenner, 2004, Jessop, 2004) en detrimento del tradicional modelo
de centralismo estatal, sino también un movimiento que sitúa a la cultura en el centro de la
producción de la riqueza (García, 2004b), entendiendo esta como un bien o servicio que
puede reportar un beneficio económico directo para las ciudades, sea a través de estrategias
vinculadas a la construcción de imagen para el atractivo turístico (branding o city marketing)
o como propiamente una industria o sector para el desarrollo económico, las llamadas industrias o ciudades creativas (Sánchez, Ruis y Zarlenga, 2012).
En la práctica, en las últimas décadas, este fenómeno ha supuesto pasar de la planificación
urbana a la planificación cultural en las ciudades (Evans, 2001) y puesto sobre la mesa el llamado giro local de la política cultural hacia la «estrategia emprendedora de los gobiernos locales» (Harvey, 1989) que en grandes ciudades como Birmingham, Liverpool o la propia
Barcelona ha traído consigo su promoción como capitales regionales con ambiciones internacionales (Barber y Pareja Eastaway, 2010) a través incluso de políticas de paradiplomacia
(Zamorano, 2012). Estas dinámicas, que han supuesto una ruptura con las antiguas formas
en la que se concebía y usaba la cultura (para crear una identidad nacional o para integrar
diferentes expresiones culturales) han terminado convirtiendo a las ciudades que las han
auspiciado en una suerte de entes autónomos y, por ello, responsables últimos de sus procesos de crecimiento y de las consecuencias derivadas de ello.
Junto a las estrategias planteadas para el desarrollo de sectores económicos vinculados con
la producción de bienes culturales, cobran especial importancia por su impacto sobre la población de estas ciudades los proyectos que tienen que ver con la generación de servicios
culturales para el atractivo turístico y comercial. Este tipo de estrategias se han vertebrado
sobre todo a través de la recuperación del patrimonio existente de los centros urbanos (regeneración urbana), de la creación de instituciones y equipamientos culturales (como museos
y centros culturales) o de la organización de grandes eventos transformadores (Landry y
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Bianchini, 1995; G. Evans, 2001; García, 2004). Proyectos que relacionan directamente la política cultural con la promoción económica (Gray, 2007) convirtiendo la cultura en un eje de
desarrollo económico (Scott, 2000) imprescindible.

El Modelo Barcelona como referente
En el caso de la planificación estratégica de la cultura de la ciudad de Barcelona en particular,
numerosos autores han analizado un fenómeno que si bien sigue parte del modelo de otras
urbes modernas y tiene su punto de inflexión en el resurgimiento de las ciudades en los años
noventa, recibe la influencia fundamental de una clase económica y política tradicionalmente
emprendedora desde mucho antes. Una oligarquía que ya había manifestado un interés en
la promoción internacional del lugar de la mano de las experiencias previas de las exposiciones universales de 1888 y 1929 y cuya acción se ve reforzada además por el interés derivado
del cariz nacionalista del territorio, muy preocupado por definir la naturaleza de sus contenidos culturales orientándolos a este fin y, además, especialmente interesado en desvincularse
y superar las políticas culturales del Estado (Zamorano y Rodríguez, 2015).
Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, Barcelona experimentó un gran desarrollo industrial que, frente a la actitud centralista del gobierno nacional, se valió de la acción
mancomunada de elites locales y del poder municipal para la creación y mejora de servicios
y para la creación de instituciones de prestigio. Aunque esta tradición se ve frenada por el
franquismo, la llegada de la democracia reactiva la tradición emprendedora de las élites para
desarrollar unos de los modelos más avanzados de ciudad emprendedora (Marshall, 1996).
En la práctica, el florecimiento del modelo cultural de Barcelona se relaciona con las políticas
socialdemócratas que enmarcan en la nominación y posterior celebración de los Juegos
Olímpicos en 1992, el desarrollo de los primeros planes estratégicos de la cultura en España
(Guillemat, 2008) y la creación de diversos clústeres culturales (Rius, 2008). Imitando al nuevo
laborismo británico, Barcelona hará de la cultura un signo de modernidad defendiéndola
como una estrategia post-neoliberal para el desarrollo (Belfiore, 2004).
En este escenario, la concentración de clústeres culturales como forma de reactivación de la
economía se hizo efectiva en algunos de los barrios tradicionalmente más deprimidos como
Ciutat Vella y también en proyectos orientados a la dinamización estratégica de ciertas zonas
otrora industriales reorientándolas hacia la localización de empresas relacionadas con la innovación como sería el caso del Poblenou con el proyecto 22@. Es en el primero de estos
ejemplos dónde, de la mano de dos grandes proyectos en torno al antiguo Centre de Cultura
de la Casa de la Caritat –el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y el
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)–, Barcelona circunscribe algunos de sus
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más notables éxitos en lo que al branding e integración cultural se refiere. El resultado de
estas acciones se ha interpretado, tradicionalmente, bajo el consenso de que se trata un modelo de éxito en su acertada combinación de renovación urbana y planificación cultural (Subirós, 1999).
Con la perspectiva del tiempo y teniendo en cuenta el mapa completo de este liderazgo en
la estrategia cultural, para Rodríguez Morato (2008) la particularidad y los déficits del modelo
Barcelona radican en haberse convertido en un caso extremo de la tendencia general de
otras ciudades contemporáneas de situar la cultura en el centro del desarrollo urbano. Tanto
es así que uno de los factores claves de este modelo ha sido el incremento paulatino de visitantes en la ciudad (Casellas, Dot Jungla & Pallarés-Barberá, 2010) que ha pasado desde
los 2,4 millones en 1993 a 8,3 millones de turistas en 2015. Un fenómeno claro de creación
de riqueza que, sin embargo, empieza ahora a cosechar críticas debido a su desbordamiento.

Críticas a la gentrificación por la cultura
El término gentrificación aparece citado por primera vez por Glass en 1964 en el marco de
su análisis en torno al proceso de revalorización de las casas victorianas de algunos barrios
obreros de Londres. Estas viviendas, tradicionalmente habitadas por clases obreras, habían
comenzado a suscitar el interés de las clases medias y medias-altas que procedieron a su
rehabilitación cambiando con ello el perfil social de estos entornos. Recuperado por investigaciones más recientes, el término ha tardado cierto tiempo en formar parte de los debates
académicos hispanohablantes debido, por un lado, a un debate ontológico alrededor de la
adecuación de su traducción directa del inglés y, además, a causa de su esencia crítica, haciendo que en muchas ocasiones las referencias al fenómeno se sustituyan por otras acepciones o sinónimos con carga mucho menos negativa –o incluso positiva– como «regeneración
urbana» o «renovación urbana» (Hernández Cordero, 2015; García Herrera y Díaz, 2008).
Para autores como Smith (1996, 2000; 2001; 2005) la gentrificación parte, al igual que el fenómeno de la economía cultural, del agotamiento del modelo económico fordista y de la reestructuración económica territorial al calor de la nueva clase media dedicada a los servicios
que define la globalización actual. Directamente relacionado con este cambio sociodemográfico están los enfoques que analizan la relación entre gentrificación y turismo, por la cual
ciertas ciudades costeras experimentan el desplazamiento de las clases populares que tradicionalmente han habitado sus calles para convertirse en centro de descanso de las clases
medias internacionales. Es lo que ha venido a llamarse «urbanismo colonizador» (García Herrera, 2007; Fox, 2004), relacionado también, según estos autores, con transformaciones comerciales como las que sustituyen las tiendas tradicionales y el comercio de proximidad por
tiendas de lujo y franquicias.
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Los sujetos gentrificadores (Díaz, 2009) han sido analizados en la literatura anglosajona con
diferentes términos estableciendo sus numerosas relaciones en común -young professionals
(yuppies) o bourgeois bohemian (bobos)-(López Gay, 2008) directamente relacionados con
las llamadas clases creativas habitualmente surgidas al calor de la cercanía de clústeres culturales (Florida, 2009). Investigaciones como la de Hernández Cordero (2015) relacionan directamente la gentrificación con la reconfiguración económica que supone el neoliberalismo
en la ciudad, sobre todo, en espacios con alto potencial económico, para cuyo auge es fundamental la alianza entre los poderes públicos y la iniciativa privada. Una relación que, a la
larga conlleva, la «mercantilización del espacio urbano».
De la mano de la llegada y establecimiento de estos sujetos gentrificadores, surge la eclosión
del turismo, atraído por la revalorización de las zonas que son en sí mismas atractivos culturales. Esta relación entre gentrificación y turismo se ha analizado también desde la perspectiva del consumo y la subida de precios. Es lo que Zukin denomina la domesticación por
cappuccino. Una museificación del espacio y una presión de desplazamiento para los vecinos
tradicionales debido al efecto en cadena (Marcuse, 1985) que acarrea sobre los precios de
los productos.
Y es que directamente relacionado con el fenómeno gentrificador está la subida de los precios
de la vivienda, responsable directo de la expulsión de los vecinos de los barrios tradicionales.
Como ya señalaron Núñez, Caridad y Ceular (2007) una de las causas de la subida del precio
de la vivienda en España en España es «la adquisición de viviendas con finalidad turísticoespeculativas», un fenómeno que hoy por hoy se ha multiplicado de la mano de las plataformas de alquiler por internet. En 2016, y tras los años de frenazo de la crisis económica, la
subida de los precios de la viviendas se ha disparado a un ritmo del 6,7 %. De forma paralela,
la compra de vivienda por parte de extranjeros, además, ha llegado a alcanzar un total de
48.000 en 2016 según Índice de Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas que elaboran los
Registradores de la Propiedad(1).
En lo que a la cultura se refiere y tal y como señalan Sánchez, Ruis y Zarlenga (2012), existen
desde hace años numerosas críticas al modelo de crecimiento económico vinculado a la
competencia y promoción de las ciudades. Estos enfoques versan, sobre todo, en la difícil
sostenibilidad y en la habitual exclusión de los actores sociales locales. Una críticas que entroncan con la que se refiere a los procesos de «segregación, desplazamiento y aburguesamiento espacial» en palabras de estos autores y que han provenido, sobre todo, del ámbito
de la consultoría y el académico, no así de manera sistemática de los agentes socio-culturales
y, como es evidente, tampoco de la propia administración.
Estas primeras voces críticas, si bien tuvieron sus reflejos en la corrección de dinámicas y en
el replanteamiento de enfoques orientándolos a la sostenibilidad ambiental, económica y so-
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cial (Kagan y Hahn, 2011) –enfoques que en el caso de Barcelona cristalizaron a través de
desarrollos como el de la «Agenda 21 de la Cultura» (Pascual, 2008) o en replanteamientos
como el «Plan Nuevos Acentos» de 2006 (Guillemat, 2008) destinado a evitar los «desbordamientos» de iniciativas como el Forum de las Culturas 2004–; no acometieron, con similar urgencia sin embargo, el debate en torno a otras cuestiones como las relativas a que la
transformación urbana ha terminado favoreciendo los intereses de las nuevas clases medias
en detrimento de las clases populares (Julier, 1996) o que se han derivado hacia la promoción
económica externa y no hacia las necesidades ciudadanas (Degen y García, 2012). Cuestiones, todas ellas, relacionadas con la substitución de la tradicional población local de los barrios objetos de transformación cultural primero por la población de productores culturales
(artistas, bohemios, talleres) y, más tarde, y al calor de la promoción de la ciudad, por turistas.
Como punto de inflexión en este debate, y tal y como se apuntaba arriba, tomaron especial
papel las críticas a las contradicciones del último de los grandes eventos proyectados por la
Ciudad Condal, el Fórum de las Culturas 2004. Una cita altamente cuestionada en la que intereses públicos (de sendos Gobiernos conservadores en Catalunya y España) y privados
(por la apertura a patrocinio de grandes empresas) generaron una gran masa crítica que
cuestionaba su papel como agente transformador y catalizador de los grandes debates culturales, ambientales y sociales del siglo XXI que estaban en el origen de la convocatoria.
El consenso en torno al fracaso del Fórum 2004 como agente de transformación social (Sánchez, Rius y Zarlenga, 2012) contrastó sin embargo con la percepción de su «éxito» como
proyecto de reordenación urbana de la zona del río Besós, tradicionalmente deprimida, y por
la construcción y renovación de infraestructuras sostenibles que hoy hacen de este distrito
uno de los más caros de Barcelona por la acumulación de zonas residenciales, centros comerciales, hoteles y restaurantes de lujo animados por la transformación urbana de un lugar
de especial cercanía a la playa.
En lo que a la dinamización urbana de otras zonas se refiere, en su análisis de las industrias
y clústeres culturales, Rius y Zarlenga (2014) analizan las experiencias de la regeneración
cultural y urbana de Glorias-Poblenou (el llamado Plan 22@) y cuestionan también el modelo
de Ciutat Vella-Raval llamando la atención sobre cómo, principalmente en el proyecto 22@,
el modelo top down de su gobernanza ha supuesto un impacto negativo en las redes sociales
previas y en las actividades preexistentes en un barrio ya per se carismático como el Poblenou. Este impacto tuvo que ver con la expulsión de las tradicionales actividades industriales
(Marrero Guillamón, 2003), la gentrificación y/o elitización urbana (Jugla y Casellas 2010) y
la desaparición paulatina, a la larga, de la presencia de artistas (Martí-Costa y Padel i Miquel,
2011) en la zona.
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Diversos expertos han señalado como tanto en el caso del Forum, como en el de Poblenou
o el de Ciutat Vella-El Raval, este proceso de gentrificación ha terminando por traer consigo
una desvirtuación del patrimonio histórico de la ciudad. Para estos autores, las zonas transformadas han pasado a ser un espacio de consumo más o menos estandarizado (Peck, 2005)
en algunos casos convirtiéndose en un clúster de tiendas de lujo (Evans, 2003) y expulsando
-como veíamos en el caso del 22@ a la comunidad artística- (Kostelanetz, 2003). En este
sentido, puede comprobarse como numerosos autores habían advertido cómo la capacidad
transformadora de la economía de la cultura puede terminar provocando procesos de expulsión por fenómenos de gentrificación (Zukin, 1982; Zukin, 1989).
Estas críticas a la mercantilización de la marca de ciudad en casos como el de Barcelona
(Balibrea, 2001) no han supuesto hasta muy recientemente un replanteamiento de ciertas
estrategias de crecimiento y suponen hoy un reto que, desde el ámbito municipal, intenta
minimizarse en la actualidad atajando por los flancos las consecuencias del fenómeno, sobre
todo en lo que a desplazamiento y turismo se refiere.
Tomando como referencia el caso antes planteado de Ciudad Vella, los autores Arias y Quaglieri (2016) señalan en su investigación como sólo existen 604 licencias turísticas concedidas
en este distrito para el que, en embargo, pueden encontrarse más de 2500 referencias en la
web de alquiler online Airbnb. Un desfase que está el origen de la reciente campaña municipal
Un dret como una casa, destinada a poner freno a los alquileres ilegales –sin licencia turística–
a través de las plataformas online anteriormente citadas (Ayuntamiento de Barcelona).

Conclusiones
Pese a la abundante literatura crítica en torno a experiencias de branding de ciudad en torno
al Modelo Barcelona (Balibrea, 2001; Blanco, 2009b; Degen & García, 2012; Delgado, 2007),
que se focalizan en las tensiones y virtualidades negativas de la regeneración urbana como
estrategia de city marketing y en el escaso papel que los actores sociales locales han desempeñado en este proceso en términos de participación (Barber & Pareja Eastaway, 2010;
Gouldner, 1957; McKinnie, 2006; Morris Hargreaves Mcintyre, 2009); lo cierto es que parece
que este debate ha terminado estando encerrado en el ámbito académico sin por ello extenderse a la planificación y consecución de estrategias destinadas a evitar la gentrificación urbana o el desbordamiento de la ciudad que ya entonces se atisbaban. Problemas hoy
evidentes y fruto de diversas críticas por parte de los medios de comunicación de masas así
como de protestas vecinales (Tourists go home)(2).
En la práctica, esta falta de planificación ha supuesto el cumplimiento de las peores previsiones y la confirmación de la cultura como agente gentrificador tal y como señalan en su revi-
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sión crítica los autores Sorando y Ardura que parafrasean la canción de Leonard Cohen en
su ensayo «First we take Manhattan» (2016). Estas aproximaciones así como otras previas
como las de Jutgla, Casellas, Pallares-Barbera (2010) ponen de relieve la amenaza real que
supone para la sostenibilidad social de las grandes ciudades la puesta en marcha de políticas
de crecimiento centradas en la cultura y, por ende, del turismo y el tercer sector sin tener en
cuenta el riesgo de desconexión y elitización no sólo de las propias políticas sino, como
hemos visto, de las zonas donde tienen lugar en pro de una estandarización, una pérdida de
la identidad y una desaparición del patrimonio social (Hernández, 2015 y Sorando, 2014).
Este hecho, unido a la eclosión de las plataformas de economía informal derivadas de la red
2.0 están trayendo consigo el ya anunciado proceso de expulsión de la población local sin
que, por el momento, parezcan existir políticas que, a largo plazo, minimicen este impacto o,
al menos, tengan respuesta a los retos que plantea (Arias y Quaglieri, 2016). Actualmente,
las campañas municipales destinadas a evitar el alquiler ilegal así como la paralización en la
concesión de licencias turísticas y la ralentización de diversos proyectos hoteleros apenas
sirven como freno a una dinámica cuyo desarrollo, tal y como se ha demostrado, lleva fraguándose más de 20 años y cuyas voces críticas parecieron no ser oídas.
En un entorno en el que internet, cada vez más, complica el escenario y multiplica los agentes
y las posibilidades de crecimiento de esta economía informal o colaborativa, se hace cada vez
más importante articular estrategias realistas que partan del análisis de los enfoques más críticos
de la planificación cultural y tengan en cuenta sus límites y riesgos. En el horizonte ha de estar
el objetivo de articular discursos de ciudades con identidad propia, ciudades no estandarizadas
ni que actúen como escaparate comercial, que sean auténticas y sostenibles en el tiempo.

NOTAS
(1) VIAÑA, D. (2016): «Los extranjeros compran más casas en España que nunca». El Mundo. Madrid,
13 de mayo de 2016. En línea: http://www.elmundo.es/economia/2016/05/13/5734c7abe2704e74568b
4613.html
(2) VERDÚ, D. (2015): «El efecto Airbnb en el vecindario». El País, 13 de diciembre de 2015. En línea:
http://economia.elpais.com/economia/2015/12/10/actualidad/1449738303_311413.html
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RESUMEN / ABSTRACT:
El carnaval de Cádiz como elemento de diversidad cultural, desde sus orígenes más concretos –mediados del siglo XVIII–, ha pretendido encontrar fuentes de inspiración en todo tipo de agentes comunicativos
y artísticos. Así, por ejemplo, la aparición del cine en España y las primeras proyecciones en 1896 desencadenaron una relación recíproca entre la cinematografía y el carnaval gaditano. Por un lado, el cine recaló en la temática, denominaciones y tipos (disfraces) de las agrupaciones carnavalescas. Por otro, el
carnaval gaditano sirvió de escenario y fuente argumental para directores cinematográficos tanto de largometrajes de ficción –fundamentalmente durante los años sesenta– como en género documental a
partir del inicio del siglo XXI. Este artículo constituye el avance de una ambiciosa investigación que pretende analizar la relación entre el cine y el carnaval de Cádiz categorizando y catalogando letras y disfraces alusivos al mundo cinematográfico por un lado, y estudiar igualmente las referencias que el cine
ha hecho al carnaval de Cádiz.
The Carnival of Cadiz as an element of cultural diversity, from its very inception –during the middle of the
XVIII century– has pretended to find sources of inspiration in every kind of communicative and artistic phenomena. For example, the emergence of the cinema in Spain ant the first screenings triggered a reciprocal
relationship between cinematography and the Gaditan Carnival. On one hand, the cinema emphasized
the themes, denomination and 'tipos' (costumes) of the carnival music groups. On the other hand, the Gaditan Carnival became stage and source of storylines for cinema directors both for fiction –mostly during
the seventies– and documentary films from the early beginnings of the XXI century. This article sets up the
advance of an ambitious research which intends to analyze the relation between the cinema and the Car-
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nival of Cadiz: categorizing and labelling lyrics and costumes with clear allusion to the film industry on
one side, and also studying the clear references of the cinema to the Carnival on the other.
PALABRAS CLAVE / KEYWORDS:
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1. Introducción
Expone Sacaluga Rodríguez (2015: 5) que el Carnaval de Cádiz se ha constituido desde sus
inicios en una fábrica de creatividad orientada a la generación de coplas, con letra y música
original, que han radiografiado la sociedad del momento.
En este sentido, el propio carnaval ha generado una ingente cantidad de información multimedia y multiformato, así «las coplas de las agrupaciones carnavalescas han ejercido de hemerotecas ambulantes que relataban los hechos más destacados ocurridos durante todo el
año» (Sacaluga Rodríguez, 2014: 17).
El carnaval ya desde tiempos remotos se asoció a la cultura popular –entendido en sentido
laxo pues este término es de reciente concepción- al tiempo que adoptó una vis contestataria,
e incluso subversiva, que en ocasiones le sirvió para que el poder establecido le otorgara un
cariz peligroso, de este modo el carnaval gaditano ha asumido la función de contrapoder
como una de las definitorias. El crítico literario y filósofo del lenguaje soviético Mijaíl Bajtín
ahonda en una de sus obras más influyentes –La cultura popular en la Edad Media y en el
Renacimiento: el contexto de François Rabelais (Batjín, 2003)– en su concepto de novela
como una expresión de la cultura popular carnavalesca y la bufa, como un modo de rechazar
aquello impuesto inequívocamente, una manera de cuestionar la inflexibilidad de los patrones
literarios. Su discurso carnavalesco se enfrenta, a su modo de entender, a la rígida visión de
la realidad. Para Bajtín, la cultura –cómica– popular, enfrentada a la cultura oficial potestad
de la Iglesia y el Estado, estaba dominada por los placeres del «bajo cuerpo».
A diferencia de la fiesta oficial, el carnaval era el triunfo de una especie de liberación transitoria,
más allá de la órbita de la concepción dominante, la abolición provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes […] El carnaval, en general, no pertenece al dominio del arte. Está
situado en las fronteras entre el arte y la vida. En realidad es la vida misma, presentada con los elementos característicos del juego […] esto puede expresarse de la siguiente manera: durante el carnaval es la vida misma la que juega e interpreta (sin escenario, sin tablado, sin actores, sin
espectadores, es decir, sin los atributos específicos de todo espectáculo teatral) su propio renacimiento y renovación sobre la base de los mejores principios (Bajtín, 2003: 12, 13 y 15).

Comparsas, coros, chirigotas y cuartetos se han convertido en sujetos agentes y, a la vez,
pacientes de una revolución viral cultural que no ha dejado de crecer y sofisticar una fiesta
que nació a la sombra de la tradición oral y que hoy tiene visos de generar nuevos subgéneros culturales que la fusionan, la actualizan y modernizan. A través de las redes sociales contemplamos la internacionalización del carnaval como un proceso que va más allá del
conocimiento y celebración de una fiesta de carácter local y que alcanza un estatus musical
y cultural seguido por miles y miles de fans en cualquier punto del planeta. Esta es una de
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las razones más destacables que justifica un análisis exhaustivo y en profundidad de cómo
ha dejado, el de Cádiz, de ser un carnaval más para convertirse en un subgénero musical
que, por cierto, ha influido, como también veremos a lo largo de esta investigación, en formaciones musicales del panorama español e internacional, un ejemplo es Alejandro Sanz,
quien reconoce influencias del Carnaval de Cádiz en su manera de componer.
El carnaval gaditano brinda una manera diferente de gestionar, valorar, expresar e incluso,
almacenar la información, quizá por su propia idiosincrasia de diversidad cultural o, tal vez,
por tratarse de un medio de comunicación que mantiene inalterada su condición de «periodismo cantado» donde todo aquello que no consta en los anales de sus coplas sencillamente
no existió, y si ocurrió lo hizo con escasa trascendencia. De ahí que un método muy utilizado
en Cádiz para rememorar y datar acontecimientos históricos sea localizar la agrupación carnavalesca que hizo referencia a él en su repertorio. El cariz mediático del Carnaval de Cádiz
se desarrollará ampliamente –como ya se ha indicado– más adelante.
Bajo el carnaval se encuentra también un estigma social que, aunque más propio de décadas
anteriores, no siempre promovió la diversidad cultural. Hoy, ese estigma nos sirve para revisar
el impacto que ha tenido, y probablemente siga teniendo, sobre los diferentes estratos sociales, algo que a su vez concede a la ciudad de Cádiz ciertas características demográficas,
migratorias e idiosincrásicas que ejercen una clara influencia sobre el carnaval, sus autores,
sus intérpretes, sus seguidores y la ciudad en general. Si bien, en las tres últimas décadas
es cuando el Carnaval de Cádiz cumple, no solo con la función de mero cronista, sino como
vigilante de los asuntos y poderes públicos, como contrapoder y como transmisor de un legado cultural vasto y diverso.
Pérez García (2015: 38) asegura que, a lo largo de la historia, pocos han sido los temas, aspectos y ámbitos que han escapado de la inventiva y creatividad de los autores de carnaval.
Así, el cine como arte, como transmisor de expresiones culturales, como industria o como
medio de comunicación se ha convertido en una de las grandes inspiraciones para los tipos
(disfraces) y letras del carnaval gaditano desde sus inicios hasta nuestros días. Esto es refrendado por Sacaluga Rodríguez (2016: 65) cuando expone que «es difícil que algo se escape de la retranca carnavalesca, lo que convierte el carnaval gaditano en una gran
hemeroteca con más de un siglo de historia, muchas de ellas instaladas en el subconsciente
colectivo».
Los orígenes del cine se remontan a los últimos años del siglo XIX, concretamente en España
la primera proyección cinematográfica se realizó en 1896 (Bosh et al, 2010: 342). González
(2005: 6-7) se refiere a la primera aparición del cinematógrafo en nuestro país, concretamente
en Madrid: «Se anticipó el aparato llamado Animatógrafo […], que ofreció una sesión privada
el día 11 de mayo de 1896 e hizo su presentación pública […] el día siguiente, 12 de mayo».
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Según los datos aportados por el investigador Rafael Garófano, el cinematógrafo llegó a
Cádiz durante la primera semana de octubre de 1896.
Los días 14 y 15 de octubre el cinematógrafo se despide del Teatro Principal con funciones exclusivamente de proyecciones, con tres sesiones diarias y 10 cuadros diferentes en cada una, y al
día siguiente, 16 de octubre, hace su presentación el segundo proyector que llega a Cádiz, esta vez
al Teatro Cómico (Garófano, 1986: 20).

A partir de entonces la relación entre cine y carnaval de Cádiz no ha cesado, siendo ese el
motivo de esta investigación en la que se presentará, por un lado cómo se ha retratado el
séptimo arte en las coplas y tipos del carnaval gaditano a lo largo de la historia y, por otro
lado, se verá también cómo se ha representado el carnaval de Cádiz bajo la mirada de la cinematografía. Asimismo, la investigadora María Luisa Páramo en su tesis doctoral inédita matiza incluso esa relación:
No es extraño encontrar a gran cantidad de profesionales relacionados con la literatura, la música, el humor, el cine, la televisión, la publicidad, que acuden a Cádiz en esas fechas, muchos de
ellos de manera asidua, para dejarse sorprender por la creatividad –verbal sobre todo– de los carnavaleros. (Páramo, 2015: 26)

En consecuencia, existen numerosos ejemplos –muchos de ellos citados en esta investigación– de esta complementariedad e interés común entre agentes creativos vinculados al cine
y al carnaval gaditano.

2. Objetivos
El objetivo general de esta investigación es analizar la relación recíproca entre el carnaval de
Cádiz y el Cine.
Este objetivo principal se puede desglosar en otros de carácter más específico:
– Categorizar las temáticas relacionadas con el mundo cinematográfico que alguna vez se
hayan tratado en el Carnaval de Cádiz, analizando tipos y letras alusivos al séptimo arte.
– Analizar la repercusión que la temática cinematográfica ha tenido en los autores de carnaval, estudiando las letras dedicadas a la misma.
– Comparar las letras de carnaval históricas con las actuales buscando similitudes y diferencias extrapolándolas a su contexto temporal y social.
– Recopilar y analizar todas las obras cinematográficas que han hecho alusión al Carnaval
de Cádiz.
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3. Metodología
La metodología que se utilizará en esta investigación será una metodología cualitativa, utilizando el análisis de contenido como técnica para categorizar y cuantificar la ingente cantidad
de información que se está obteniendo.
La investigación documental se basa sobre todo en la revisión de los libretos de las agrupaciones de carnaval de las que hay constancia (desde principios del siglo XIX hasta nuestros
días) y que están recopiladas en el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, centro de documentación más importante que existe sobre el Carnaval de Cádiz. También se está realizando
el análisis de diversas obras publicadas sobre el Carnaval de Cádiz y la audición de las propias coplas de carnaval.
El análisis de contenido se realizará con el programa MAX QDA, que es una herramienta para
el análisis de texto fundamentado en datos cualitativos, que se basa en la metodología de la
investigación social y que se utiliza en muchas disciplinas o ámbitos, como la sociología, las
ciencias de la educación, la economía, el marketing, la religión, la etnología, la arquitectura,
la planificación urbana, la sanidad pública y la medicina (Revuelta y Sánchez, 2003).
Las categorías más relevantes que han aparecido tras la primera aproximación en este estudio se citan a continuación: Actores y Actrices de cine, Personajes Cinematográficos, Oficios
cinematográficos, Títulos de Películas.

4. El cine en el carnaval de Cádiz
Un año más tarde de aquella primera proyección –que tuvo lugar el 14 de octubre de 1896–,
el que había sido calificado como el invento del siglo ya estaba en las coplas del carnaval.
La agrupación Los Abanicos, de 1897, llevaba en su repertorio la siguiente letra:
En la época presente
no hay nada tan floreciente
como la electricidad.
El teléfono, el micrófono,
el tan sin rival fonógrafo,
el Pampirulín tintófono
el nuevo cinematógrafo […]
Todos esos nombres y muchos más
tienen los aparatos de electricidad
que han inventado desde hace poco
con la idea que el mundo se vuelva loco(1).
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En los años sucesivos, constan otras tantas coplas que hacen referencia al cinematógrafo,
coplas de agrupaciones como: La Murga Alemana, de 1903; Los Molineros, de 1908; o Los
Políticos Diplomáticos, de 1914 (Garófano, 1986: 151-153).
Las proyecciones del cinematógrafo marcan desde sus inicios la presencia y los repertorios
de las murgas y comparsa, como señala Barceló (2015):
El cine, por entonces mudo, era fuente de inspiración de los grupos de carnaval y uno de los
casos más claros es el de Quo Vadis?, película de 1912 basada en la novela del Premio Nobel
de Literatura Henrick Sienkiewik (1846-1916). El film se proyectó en Cádiz al año siguiente y
sirvió de modelo en 1916 para la vestimenta de La corte de Nerón, de Francisco Guzmán, el
Batato (Barceló, 2015: 398-399).
Años más tarde, un hecho carnavalesco constata el calado que el cinematógrafo tenía ya en
la sociedad de la época. Cañamaque, uno de los autores más relevantes de aquellos años,
en 1925, según afirma Garófano (1986: 155) «puso letra y música a las coplas de la comparsa
Fantones o la Banda de los 13, nombre de clara influencia cinematográfica, y que venía a demostrar con sus letras la influencia social del cine».
La moda de aludir al cine en las agrupaciones, como era de esperar, comenzó en a principios
del siglo XX y aún continúa. De hecho, durante la primera década del siglo así como durante
los años 20 y 30 se registraron diversas agrupaciones con nombres relacionados con cualquier aspecto cinematográfico. El investigador Rafael Garófano recoge algunos:
En 1914 salió una comparsa titulada Los Foto-electras, en 1917 La Mano que aprieta, adoptando el título de una de las primeras películas en serie que hicieron furor, en 1927 Chiquilín
y sus Tomasines, populares cómicos cinematográficos, en 1928 Los artistas de la pantalla
que iban vestidos con trajes de diferentes colores, pitos y revólveres de madera, […] en 1930
Fatty y sus discípulos recogieron la popularidad del actor norteamericano Roscoe Arbuckle,
conocido por todos como el «gordo Fatty», en 1932 Rafles y su pandilla, recordando a uno
de los primeros gangsters de la pantalla (Garófano, 1986: 157-158).
La década de los años 30 trae el cine sonoro, un hecho que se produce simultáneamente en
toda España, el historiador Emeterio Díez analiza en profundidad la transición de un tipo de
cine a otro y sus consecuencias económicas y tecnológicas:
La reconversión de las salas mudas en salas sonoras produce, en un primer momento, un
notable incremento de la entrada. Las primeras películas sonoras cuestan a los espectadores
más del doble y del triple del precio del cine mudo (entre 4 y 0,80 pesetas) (Díez, 2003: 30).
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En Cádiz, la llegada del cine sonoro se produce en 1931 pues, según el investigador Víctor
Manuel Amar (1997: 18) «el primer aparato sonoro que se instaló en Cádiz, lo hizo en el Gran
Teatro Falla, inaugurándose el sábado 23 de mayo de 1931, a las 6:30 de la tarde». Se trataba
de la película «Rio Rita» basada en una opereta de Florenz Ziegfeid e interpretada por los actores Bebe Daniels y John Boles, «anunciándose que el sistema de sonorización era de la
marca Webster Electric, y que los precios de la entrada iban de 3 pesetas la butaca a 0,75
paraíso» (Garófano, 1986: 296).
Como no podía ser menos, el carnaval volvió a dar fe de la sofisticación del invento del cinematógrafo. En 1933, el autor Manuel López Cañamaque estrenó una comparsa llamada Los
Zapateros Críticos, en su repertorio ya iba una letra dedicada al cine sonoro, una auténtica
crónica de las repercusiones del invento:
El cine sonoro, puedo asegurarle,
que ha armado en España la revolución.
Algunos en la cola se llevan tres días,
y si les valiera, pedían un colchón.
Yo no sé qué gusto le sacan a eso,
pero según dice mi primo José,
se quedan las luces como mariposas
y hacen unas cosas que ni Dios las ve.
Cuando veo algún pollito
pensativo y «demacrao»,
pienso que aquel angelito
viene del cine «mareao» […] (2)

Aquel mismo año otra agrupación, Los Iris Carnavalescos, obra de José Poce y Manuel Morilla,
entre otros, también le dedicaron una copla al cine sonoro en la que trasladaban ciertas reticencias
hacia el nuevo invento por las falsas ilusiones que podría provocar en algunos espectadores.
Dos de los personajes cinematográficos más representados en el carnaval de Cádiz según
Barceló (2015: 399-400) han sido:
–«Charlot» (Charles Spencer Chaplin, 1889-1977) en agrupaciones como Troupe de
Charlots Sangolotinos (1918); Los Charlot s Zangolotinos (1918) de José Poce; Charlot,
Chispa y sus botones (1925); Los Charlots de Candilejas (1958) de Manuel González García y Domingo Botubot o Los Charlots (1973) de José Luis Arniz.
–«Cantinflas» (Mario Moreno Reyes. México, 1911-1993) que llegó a ser pregonero
del carnaval de Cádiz en 1986 y cuyo personaje aparecía representado en Los Cantinflas
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(1953) de Manuel León de Juan y otra agrupación del mismo nombre en 1969 original de
Manuel Marín García y Juan Reyes Castañeda, Los Cantinfla.
Por otro lado, Barceló (2015) también destaca que:
Todos los géneros cinematográficos han encontrado su espacio en el carnaval de Cádiz y son
numerosísimos los tipos de indio, vaquero, gangster o mafioso que han desfilado a lo largo de más
de un siglo de concurso, pero hay dos realizadores, ambos norteamericanos, que dejan su huella
en la estética carnavalesca gaditana: Walt Disney (Chicago, 1901-Los Ángeles, 1966) y Tim Burton
(California, 1958) (2015: 400).

Con respecto al primero, que no solo fue realizador sino que también fue productor, guionista,
animador, etc. Su compañía Walt Disney Productions, creada junto a su hermano Roy ha sido
la productora de innumerables películas, sobre todo en el terreno de la animación, que han
inspirado a los autores de carnaval desde que en 1928 apareció su emblemático ratón, Mickey Mouse. Desde entonces se pueden citar, entre otras, las siguientes agrupaciones basadas en los éxitos de esta productora (Barceló, 2015, p. 400): Los Mickeys (1934); Los gatos
Mickeys (1954); Blanca Nieve y los 7 enanitos (1955); Mary Poppins y su conjunto (1969); los
coros de la Salle Viña Pinocho (1982) y Los caballitos que suben y bajan (1983); el coro de
San Fernando Colorín Colorao (1988); la comparsa Encantamiento (1993); las chirigotas Las
Gárgolas (1997), Blancanieves y los siete enanitos (1997) de los hermanos Márquez Mateos
y Las madrinas (1998) de Juan Manuel Braza «Sheriff»; la comparsa de Tino Tovar Los Tropicales (2002); la chirigota Las Ajogaillas (más gaditanas imposible) (2007); el cuarteto femenino
Las malas, malas que te cagas (2008); las chirigotas Las muchachas del congelao (2009) de
«el canijo» o Cai Story (2011) de «el Sheriff»; o las comparsas de 2013, que coincidieron en
la idea de representar el personaje de Pepito Grillo, los ubetenses de La voz de la conciencia
y Los que te comen el coco, bajo la autoría de Quique Parodi y Luis Gómez.
El pasado año, el cuarteto de Ángel Piulestán y Javi Aguilera representaba el personaje de
«Mary Poppins» en Los niños de la Mary (2015).
La estética expresionista, tenebrosa y terrorífica de Tim Burton también ha sido representada en el carnaval gaditano con cierta asiduidad desde que en 1988 apareciese el film
«Batman». Desde entonces destacan las siguientes agrupaciones (Barceló, 2015, p. 400):
el coro viñero Bátmonos que nos Vamos (1990), la chirigota de los hermanos Márquez Mateos Los extraterrestres (1998) basada en la película «Mars Attack!» al igual que los surrealistas marcianos del Selu Peña Flamenca «Enrique el Alienígena» (2003); las comparsas de
2008 Los Perfumistas de Tino Tovar y La comparsa de Momo de los hermanos Márquez
Mateos; el coro a pie de Sevilla Pecci El Maravilloso Mundo de Cadilandia (2009); la comparsa de Romero Bey Los calavera (2009); el coro La pesadilla (2010); la comparsa de An-
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tonio Martín Las locuras de Martín Burton (2011) o la comparsa de Rafael Pastrana Lorenzo,
La Prometida (2011).
Estos son algunos ejemplos de agrupaciones que se han basado en películas o personajes
concretos de la gran pantalla, el número total sería difícil de concretar. Solo en este último
concurso de agrupaciones, 2016, han sido innumerables las agrupaciones inspiradas en el
cine o la televisión, como muestra, las siguientes: Los coros La corte o Welcome to cabaret;
las comparsas OBDC. La vida es bella!, El creador, El malo del cuento, Los arqueros o Luna
llena; las chirigotas Los que vienen de marea, Los polvos egipcios, Los que viven de gañote,
Yo soy presa, Los niños perdidos o Esto es Hollywood; y los cuartetos Cuento de tronos o
Las aventuras de Tontín, entre otras.

5. El carnaval de Cádiz en el cine
Como se ha expuesto, a lo largo de sus más de cien años de historia, el cine aparece con
asiduidad, como le había ocurrido anteriormente a la prensa y posteriormente a la radio y a
la televisión, en las letras de carnaval pero no será hasta los años 60 cuando el carnaval se
vea reflejado en la gran pantalla, motivo por el cual se ha decidido situar el cine en este
trabajo –a pesar de que cronológicamente es un invento anterior– después de la radio y la
televisión.
Ha de tenerse en cuenta que las incursiones del cine en el mundo del carnaval son muy escasas, la mayoría pertenecen a películas enmarcadas en un género costumbrista propio de
la España de los años 60, donde el Carnaval de Cádiz aparece como mero escenario.
Una de las agrupaciones que mayor trascendencia tuvo en la gran pantalla fue la ya citada
comparsa Los Beatles de Cádiz, nombre con el que se popularizaron Los Escarabajos Trillizos. Como se ha referido anteriormente, este grupo, debido al éxito obtenido dentro y fuera
de Cádiz así como en televisión, no tardó en dar el salto al cine. El primer cameo fue en 1966
con Rocío Dúrcal, compartiendo reparto en la película «Acompáñame» (Amadori, 1966).
También participaron ese mismo año en «Europa canta» (Merino, 1966) y dos años más tarde,
en 1968, en «El Padre Coplillas» (Comas, 1968).
Unos años antes, en 1961, uno de los autores, –y máximo representante del Carnaval de
Cádiz– Paco Alba, junto a su comparsa, aparecieron en la película «La Viudita Naviera»
(Marquina, 1961), junto a los actores Paquita Rico, Arturo Fernández y Mary Santpere,
entre otros.
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En cuanto al cine documental cabe destacar Febrero. Cuando la Vida es Carnaval (Sacaluga
Rodríguez, 2009) una película del autor de esta investigación y que aborda el fenómeno del
carnaval gaditano de manera integral (histórica, política, artística, humorística y musicalmente,
así como en sus vertientes oficial –Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas [COAC]–
y callejera).
Además, existen otras obras audiovisuales como Carnaval Geografic (Lázaro, 2008) o Nos
vemos en la calle (Al Jende et al., 2007), que retratan exclusivamente el carnaval callejero.
En el caso de Carnaval Geografic, lo que empezó como un material audiovisual puntual se
ha convertido en una guía fílmica indispensable para conocer el fenómeno de las agrupaciones «ilegales».
Bajo el título de Alegrías de Cádiz (García Pelayo, 2014), se estrena en 2014 un largometraje
de ficción, dirigido en clave de comedia por Gonzalo García Pelayo, que despliega sobre
Cádiz a un grupo de personajes interrelacionados bajo el carnaval y el flamenco. La película
incluye actuaciones de agrupaciones carnavalescas de autores consagrados del carnaval
oficial. En cuanto a la factura guarda en ocasiones aspectos y giros más propios del género
documental o incluso del falso documental, aunque en términos absolutos se acomoda claramente en la ficción.
Otro film, estrenado en el año 2015, es el largometraje The beautiful Cádiz, escrita y dirigida
por el sanluqueño Rafael Sadoc y que narra la historia de amor entre Darío Vélez, un comparsista reconvertido en monologuista y una inglesa (Megan) que trabaja en el mundo de
las rutas turísticas y que anda un poco harta de la vida por un desengaño amoroso. Aunque
no es una película sobre carnaval de Cádiz, este mundo si está muy presente a lo largo del
film, formando parte de la trama de la película y enmarcando la historia en la ciudad de Cádiz,
que se muestra en todo su esplendor.
El mismo año 2015 se estrenó el documental Mi querida España, que revisa la historia reciente
de España a través de las coplas del carnaval de Cádiz y el gran archivo del periodista Jesús
Quintero, con más de 5.000 entrevistas. Quintero acuñó, durante su larga carrera de periodista, un inmenso universo de personajes, de todo tipo de registros, que incluía a los que estaban excluidos de la versión imperante en el país. Sus entrevistas reflejan también la palabra
que no se pronuncia, y los cuerpos que hablan aunque los sonidos los contradigan; así, sus
entrevistas nos devuelven un espejo más rico y complejo donde contemplarnos. Esta narrativa y sus entrevistas, emitidas e inéditas, son la materia prima de este relato de los años de
España en democracia.
La última producción cinematográfica, hasta la fecha de publicación de este trabajo, corresponde a la dirigida por Manuel Iborra. Se trata de un largometraje documental titulado La Fies-
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ta de los locos (Iborra, 2016). Esta película, producida por Antonio Resines, trata de descifrar
los peculiares códigos culturales y, a la sazón, humorísticos del carnaval callejero gaditano.
Para ello realiza un seguimiento de algunas de las agrupaciones callejeras más representativas del carnaval de 2016, año en que se estrena la producción.

6. Conclusiones
Si bien la relación entre cine y carnaval de Cádiz se produjo desde prácticamente el nacimiento del séptimo arte, conviene recordar, a título recopilatorio, que el Carnaval de Cádiz
como protagonista cinematográfico no tuvo apenas presencia hasta bien entrada la década
de los 60, es cuando se utilizan aquellas Fiestas Típicas como expresión folclórica secundaria
y decorativa, ajena obviamente al concepto contestatario del carnaval, como un mero escaparate de la «gracia» gaditana, sin otorgarle un mínimo cariz artístico y relegándolo a una
disciplina menor. Paralelamente, como era de esperar, la función informativa siempre estuvo
presente en el carnaval y, en ese sentido, la aparición del cinematógrafo como invento clave
para el siglo XX no fue una excepción.

NOTAS
(1) Corresponde, como ya se ha dicho, a la agrupación «Los Abanicos», de 1897. Esta copla la recoge
Rafael Garófano del archivo privado de coplas del investigador Marcos Zilberman (Garófano, 1986: 151152).
(2) Corresponde, como ya se ha dicho, a la agrupación «Los Zapateros Críticos», de 1933, obra de Manuel López Cañamaque (Garófano, 1986: 160).
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Roser Calaf Masachs y Miguel Suárez Suárez, (coords.)
Acción educativa en museos. Su calidad desde la
evaluación cualitativa
Gijón: Trea, 2016. 304 pp.
ISBN 978-84-9704-853-8

Este libro es el resultado de una larga investigación que dio comienzo en 2012 en la que colaboran nueve investigadores de
cinco universidades españolas, así como representantes de los
departamentos de Educación y Acción Cultural de Museos de
la mayoría de los museos incluidos en el estudio.
A partir de una reflexión conjunta, se evalúa y valora de manera
cualitativa el trabajo educativo en museos, aportando soluciones y estableciendo pautas que orienten las tareas a los nuevos
tiempos que vivimos.

Jorge Padula Perkins
Aproximaciones a la gestión cultural
Gijón: Trea, 2015. 96 pp.
ISBN 978-84-9704-891-0

El autor argentino Jorge Eduardo Padula nos introduce de una
manera amena y crítica en el amplio universo de la gestión cultural, con abundantes referencias a la situación en los países
iberoamericanos. No se trata de un manual con conceptos, fórmulas o conocimientos técnicos, más bien los distintos capítulos del libro ahondan en detalles, observaciones y propuestas
que animan a reflexionar sobre el qué y el para qué.
El aspecto económico de la gestión cultural es otro de los aspectos relevantes en el libro. El autor plantea la posibilidad del
error en nuestra forma de actuar, dirigida a la inversión en cultura sin una demanda previa de la ciudadanía, obviando la capacidad de ésta de implicarse en los proyectos dirigidos a su
comunidad.
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Stephen Witt
Cómo dejamos de pagar por la música (how music got
free). El fin de una industria, el cambio de siglo y
el paciente cero de la piratería
Barcelona: Contra Ediciones, 2016. 328 pp.
ISBN 978-84-944033-7-8

La industria de la música ha sufrido un cambio brutal en un
corto período de tiempo. El intercambio de archivos entre ordenadores de todo el mundo, el streaming o la piratería han provocado el hundimiento de las multinacionales dedicadas a la
producción y venta de música en formato físico, así como un
cambio de mentalidad en los consumidores.
Tras cinco años de investigación, el periodista Stephen Witt reconstruye minuciosamente el porqué de este drástico y nada
inocente cambio, dirigiendo sus investigaciones a tres piezas
fundamentales de un mismo puzzle: el físico y matemático alemán Karlheinz Brandenburg inventor del mp3; Doug Morris
(Universal Music Group) que transformó el rap y el hip hop en
la nueva gallina de los huevos de oro; y el operario de fabricación de discos Bennie Lydell Glover, dedicado en cuerpo y alma
a la venta de material pirata.

Jordi Oliveras (ed.)
Cultura en tensión. Seis propuestas para
reapropiarnos de la cultura
Barcelona: Rayo Verde, 2016. 159 págs., ISBN: 978-84-16689-00-2
Extracto del libro disponible en: http://www.elboomeran.com/upload/
ficheros/obras/extracto_cultura_en_tensin.pdf

Seis textos, de otros tantos pensadores y gestores de la cultura,
con un espíritu común poco conformista: que la ciudadanía recupere su voz y desapropie la cultura de los marcos mentales
que trajo la modernidad y que a veces funcionan como limitadores del pensamiento libre, entre otros la rigidez de la industria
cultural, la subordinación política o el peso de la autoría.
El libro refleja la cultura como un espacio de reflexión abierta
en un binomio de tensiones y relaciones. Clasicismo y punk en
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el texto de Marina Garcés, proyecto y proceso (o permanencia
e impermanencia), en el de Ramón Faura, cultura libre y bien
común, en el de César Rendueles, cultura del poder y cultura
autogestionaria, en el de Joan M. Gual, condiciones materiales
y escritura en el de Lucía Lijtmaer e industria cultural y música
viva y libre en el de Nando Cruz.

Fernando Castro Flórez
Estética a golpe de like. Post-comentarios intempestivos
sobre la cultura actual (sin notas a pie de página)
Murcia: Newcastle Ediciones, 2016. 138 pp.
ISBN 978-84-608-5840-9

El libro Estética a golpe de like es una reflexión sobre múltiples
aspectos de la sociedad contemporánea y su relación con internet y las redes sociales. En palabras de su autor, pensar la
excepcionalidad cultural y artística tiene que ver con pensar el
momento en el que nos encontramos, bajo una mirada crítica.
Este libro analiza el magma actual de fenómenos culturales y
visuales que vivimos, sin eludir lo anecdótico, lo escandaloso o
incluso lo ridículo.

Joan Santacana Mestre y Nayra Llonch Molina (eds.)
El patrimonio cultural inmaterial y su didáctica
Gijón: Trea, 2016. 168 pp.
ISBN 978-84-9704-899-6

A menudo el patrimonio inmaterial, ese que no consiste en objetos materiales, es más importante y rico en significados que
el patrimonio material. También es un patrimonio mucho más
frágil, pues al residir en la mente de las personas, corre el riesgo
de desaparecer cuando éstas mueren.
Este libro analiza el valor de los relatos, de los juegos, de los oficios
que se extinguen, de las fórmulas variadas de cocinar y transformar alimentos, de la variedad y riqueza del pensamiento religioso,
de las lenguas que cada día desaparecen empobreciendo nuestro
legado cultural, hasta llegar a un planteamiento final sobre cómo
educar a partir de este tipo particular de patrimonio.
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Estudios sobre públicos. Análisis desde
la teoría y la práctica
Vitoria Gasteiz: Observatorio Vasco de la Cultura, 2015. 25 pp.
Disponible en: http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_argit_publikoak_2015/es_def/adjuntos/estudio_sobre_publicos_cultura_2015.pdf

El estudio de públicos se ha convertido en uno de los focos de
atención prioritarios para las organizaciones culturales, debido
a la creciente preocupación por el descenso en las tasas de
práctica cultural, tanto en Europa como en otros entornos. La
falta de tiempo libre, una oferta cada vez más amplia o la desafección de los jóvenes son cuestiones que inquietan a los responsables culturales.
El estudio reflexiona, desde la triple perspectiva de las ciencias
sociales, las políticas culturales y la gestión cultural, sobre los
aspectos esenciales en el desarrollo de públicos, proponiendo
estrategias transversales que impliquen a todos los agentes y
ofreciendo en uno de sus capítulos, un interesante catálogo de
ejemplos de buenas prácticas.

VV. AA.
Galde. Dossier Cultura y Crisis. Paisajes tras la tormenta
Donostia: Hirugarren Prentsa, n. 15, verano 2016, 28 pp.
ISSN 2255-5633
Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B-6NvzniCy2Gd0FYM2
FOZWJONjg/view

Galde es una revista político-cultural, de ideas y opiniones, una
revista especializada en torno a la complejidad y las pluralidades que conviven en la sociedad vasconavarra. El número 15
de la publicación incluye un completo dossier dedicado a un
tema importante: Cultura y crisis, pues la cultura no deja de ser
uno de los parámetros centrales de la salud y la calidad democráticas de nuestra sociedad.
El dossier recoge entrevistas a reconocidos nombres del mundo de la cultura como Enrique Bustamante, catedrático de comunicación; Eduard Miralles, analista cultural y presidente de
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la Fundación Interarts; el profesor e investigador Jaron Rowan;
la escritora y traductora Luisa Etxenike; la profesora de Derecho
Internacional Beatriz Barreiro; los integrantes de ICC Consultores Aintzane Larrabeiti y Xavier Fina; los profesores de la Universidad del País Vasco Xabier Aierdi y Antonio Rivera; la
coordinadora del laboratorio de investigación LaPublika María
Ptqk; y el gestor y productor cultural Pello Gutiérrez.

Enrique Bustamante (coord.)
Informe sobre el estado de la cultura en España 2016.
La cultura como motor de cambio
Madrid: Fundación Alternativas, 2016. 183 pp.
ISBN 978-84-9097-120-8
Disponible en: http://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/
informes/informe-sobre-el-estado-de-la-cultura-en-espana-2016-la-cultura-como-motor-del-cambio

Diagnóstico sobre el estado de nuestra cultura, el mercado del
arte, el libro y las bibliotecas públicas, la producción audiovisual, la música o el diseño como industria creativa. Se trata del
tercer Informe sobre el estado de la cultura en España, elaborado desde el Observatorio de Cultura y Comunicación (OCC)
de la Fundación Alternativas, en el que un grupo de expertos
analiza los diferentes sectores culturales y las políticas públicas
que se han llevado a cabo durante el año 2015, planteando ante
los responsables políticos y sociales los remedios que se consideran más adecuados.
El informe recoge también interesantes reflexiones sobre políticas culturales locales, regionales y europeas para el cambio
social o temas novedosos como los viveros culturales, la cooperación cultural en buenas prácticas en diversidad y sostenibilidad con América Latina y la participación ciudadana en
las nuevas formas de autogestión.
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VV. AA.
Leyendo entre pantallas
Gijón: Trea, 2016. 256 pp.
ISBN 978-84-9704-945-0

Los hábitos, las formas de lectura, han cambiado. No sólo leemos en digital –todo tipo de contenidos– sino que lo hacemos
utilizando variados dispositivos: libros impresos, pantallas de
ordenador, tablets, móviles, e-readers… Esta nueva forma de
lectura digital conecta al lector y a la información a partir de dos
vectores: los dispositivos (cuarta pantalla) y las aplicaciones,
útiles para convertir la información en conocimiento.
En este manual, dirigido a un lector profesional (bibliotecarios,
educadores, responsables de cultura, periodistas, etc.) se analizan las características, problemas y desafíos que afectan hoy
día a la lectura digital, describiendo y valorando múltiples aspectos relativos a las aplicaciones y poniendo especial atención
en aquellas dirigidas a un público infantil, por ser las menos estudiadas por la literatura profesional.

Ellen Duthie y Daniela Martagón
Lo que tú quieras
Madrid: Traje de lobo. Wonder Ponder, 2016. 40 pp.
ISBN 978-84-943167-4-6

Lo que tú quieras es el tercer título de la serie Wonder Ponder
de filosofía visual para niños. Se trata de un libro-juego formado
por catorce láminas con escenas que invitan a la reflexión y provocan, según quien las mire, múltiples interpretaciones. El reverso de cada lámina contiene preguntas directas muy acertadas,
que ayudarán de una manera ingeniosa y amena a los pequeños pensadores (a partir de 8 años) a ejercitar su capacidad de
razonamiento, a desarrollar un pensamiento crítico y a generar
empatía con las opiniones de los demás. Muy recomendable
para mentes jóvenes e inquietas.
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Carolina Galea Robles
Manual de gestión para cooperativas en cultura.
Economía solidaria para artistas, técnicos y gestores
Santiago de Chile: Proyecto TRAMA, 2016. 54 pp.
ISBN 978-956-362-797-8
Disponible en: https://issuu.com/santiagocreativo/docs/trama_manual
_de_gestion_para_cooper

La situación de los trabajadores del sector cultural y artístico en
Chile es similar a la realidad laboral que afrontan los trabajadores de la cultura en nuestro país y en otros de nuestro entorno.
La flexibilización laboral, la precarización del empleo, la autogestión y la informalidad son la regla general para muchos
compañeros artistas y técnicos, que ven cómo su día a día
transcurre la mayoría de las veces en los márgenes de los niveles básicos de protección social.
Este manual elaborado por el Proyecto Trama-Red de trabajadores de la Cultura (Chile), nace con la vocación de ser una herramienta práctica con ideas para la salvaguarda de los
derechos de los trabajadores del sector cultural y artístico, proponiendo modelos económicos alternativos como el cooperativismo, propicio para desarrollar una actividad sostenible y que
proteja sus intereses.

Nuria Recuero Virto, Francis Blasco López y
Jesús García de Madariaga Miranda
Marketing del turismo cultural
Madrid: ESIC, 2016. 405 pp.
ISBN 978-84-16462612

Los turistas de hoy están socialmente hiperconectados, están
mejor informados, son más exigentes y no se limitan al consumo, sino que además participan activamente en la creación
de sus propias experiencias para luego compartirlas en comunidades virtuales. Los bienes patrimoniales adquieren, en este
escenario, un protagonismo especial, convirtiéndose en productos turísticos exclusivos con múltiples posibilidades, aunque
también en peligro frente a una actividad comercial sin medidas
de control.
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Este libro busca resolver la paradoja de este binomio inseparable en un contexto tecnológicamente revolucionario, dando respuesta a gestores y organizaciones patrimoniales que buscan
el diseño y difusión de productos turísticos del siglo XXI sin perder
de vista la integridad del patrimonio y un desarrollo sostenible.

Piotr Bienkowski
No longer us and them. How to change into a
participatory museum and gallery
London: Paul Hamlyn Foundation, 2016. 48 pp.
Disponible en: http://ourmuseum.org.uk/wp-content/uploads/Our-Museum-Report_single-pages.pdf

El programa de la Fundación Paul Hamlyn «Our museum» llevado a cabo entre 2012 y 2015, busca apoyar a museos y galerías para que efectúen un cambio organizacional que los
convierta en entidades más enfocadas a la participación de la
comunidad y de sus trabajadores.
En su informe final, bajo el título No longer us and them, recoge
las experiencias prácticas sobre la incorporación de la participación comunitaria en estos centros culturales. El Dr. Piotr Bienkowski, autor del informe, destaca como conclusiones clave la
importancia de la suma de los pequeños cambios y que la participación es tarea de todos.

Joaquim Rius-Ulldemolins y Juan A. Rubio-Aróstegui,
Treinta años de políticas culturales en España.
Participación cultural, gobernanza territorial e industrias
culturales
València: Universitat, 2016. 446 pp.
ISBN 978-84-370-9828-9

Libro imprescindible para entender las políticas culturales que
se han desarrollado en España durante las tres últimas décadas. Cuatro bloques temáticos que diagnostican las características de un sistema heterogéneo, complejo y no carente de
puntos débiles: los agentes y el sistema de política cultural; par-
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ticipación, equipamientos e industrias culturales; ejes transversales y marco regulativo de la política cultural; marco político,
contexto internacional y política cultural.
La escasa coordinación entre Administraciones, la construcción
de equipamientos culturales sin proyecto previo y con un dudoso beneficio cultural y social para la ciudadanía, la poca transparencia en la gestión de estos equipamientos públicos y la falta
de liderazgo de nuestro Ministerio de Cultura, no son más que
evidencias del agotamiento que, tras treinta años, sufre actualmente el discurso de la política cultural en todo el mundo.
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Número 1 diciembre 2000
Editorial

Temas
• Crónicas del futuro imperfecto. Fernando de la Riva.
• Entrando en el nuevo milenio. Mikel Extebarría Etxeita.
• Empresa y gestión cultural. Una pareja de hecho. Roberto Gómez de la Iglesia.
• El paso del academicismo a la cultura de masas. Los museos se van a la calle. Juan Carlos
Rico.
• La función de los agentes culturales. Nuevos escenarios para la reflexión. Alfons Martinell
Sempere.

Experiencias
• Mi experiencia al frente de la Galería del Museo Cruz Herrera. Manuel Alés Gómez.
• Contando un sueño. Juan María García Campal.
• El Centro Municipal del Patrimonio Histórico de El Puerto de Santa María. Mercedes García
Pazos.
• El caso de la Comarca de Sierra Morena Occidental. Antonio F. Tristancho.
• La Gestión Cultural a través de un Centro Cívico. Mª Isabel Sagrera Pérez.
• La experiencia discográfica y editorial de Acuarela. Jesús Llorente Sanjuán.
• Jimena de la Frontera, de lo único a lo auténtico. Ildefonso S. Gómez Ramos.
• La segunda época de la revista Caleta. José Manuel García Gil.
• La escena alternativa de los editores independientes. Uberto Stabile.
Reseñas de libros
• Cultura y ciudad, de Iñaki López de Aguileta.
• Sueño e Identidades, de W. AA.
• Guía Profesional del Jazz en España, de Fundación Autor y Cuadernos de Jazz.
• Los Centros Cívicos ante el nuevo milenio, de Roberto San Salvador y otros.
• Informe SGAE sobre hábitos de consumo cultural, de Fundación Autor.
• Montaje de Exposiciones, de Juan Carlos Rico.
• Gestión, producción y marketing teatral, de Teresa Valentín y Grego Navarro.
• La industria de la cultura y el ocio en España, de María Isabel García García y otros.
• Patrimonio etnológico del Instituto Andaluz, de Patrimonio Histórico.
• Nuevos espacios para la cultura en Europa, de Enric Franch.
Reseñas de revistas
• Banda Aparte. Clarín.

Reseñas de webs
• Centro de Documentación Musical de Andalucía. Hangar.

Reseñas de asociaciones
• CRAC, Centro de Recursos para la Asociaciones de Cádiz y Bahía.
• GECA, Asociación de Gestores Culturales de Andalucía.
• JAMBA, Asociación de Jazz.
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Número 2 diciembre 2001
Editorial

Temas
• Más promesas y menos obras... Por unas políticas culturales preformativas. Eduard Miralles.
• Los otros. David Hernández Montesinos.
• Planificar y evaluar: dos fases indisociables de la gestión cultural. Lluis Bonet.
• Las Casas de Cultura. Equipamientos Culturales de Proximidad en España en el Siglo XX.
Chus Cantero.
Experiencias
• 16 años en la ruta del rock'n'roll. Ignacio Juliá.
• 10 años de Extensión Universitaria en la Universitat Jaume I. Angels López Sierra y Albert López
Monfort.
• Histórico Municipal de Villamartín: un museo comarcal para el siglo XXI. José María Gutiérrez
López.
• La Universidad Trashumante (Argentina). Tato Iglesias.
• La Red de Promotores Culturales de Latinoamérica y el Caribe. Octavio Arbeláez Tobón.
• QUAM: Quincena de Arte de Montesquieu. Anna Palomo.
• Frontera Sur: un proyecto colectivo al filo del milenio. Alejandro Luque.
Reseñas de libros
• Almanaque. Franquismo Pop, de Reservoir Books.
• Los proyectos, de Carlos Paredes y Fernando de la Riva.
• Perico "el del Lunar", de José Manuel Gamboa.
• Coerción. Por qué hacemos caso a lo que nos dicen, de Douglas Rushkoff.
• Libertad de exposición, de Francisco Calvo Serraller.
• Movimientos artísticos desde 1945, de Edward Lucie-Smith.
• Gestión de Proyectos Culturales, de W. AA.
• Mi vida en el arte, de Konstantin Stanislavski.
• ¿Nuevas dramaturgias?, de María José Ragué-Arias.
• Bendita locura, de José Ángel González Balsa.
• Y yo caí... enamorado de la moda juvenil, de Carlos José Ríos.
• Apocalipse Show, de Raúl Rodríguez Ferrándiz.
• De la Historieta y su uso (1873-2000), de Jesús Cuadrado.
Reseñas de revistas
• Cuadernos de Jazz y Más Jazz. Yellow Kid. PH.
Reseñas de webs
• Clubcultura.com. Galería Milagros L. Delicado. W3art.
Reseñas de asociaciones
• Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya.
• Federación Andaluza de Teatro Aficionado.
• ERA. Laboratorio de Arqueología Experimental.
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Número 3 diciembre 2002
Editorial

Ideas
• Alineación y ensimismamiento. José María Parreño.
• Poder cultural. Poder local. Consejo Científico Revista PERIFÉRICA.

Temas
• Se acabó la diversión. La cultura crea y sostiene ciudadanía. Toni Puig.
• La gestión del intercambio en las artes. Una revisión de las principales aportaciones. Manuel Cuadrado.
• Retos del patrimonio en el siglo XXI: Gestión creativa y desarrollo territorial. Jordi Padró y Manel Miró.
• Culture et économie. Xavier Greffe.
• Manuel Alés, In memoriam: Mi experiencia al frente de la Galería del Museo Cruz Herrera.

Experiencias
• La actividad de la FEMP en el campo de la cultura local. Yolanda Barcina.
• Una década de extensión cultural. Pablo Sanpedro.
• Festival Internacional Espárrago. Francis Cuberos.
• Hay otros festivales pero están en éste. Pepe Colubi.
• En la encrucijada de dos siglos y milenios. Lecsy Tejeda.
• El Aula de Literatura José Cadalso. Juan G. Macías.
• La aventura de leer. Elisenda Figueras.
• Por el camino del Arte hacia el placer de leer. Mayra Navarro.
• Une expérience culture et économie: Saint-Malo. Loïc Fremont.
• Centro Andaluz de Documentación e Información Cinematográfica. Federación Andaluza de Cine-Clubs.
• El nuevo papel de la cultura en la definición de objetivos y estrategias en las ciudades. Casto Sánchez.
• La música en el Cádiz de los 60. José María Santamaría.

Reseñas de libros
• Del amanecer a la decadencia, de Jacques Barzun.
• Público y privado en la gestión cultural, de Roberto Gómez de la Iglesia.
• The Penguin Guide to Jazz on CD, de Rochard Cook y Brian Morton.
• Loops. Una historia de la música electrónica, de Javier Blánquez y Omar Morera.
• La regulación de la red, de Santiago Muñoz Machado.
• Gestión del patrimonio cultural, de Josep Ballart y Jordi Juan i Tresseras.
• Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural, de Alfons Martinell Sempere.
• Visiones del sector cultural en Centroamérica, de W. AA.
• El consumo de servicios culturales, de Manuel Cuadrado García y Gloria Berenguer Contri.
• André Malraux, una vida, de Olivier Todd.
• L'emploi culturel a l'age numérique, de Xavier Greffe.
Reseñas de revistas
• Rock de Lux. Letras Libres. Ubi Sunt?
Reseñas de webs
• Galería Benot. Gestión Cultural.org.

Reseñas de asociaciones y empresas
• Oikós. Xabide. GESCCAN. AGCEX.

Documentos
• Pautas para la cooperación institucional en materia de cultura. Comisión de Cultura de la FEMP.
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Número 4 diciembre 2003
Editorial

Ideas
• Cultura y política: algunas leyes (de Murphy). Lalia González-Santiago.

Temas
• Obra Social/Cultural. Historia y desarrollo. Cajas de Ahorro de Andalucía. Chus Cantero.
• Museos y Centros de Arte Contemporáneo en España. Paradoja y contenido. Manuel Caballero.
• ¿Es posible evaluar la política cultural? Albert de Gregorio.
• Marketing y Cultura: dos campos aprendiendo a convivir. Ximena Varela.
• Ciudad Bahía, entre la entelequia y la pragmática. Esteban Ruiz.
• Avelino Hernández, In memoriam. Francisco Gómez.

Experiencias
• La Guía de estándares de los equipamientos culturales en España. Pilar Aldanondo.
• Museo "El Dique". José María Molina.
• Que 20 años no es nada... (una experiencia para la promoción del teatro andaluz). Manolo
Pérez.
• Green Ufos. Una breve historia. Rafael López.
• Gijón es una fiesta. Rafael Marín.
• La recuperación del legado de la Tía Norica de Cádiz: veinte años después (1984-2004). Désirée Ortega.
• Zemos 98: Proyectando desde el suelo (tercera parte). Pedro Jiménez.
• Rehabilitación del antiguo Cabildo para Biblioteca Pública de Sanlúcar. Rafael González.
• Bibliópolis: el nacimiento de una editorial independiente. Luis G. Prado.
• Interpretar patrimonio con teatro. Pedro J. González.
• Simplemente Javier. Alejandro Pérez.
Reseñas de libros
• La financiación de la cultura y de las artes, de E. Harvey.
• Comunicación y cultura en la era digital, de Enrique Bustamante.
• Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación, de Enrique Bustamante.
• Creación colectiva, de David Casacuberta.
• La distribución de música en Internet, de A. Rebollo.
• Industrias culturales, de H. Schargorodsky.
• La función social del patrimonio histórico, de J. García y M. Poyato.
• Términos críticos de sociología de la cultura, de C. Altamirano.
Reseñas de revistas
• Parabólica. Cuadernos de Economía de la Cultura.

Reseñas de webs
• On the move. Acronim. Arteguias. Ars Virtual. Festivales.
Portafolio
• Dibujos de José Pérez Olivares.
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Número 5 diciembre 2004

Editorial
In memoriam: Eduard Delgado. José Luis Ben Andrés.
Ideas
• Mens sana in corpore tullido. Oriol Rossell.
• A la búsqueda de un público. José Manuel Benítez Ariza.
• Una lectura del Quijote. Eduard Miralles.
Temas
• Unas notas sobre la gestión de la cultura y la innovación cultural. José Luis González Quirós.
• La protección del Patrimonio a través del porcentaje cultural. Luis Miguel Arroyo Yanes.
• La excepción cultural francesa: estereotipo, confusiones, estrategias. Ferdinand Richard.
• Aspectos genéricos y conceptuales sobre Planificación Estratégica y Gestión Cultural. Ángel Mestres.
Experiencias
• Patrimonio Cultural Universitario. María Marco Such.
• La Méthode des nouveaux commanditaires. Cècile Bourne.
• Houston Party Records. Jaime Hernández.
• La Cámara Oscura de la Torre Tavira. Equipo Torre Tavira.
• Centro de Exposiciones y Estudios de las Colonizaciones de Guadalcacín. Julián Oslé Muñoz.
• Neilson Gallery en Grazalema. Jack Neilson.
• Primer año académico del Máster en Gestión Cultural de las Universidades de Granada y Sevilla.
Víctor Fernández Salinas y Rafael López Guzmán.
• Un sistema normalizado de indicadores de gestión aplicable a los Ayuntamientos andaluces.
Antonio M. López Hernández, Andrés Navarro Galera y David Ortiz Rodríguez.
• La Escuela de Cine de Puerto Real. José Manuel Tenorio Mariscal.
• Políticas Culturales Municipales en Carmona. Carlos Romero Moragas.
• Cádiz.Doc, Documentales en Red. Cádiz.Doc.
• El Museo Taurino de la Diputación de Valencia. Francesc Cabañés Martínez.
• Paralelo 36. Zap producciones.

Reseñas de libros
• Repensar la cultura, de José Luis González Quirós.
• Gestión de Salas y espacios escénicos, de Miguel Ángel Pérez Martín.
• Cultura y Televisión, de Francisco Rodríguez Pastoriza.
• Casos de Turismo Cultural, de Josep Font Sentias.
• Gestión del Marketing Social, de Antonio Leal Jiménez.
• Diseño y evaluación de Proyectos Culturales, de David Roselló Cerezuela.
• Marketing Cultural, de María José Quero Gervilla.
Reseñas de revistas
• Cultura Moderna. La vaca de muchos colores. Ajoblanco. Reseña. Revista de Historia de El Puerto.
Reseñas de asociaciones
• Centro de Documentación Audiovisual de Jerez.
Documentos
• Agenda 21 de la Cultura. Vigía: Observatorio Cultural de la Provincia de Cádiz. José Luis Ben Andrés.
Portafolio
• Dibujos de Fritz (Ricardo Olivera).
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Número 6 diciembre 2005
Editorial

Fuera de contexto
• Entrevista a Bertrand Tavernier. El País Semanal.
• Roberto Bolaño. Ed. Anagrama.

Ideas
• La gestión de las ruinas. Antonio Orejudo.
• Los deberes de la Cultura. Elena Angulo Aramburu.

Temas
• El Ministerio de Cultura y la política cultural en Francia. Enmanuel Négrier.
• La gestión cultural en el espacio europeo de educación superior. Antonio Ariño.
• Las misiones pedagógicas. Felipe Barbosa Illescas.
• Cultura y nuevas tecnologías: ¿Hacia unas políticas e-culturales? Santi Martínez Illa y Roser Mendoza.
• Equipamientos culturales de proximidad en España en el siglo xx. Los Teleclubs. Chus Cantero.
• La cultura comprometida: los derechos y deberes culturales. Annamari Laaksonen.
Experiencias
• Proyecto UNÍA, arte y pensamiento. Isabel Ojeda.
• ¿Quién necesita a Mozart? Jorge Portillo.
• Nueva algarabía. Juan José Sánchez Sandoval.
• El trabajo del comisario de exposiciones. Juan Ramón Barbancho.
• La situación de los intercambios culturales en el Mediterráneo Occidental. Ferdinand Richard.
• La costumbre de leer. Fernando Domínguez Bellido, Josefa Parra Ramos y Ricardo Rodríguez
Gómez.
• Freek. Tali Carreto.
• Experiencias educativas a partir de la palabra poética. Miguel Ángel García Argüez.
• En un banco del jardín. Rocío Guijallo Millón.
• Balance de resultados del proyecto Cultur*At. Julián Jiménez López.
• El Club de lectura de la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz. Mª José Vaquero Vilas.
• El caso del Aula Gerión en Sanlúcar de Barrameda. Ana Gómez Díaz- Franzón.

Reseñas de libros
• La Red es de todos, de Víctor Marí Sáez.
• Funky Business, de Jonas Ridderstrale y Kjell Nordström.
• Crónicas, de Bob Dylan.
• Free Culture, de Lawrwnce Lessig.
• Manual de Economía, de Cultura de Ruth Towse.
• El Proceso Cultural, de Joaquín Herrera Flores.
• Se acabó la diversión, de Ton i Puig.
• Industrias culturales y desarrollo sustentable, de W. AA.
• La cultura en la era de la incertidumbre, de Ferrán Mascarell.

Reseñas de revistas
• Cultura Moderna.

Documentos
• Declaración de Madrid. Encuentro Mundial de Ministros de Cultura a favor de la diversidad cultural.
Portafolio
• Dibujos de Manuel Rey Piulestán.
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Número 7 diciembre 2006
Editorial

Fuera contexto
• El mercado influye...
• Durante este verano...

Ideas
• Patrimonio histórico y turismo: un binomio positivo pero insuficiente. Javier Maldonado Rosso.
• El Flamenco: un patrimonio patrimonializado. Enrique Linera.

Temas
• Una ley en discordia. Blas Fernández.
• Propiedad intelectual y sociedad de la información. José Justo Megías.
• Nociones básicas en materia de propiedad intelectual. Mª Paz Sánchez González.
• Revistas culturales gratuítas. Pedro M. Geraldía Sánchez.
• La cultura comprometida: los derechos y deberes culturales. Annamari Laaksonen.
• Una introducción a la convención UNESCO sobre la diversidad cultural. Luis Miguel Arroyo Yanes.
• Medir la cultura: una tarea inacabada. Salvador Carrasco Arroyo.
• Nueva legislación y nuevas formas de organización en los museos de Andalucía. Victoria Usero Piernas.

Experiencias
• ATALAYA, Observatorio universitario andaluz de la cultura. Enrique del Álamo Núñez.
• El papel cultural de las librerías. Pere Duch.
• Breve visión del asociacionismo universitario: el caso de Ubi Sunt? Santiago Moreno Tello.
• La cooperación cultural en mi punto de mira. Ángeles Peña.
• Cultura participativa: la experiencia del Círculo de Bellas Artes de Ciudad Real como Consejo Sectorial
de Asociaciones Culturales. Alberto Muñoz Arenas.
• El club de lectura de la Universidad de Cádiz. José Fernando Piñeiro Área.
• Jornadas de Danza en la Universidad de Cádiz. Carmen Padilla Moledo.
• La FábriKa: Cultura autogestíonada. La Asamblea de La FábriKa.
• Música instantánea. Willy Sánchez de Cos.
• Y van para treinta años: Renacimiento, una editorial "literaria". José Manuel Benítez Ariza.
• Cambalache Jazz Club: los primeros 20 años. José Luis García.
• Proyecto HUMAN: el valor de las Humanidades. Joaquín Moreno, Alejandra Brome, Javier Grimaldi.

Reseñas de libros
• Casos de turismo cultural, de Josep Font Sentias (Coord.)
• El proyecto Benzú, de José Ramos Muñoz.
• El Flamenco en Cádiz, de Catalina León Benítez.
• El periodismo cultural, de Francisco Pastoriza Rodríguez.
• Marketing del patrimonio cultural, de Carmen Camarero y María José Garrido.
• Cuadernos de Investigación de Vigía, de La Fundación Provincial de Cultura de Cádiz.
• El Templo del Saber, de José Luis González Quirós.
• Re-imagina!, de Thomas J. Peters.

Reseñas de revistas
• Ábaco. Pensar Iberoamérica.

Reseñas de asociaciones
• Asociación Qultura. Asociación Bahía de Puerto Real.
Reseñas de Audiovsiaules
• Cambalache Jazz Club.

Documentos
• Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
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Número 8 diciembre 2007
Editorial

Fuera de contexto
• Pocos parecen advertir...
• Los museos deben...

Ideas
• Una ciudadanía responsable en el contexto de la globalización. Jacinto M. Porro Gutiérrez.

Temas
• Regreso al Futuro Imperfecto. Fernando de la Riva.
• Las últimas tendencias en la creación de Museos. Florencia Torrego Serrano.
• Nociones básicas en materia de propiedad intelectual. Mª Paz Sánchez González.
• Museos y centros de interpretación en el ámbito rural. José Manuel Castaño Blanco.
• Las exposiciones temporales y el turismo cultural. Cristina Giménez Raurell y Trinidad Vacas Guerrero.
• Gestión de portales de museo. C.Carreras y P. Báscones.
• Equipamientos culturales de proximidad en España en el siglo XX. Chus Cantero.
• Introducción al Copyleft. Javier de la Cueva González-Cotera.
• El Reconocimiento de las Redes en el Campo Cultural. Aleksandra Uzelac.
• Las actividades de investigación en la Fundación Autor. Rubén Gutiérrez del Castillo.

Experiencias
• Ladinamo: Cinco años pidiendo más gasolina. Víctor Lenore.
• Las Cartas de Servicios como elementos facilitadores de una nueva cultura del servicio público. Rosa
Gómez, Fº Daniel Moral y Manuel Torralba.
• La coral polifónica Canticum Novum. Laura Triviño Cabrera.
• Interea, un proyecto interuniversitario y de colaboración interinstitucional en Galicia. Héctor M. Pose.
• Grupo UCAdanza. Carmen Padilla Moledo.
• Organización y funcionamiento de un centro cultural universitario. Alfredo Luna Briceño.
• V Campus Euroamericano de la Cultura. Almada, Portugal. Mayo de 2007. Mar Hidalgo.
• Amigos de la Música Bahía de Cádiz. María José Martínez.
• Los valores que representan las independientes. Mario Pacheco.
Reseñas de libros
• Copyleft. Manual de uso, de VV.AA.
• Los nuevos centros culturales en Europa, de Roberto Gómez de la Iglesia (editor).
• Memoria 2006 de la Confederación de cajas de ahorros.
• La sociedad de la Cultura, de Arturo Rodríguez Morató.

Reseñas de audiovisuales
• La liga de los olvidados, de José Luis Tirado.
Reseñas de revistas
• Mellotron nº3.
Reseñas de webs
• 10 en Cultura.

Manifiesto
• Por una nueva cultura del territorio.

Documentos
• Documento cero del sector del arte Contemporáneo: Buenas prácticas en museos y centros del arte.
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Número 9 diciembre 2008
Editorial

Fuera de contexto

Ideas
• Crónicas de la derrota: la vista del águila. Manuel J. Ruiz Torres

Temas
• Niveles de discurso de la política cultural y sus interacciones en la construcción de la realidad artística
y cultural. Juan Arturo Rubio Aróstegui
• Políticas culturales y biblioteca pública del siglo XXI. Conversaciones sobre algunos temas relevantes.
Juanjo Arranz, Óscar Carreño y Ferrán Farré
• La creación fotográfica española en el seno de las libertades políticas y la tolerancia ideológica: un
camino despejado hacia el progreso cultural. Jesús Micó Palero
• Las Universidades Populares: educando por una sociedad más justa. Felipe Barbosa Illescas
• La construcción del Sistema de indicadores para la evaluación de las políticas culturales locales desarrollado por la FEMP: historia de un proceso de cooperación. Juana Escudero Méndez
• ¿Qué buscamos cuando buscamos cultura? Fernando Vicario
• Disonancias, nuevos territorios para el arte. Roberto Cómez de la Iglesia
• Agentes culturales de carácter asociativo: La Biblioteca de la Esperanza de la Asociación de Vecinos
1º de Mayo de El Cerro del Moro (Cádiz), 1997-2006. Santiago Moreno Tello

Experiencias
• Cuando la literatura sale a jugar a la calle (Spoken Word). Silvia Grijalva
• Proyecto Cultural El Sitio. Incuba - Guatemala, Incubadora Cultural de Desarrollo Comunitario y Empresarial. La Antigua Guatemala, Guatemala, CA.
• Máster en Gestión Cultural. La experiencia del alumnado. Inmaculada Vilches, Eva Ponga, Nani Soriano
• Camaleón. La Agenda Cultural de la provincia de Cádiz. José Fernando Piñeiro Area
Antenas
• GALICIA / El año cultural en Galicia. Héctor M. Pose
• EUSKADI / Los equipamientos dominan el panorama. Mikel Etxebarría Etxeita
• MADRID / Alientos por desalientos. Juana Escudero Méndez
Reseñas de libros
• Reseñas del CERC
• Cutura i estratègia de ciutat, de Félix Manito
• Las Asociaciones Culturales en España, de V.V.A.A.
• Creative Economy, Report 2008
• Música y sociedad, de Jaime Hormigos Ruiz
• Equipamientos municipales de proximidad, de V.V.A.A.
• Gestión Cultural, estudios de caso, de A. Colombo y D. Roselló
• Les Activités Culturelles
• The social impact of the arts: an intellectual history, de E. Belfiore y O. Benett
• Imagine... no copyrigth, de J. Smiers y M. Van Schijndel
• Sociedad interconectada, cultura desconectada, de F. R. Contreras
• El acceso al patrimonio cultural: retos y debates, de V.V.A.A.
• Reseñas de autor
• La caja de cristal. Un nuevo modelo de Museo. Los autores
• Equipamientos municipales de proximidad. Mikel Etxebarría Etxeita

Documentos
• Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. Victoria Usero Piernas
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Número 10 diciembre 2009

Editorial

Fuera de contexto

Ideas
• Tiempo para consumir cultura. Jacinto M. Porro Gutiérrez

Temas
• La Planificación Cultural en España, 1930-1990. Jesús Cantero
• La competencia cultural artística en la educación obligatoria y en la formación inicial del profesorado. Andrea Giráldez Hayes
• El P2P o la democratización de la cultura. Javier Lorente Fontaneda
• El periodismo musical en la era del clic, el blog y el link. Nando Cruz

MONOGRÁFICO «USOS, HÁBITOS Y DEMANDAS CULTURALES DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS»
• Introducción gráfica: En qué se parecen y en qué se diferencian. Ángel Cazorla
• ¿Para qué sirven los estudios de usos, hábitos y demandas culturales en la práctica profesional? Daniel
Mantero Vázquez
• Investigación cualitativa y cuantitativa: Los estudios de usos y motivaciones culturales por cantes de ida
y vuelta. Pedro Jesús Luque Ramos, Antonio Palomo Monereo y Manuel Pulido Martos
• El consumo de cine y teatro de los municipios andaluces con campus universitario. Jesús Sabariego
• Usos y hábitos de lectura en torno a la Universidad de Andalucía. Clementina Rodríguez Legido
Experiencias
• Córdoba, como territorio y reto cultural. Luces y sombras. Virginia Luque Gallegos
• La territorialidad de la Casa Invisible. Eduardo Serrano Muñoz
• Indigestió: buscando otro modo de pensar la música. Jordi Oliveras
• Photoimagen, un evento y ahora un centro de la imagen. Fundación Imagen 83
• Proyecto cultural El Sitio. Enrique Matheu Recinos
• Arte y expresión con mujeres privadas de libertad. Ana Luz Castillo y Andrea Barrios, Colectivo Artesana
• Educación Expandida: la Red como fuente de conocimientos. Rubén Díaz
• Una experiencia de cultura y participación. U.P.M. de Jaén. Angel Cagigas
• Librocasión Solidaria. Sara María Castelló Gaona
Antenas
• EUSKADI / Tiempos de cambio en Euskadi. Mikel Etxebarría Etxeita

Reseñas de libros
• Diccionario crítico de política cultural: cultura e imaginario.
• Ciudades cretivas. Volumen 1. Cultura, territorio, economía y ciudad.
• A New agenda? the European Union and cultural policy.
• Youtube: online video and participatory culture.
• El arte de la escenotécnia: cómo diseñar espacios escénicos de excelencia.
• Mercado y consumo de ideas: de industria a negocio cultural.
• La Economía del espectáculo: una comparación internacional.
• Culture, class, distinction.
• Burbujas de ocio: nuevas formas de consumo cultural.
• La Movilidad de las artes escénicas: obstáculos, retos y oportunidades.
• Creación de empresas en el ámbito cultural.
• Las Ciudades creativas: por qué donde vives puede ser la decisión más importante de tu vida.
• Lo sublime y lo vulgar: la "cultura de masas" o la pervivencia de un mito.
• Otros documentos y publicaciones de interés.
• Más allá del rock.
Documentos
• Declaración de Independencia del Ciberespacio. John Barlow
• Interlocal (Red Iberoamericana de Ciudades para la Cultura).
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Número 11 diciembre 2010
Editorial

Fuera de contexto
Ideas
• Huída hacia adelante. Legado y cambio virtual en la cultura contemporánea. Pedro A. Vives
Temas
• La comunicación desubicada y las reubicaciones de la comunicación en la cultura. Víctor Manuel
Marí
• Los derechos de autor en la exhibición de dramáticos. Juan Antonio Estrada
• La cultura obrera en la provincia de Cádiz. Felipe Barbosa Illescas
• Las cartas están echadas. El futuro del teatro andaluz sobre la mesa. Nines Carrascal
• Consejos de Cultura en las Comunidades Autónomas. Mikel Etxebarria Etxeita
• ¿Qué hay más allá de la ciudad creativa? Ángel Mestres Vila
• Redes distribuidas, nuevos mapas para una cultura atópica. José Ramón Insa Alba
Experiencias
• Arte y discapacidad. Una realidad oculta, un descubrimiento emergente. Pablo Navarro
• El agente cultural y social La Marabunta. Santiago Moreno Tello
• El arte en la educación de los menores de Tánger. Mar Hidalgo
• Periféricos. Arte Contemporáneo en la provincia de Córdoba. Javier Flores
• Pa[i]saje del retroprogreso. Dossier Bahía de Algeciras. Santi Eraso
Antenas
• Guatemala / La cultura como acto de esperanza. Ana Luz Castillo Barrios
• Santander / Sueño truncado, cultura en stand by. Ana Rodríguez de la Robla
• Euskadi / Marejada en el Cantábrico. Mikel Etxebarría Etxeita
Reseñas
Libros
• Diversidad y política cultural: la ciudad como escenario de innovación y de oportunidades.
• Prácticas culturales en España: desde los años sesenta hasta la actualidad.
• Making culture accessible: acces, participation and cultural provision in the context of cultural
rights in Europe.
• Mercados culturales: doce estudios de marketing.
• Estudio sobre políticas de apoyo a la creación.
• El Espectador emancipado.
• Culture and class.
• Cultural expression, creativity and innovation
• Observatorios culturales : creación de mapas de infraestructuras y eventos.
• París - Nueva York - París : viaje al mundo de las artes y de las imágenes.
Reseñas de autor
• In-fusiones de jazz. Adolfo Luján
Eventos
• 10.000 francos de recompensa (el museo de arte contemporáneo vivo o muerto)
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Número 12 diciembre 2011
Editorial

Fuera de contexto
Monográficos
CARTOGRAFÍAS CULTURALES
• La cartografía cultural como instrumento para la planificación y gestión cultural. Una perspectiva
geográfica. Manuel Arcila Garrido y José Antonio López Sánchez
• Cartografías culturales: mapeo y acción cultural. Santi Martínez Illa y Roser Mendoza Hernández
• Guía de recursos culturales de la provincia de Sevilla. Jesús Cantero Martínez
• El mapa cultural de la provincia de Valencia. José Luis Pinotti Baldrich y Tamara Martínez López
• Crónica de la cartografía cultural de Chile: 14 años después. Mª Paulina Soto Labbé
IMPACTO DE LOS GRANDES EVENTOS EN LAS CIUDADES
• La influencia de un proyecto cultural en su entorno: Bienal de flamenco. A. Domingo González
Lavado
• Cádiz 2012: lecciones de buenas prácticas. José Ruiz Navarro
Temas
• La gestión de públicos culturales en una sociedad tecnológica. Jaume Colomer
• Atrapado por la música y la escritura. Jesús Llorente
Experiencias
• Horizontes compartidos. India en las Bienales de La Habana. Margarita González Lorente y Carlos
Garrido Castellano
• La cárcel en pañales. Una bebeteca multicultural en prisión. Amaya Pedrero Santos
• Proyecto «Tecnología, información y conocimiento en el tercer sector para la cooperación cultural
en el Estrecho» (TIC-TS). Elena Revuelta de Pablos
• El centro de interpretación de La Caleta de Cádiz; interpretar la interpretación. Pablo Wait Becerra
Antenas
• Euskadi / Es el tiempo de la política. Mikel Etxebarría Etxeita
Reseñas
LIBROS
• Acción cultural y desarrollo comunitario.
• Arte y eficiencia: el sector de la cultura visto desde la empresa.
• Las industrias creativas: amenazas sobre la cultura digital.
• Políticas para la creatividad: guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas.
• Economía creativa, desarrollo urbano y políticas públicas.
• Manual de marketing y comunicación cultural.
• Aforo completo. Cómo convertir los datos en audiencias.
• Economía de las industrias culturales en español.
• Estructuras de la comunicación y de la cultura: políticas para la era digital.
• Perspectivas: situación actual de la educación en los museos de artes visuales.
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Número 13 diciembre 2012
Editorial
Fuera de contexto
In Memoriam
José Vidal Beneyto
Juana Escudero Méndez
Ideas
• Canto en una lengua extraña. Jabier Muguruza
• La disputa de las Humanidades y la invención de la industria cultural en el liberalismo avanzado.
Francisco Vázquez García
• ¿Dónde tocan los músicos? Antonio Luque
Temas
• El 15-M y la crisis de la cultura consensual en España. Amador Férnandez-Savater
• Deconstrucción y políticas públicas de cultura. José Ramón Insa Alba
• ... De aquellos polvos... Javier Brun González
• La dimensión cultural de la universidad en el estado español. Antonio Ariño Villarroya y Antonio
Javier González Rueda
• La extensión de la cultura a través de las bibliotecas públicas y populares (1812-1939). Los viajes
de inspección de Juan Vicens por las bibliotecas públicas andaluzas. Felipe Barbosa Illescas
Experiencias
• La planificación estratégica en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 1985-2011.
Luis Ben Andrés
• Una experiencia de autogestión cultural. La asociación ‘Luis de Eguílaz’ de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y sus revistas Las Piletas (literaria) y Gárgoris (histórica). Rafael Pablos Bermúdez,
José Santiago Miranda y Manuel Parodi Álvarez
• Impacto económico de la Semana Santa en La Antigua Guatemala. Mario García Lara
• Sant Josep, el espacio de borde como articulador entre la ciudad formal y la informal. Patricia
López-Goyburu
• Centros de interpretación en la provincia de Cádiz. Hacia un modelo de gestión del desarrollo
en el territorio. Virginia Luque Gallegos
• El patrimonio afrocolombiano como locomotora del desarrollo. El caso de la música del pacífico
en Santiago de Cali. Sigrid Yanara Palacios Castillo
Antenas
• Euskadi / Fin de un ciclo. Mikel Etxebarría Etxeita
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Número 14 diciembre 2013

Editorial

Fuera de contexto

In memoriam
• Eduard Delgado, diez años de ausencia
• Ciudad y espacio cultural. Eduard Delgado

Ideas
• La alternativa del mecenazgo
• ¿Hermanos, cuándo fue que se comenzó a joder aquello de entender la cultura como servicio público en
España? Eduard Miralles
• Los costes del mecenazgo. Rubén Gutiérrez del Castillo
• Mecenazgo en cultura: ¿Oasis o espejismo? Mikel Etxebarría Etxeita
Entrevista
• Enrique Bustamante Ramírez a cargo de Daniel Heredia
Temas

MONOGRÁFICO: OBSERVATORIOS CULTURALES
• Introducción. Ana Luz Castillo Barrios
• Observatorios Culturales. Mercedes Giovinazzo Marín
• Utilidades de los Observatorios Culturales, la perspectiva práctica de los pararrayos. José Luis Ben Andrés
• Observa-re-Labo-ra-re. Salvador Carrasco-Arroyo y Vicente Coll-Serrano
• Observatorio Iberoamericano de Cultura, un complejo pasado y un futuro no menos complicado. Fernando
Vicario Leal
• Un ejercicio de prospectiva en torno a los Observatorios Culturales: Hacia la evaluación de la vitalidad
cultural. Raúl Abeledo Sanchís
• Observatorio de la Diversidad Cultural en Colombia. Belén Lorente Molina, Edgar Alberto Novoa Torres y
Carlos Vladimir Zambrano
• Listado de Observatorios Culturales
Temas

• Música, industria y promoción: ¿cómo ha cambiado el marketing musical? David Andrés Martín
• Nueva música: 1913-2013. Francisco Ramos Núñez
• Hacia nuevos modelos de financiación cultural. ¿Renovar el mecenazgo? Pau Rausell Köster, Julio Montagut Marqués y Tomás Minyana Beltrán
• Cultura de paz y gestión cultural. Carlos Vladimir Zambrano Rodríguez

Experiencias
• Planetacádiz. Plan C. Cádiz como ciudad educadora. Francisco Cano López
• Las artes escénicas en Guatemala. Un estudio sobre empleo, realidades y necesidades del sector. Ana
Luz Castillo Barrios
• Cátedra Medellín-Barcelona: un proyecto de cooperación ciudad-ciudad desde la sociedad civil. Félix Manito Lorite
• Asuntos interculturales de España y Kazajstán ante los ojos del estudiante. Parmanova Bakyt y L. A. Bimendieva
Encuesta
• ¿Qué fue de...? La Cooperación Cultural al Desarrollo
Antenas
• Tiempo de impasse. Mikel Etxebarría Etxeita
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Número 15 diciembre 2014
Editorial
Fuera de contexto
Ideas
• Pasado sin futuro & Futuro sin pasado. Eduardo Subirats
Entrevista
• Una conversación con Alfons Martinell. Eduard Miralles i Ventimilla
Temas
• Las políticas de lo público en el arte. Jorge Luis Marzo Pérez
• Lo público y la fotografía. Una reflexión sobre el campo fotográfico. Alberto Martín Expósito
• Hacia una arquitectura posible de los derechos culturales en Iberoamérica: el caso de una Canasta Básica de Consumo Cultural para Chile. Tomás Peters Núñez
• Participación ciudadana y regeneración política: Juego de Tronos. Enrique Bueres Álvarez
• La formación de gestores culturales en España. Una tarea inacabada, balance del VII Seminario
Internacional del Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya. Ana Luz Castillo Barrios
• Cultura en Cádiz durante la transición, 1976-1979. Enrique del Álamo Núñez
• Los medios públicos locales en Andalucía como termómetros de la calidad democrática. Víctor
Manuel Marí Sáez, Belén Macías Varela, Francisco Cañete Sainz y Gonzalo Ceballos Castro
Monográficos
LA GESTIÓN CULTURAL EN AMÉRICA LATINA
• Introducción. Monográfico la Gestión Cultural en América Latina. Protagonizar el futuro. José
Luis Ben Andrés
• El «estado del arte» en Chile. Bárbara Negrón Marambio
• Migraciones, gestión cultural e inclusión social en Costa Rica. Freddy Mauricio Montero Mora
• Guatemala: «La cultura, motor de su desarrollo integral». Max Araujo
• Política y cultura en Medellín «modelo para des-armar». Octavio Arbeláez Tobón
• Territorio e identidad en la Argentina. Dos elementos valiosos del diseño y la gestión de las políticas culturales. María Victoria Alcaraz
• Retos de la política cultural en México. Alfonso Castellanos Ribot
• La Agenda pendiente de la economía creativa en Brasil - eppur si muove. Ana Carla Fonseca
Reis
• Retos para la gestión cultural, en América Latina. Carlos Javier Villaseñor Anaya
• Currículum de los Autores del Monográfico
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(Continuación del índice de PERIFÉRICA número 15, diciembre de 2014)

MONOGRÁFICO SOBRE DERECHOS CULTURALES
• Los derechos culturales en clave política y perspectiva social. Transcripción de la conferencia
de Josep Ramoneda
• Las libertades y los derechos relativos al acceso y a la participación en la vida cultural. Luis Miguel Arroyo Yanes
• Observaciones sobre el derecho al patrimonio cultural como derecho humano. Luis Pérez-Prat
Durbán
• Administración pública, propiedad intelectual e internet. Manuel Rodríguez Portugués
• El ciudadano ante el patrimonio cultural: algunas reflexiones en torno al alcance de su posición
jurídica activa a la luz del régimen jurídico previsto para su protección. Leonardo J. SánchezMesa Martínez
• El audiovisual y los derechos culturales. Manuel Jesús Rozados Oliva
Experiencias
• De la cata como una de las Bellas Artes. Francisco Vázquez García
• Aproximación a una metodología de evaluación de calidad en centros de interpretación. Virginia
Luque Gallegos
• Gente de la UFCA. Colectivo Fotográfico UFCA
• Videojuegos educativos y gestión cultural. Eloísa del Alisal y Abraham Martínez
Experiencias de workshop de economía y gestión de la cultura
• Turismo cultural y desarrollo regional: la metrópolis como referencia. Diomira Maria Cicci Pinto
Faria
• De vueltas con la creatividad: una propuesta de medición para el caso español. José Luis Martín
Navarro, María Luisa Palma Martos y María Inmaculada Martínez Camacho
• Problemática y acciones de marketing en el sector de las artes escénicas de la Comunidad Valenciana. Manuel Cuadrado García, Gloria Berenguer Contrí, Mª José Miquel Romero y Carmen
Pérez Cabañero
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Número 16 diciembre 2015
Editorial
Ideas
• Sigue vivo.
A propósito del 25 aniversario de La política cultural, qué es y para qué sirve de Emiliano Fernández Prado, Jorge Fernández León
Temas
• Por qué la derecha está ganando la batalla de la música popular? Pop, política y la importancia
del lazo social. Víctor Lenore
• La época que escribe. Literatura (y) política en las redes. Remedios Zafra Alcaraz
• Apuntes para un Manual de buenas prácticas para la participación ciudadana en la gestión del
patrimonio cultural en Andalucía. Aurora Arjones Fernández
• Cultura y Desarrollo Sostenible. Virginia Luque Gallegos
• Aproximación a la memoria del cineclubismo: del Cineclub Iuventus al Cineclub Universitario,
Cádiz (1963-1993). 30 años despertando la conciencia crítica a través del cine. Felipe Barbosa
Illescas y Enrique del Álamo Núñez
• La memoria como fermento o el libro-álbum como acta de una labor deportiva. Tres ejemplos.
Héctor Pose Porto
Experiencias
• Reflexiones a propósito de una temporada en los Estados Unidos. Carlos Javier Villaseñor Anaya
• Acción social por la música: «El Sistema» en Nueva York. Álvaro F. Rodas Núñez
• El reto de la participación en cultura. Mikel Etxebarria Etxeita
• O SESC em São Paulo: vocação educativa e transversalidade. Danilo Santos de Miranda
Reseñas
• Un manual de gestión cultural ampliado y mejorado
• El futuro de los Centros Culturales en la Europa Creativa. Reflexiones desde Camargo. Una experiencia booksprint, Mikel Etxebarria Etxeita
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