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Ética, cultura
e instituciones
Resumen: A la luz de las transformaciones sociales que han llevado a la generalización del uso del vocablo “ética” en
el marco de las instituciones públicas,
se analiza el significado de la aparición
de una demanda social de legitimación
ética, y especialmente la idea de responsabilidad social, como un síntoma de las
amenazas que se ciernen sobre la autonomía de las instituciones públicas de
cultura y educación, tanto las externas
(la identificación creciente de la cultura
como un área de negocio entre otras)
como las internas (la desconfianza hacia
la cultura como forma de control).
Palabras clave: Cultura, Autonomía,
Ética, Sociedad, Privatización.
Abstract: In light of the social transformations that have led to the widespread
use of the word “ethics” in the context of
public institutions, the significance of the
emergence of a social demand for ethical
legitimation will be analysed, and in particular the idea of social responsibility as
a symptom of the threat to the autonomy
of public institutions of culture and education. These will be looked at both from an
external angle (the growing view, among
others, of culture as a business activity)
and from an internal perspective (the mistrust of culture as a form of control).
Keywords: Culture, Autonomy, Ethics,
Society, Privatisation.
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Ética y ética
Quiero pensar que no hay que insistir mucho para comprender que, entre
nosotros, la generalización del uso del
vocablo “ética”, especialmente en el
ámbito de las políticas públicas, es en
primer lugar una estrategia eufemística
para escapar del término “moral” y de
sus connotaciones negativas, asociadas
al reciente pasado confesional del Estado español. Como en ese pasado de tan
triste recuerdo la moral (católica) tenía
una función política, y por tanto estaba
convertida en ideología de un funesto
régimen, quienes pugnaron por elaborar una oposición a dicho régimen optaron por construirla también en forma
de ideología (y, por tanto, aunque la
palabra estuviese excluida de su léxico
doctrinal, de moral). Cuando aquel régimen fue históricamente superado, tanto
la moral religiosa como las ideologías
políticas comprendieron que también
ellas tenían que dejar atrás sus vergonzosos compromisos anteriores con los
totalitarismos, y en ese momento la Ética se apareció a los ojos de casi todos
como un formidable detergente capaz
de lavar la deteriorada imagen de la
una y de las otras. La Ética se convirtió
en la ideología de los que no querían
ya tener ideología a la antigua usanza
(por temor a sus feroces consecuencias
históricas), pero buscaban aún razones
convincentes para ser buenos, razones

que no tuvieran resonancias teológicas
ni materialistas-dialécticas; y esta operación encontró la aceptación implícita
de aquellos otros que, entendiendo que
después de todo “ética” es sinónimo de
“moral”, vieron en todo ello la ocasión
de regenerar a esta última y curar las
heridas dejadas por sus aventuras imperiales. Y así fue como la Ética entró,
por una puerta más o menos grande,
en las escuelas, en los hospitales, en
la banca (en donde la noticia de que
la virtud aumentaba los dividendos se
recibió con gran alborozo), en la empresa, en la prensa, en los partidos políticos, en la publicidad, en la televisión
y hasta en los museos. Nada de ello nos
ha hecho más virtuosos, por supuesto,
pero al menos hemos ampliado nuestro
vocabulario con un cultismo que antes
era casi del todo desconocido por el
habla común.
Para que esta difusión de la (palabra) “ética” por la sociedad fuera
posible, tuvo que darse, además, una
convergencia objetiva con un estado
de necesidad académica en el que vivía por entonces la Ética considerada
como disciplina filosófica universitaria.
Hablamos de un tiempo en el cual los
filósofos morales se habían convertido
en unos pocos teóricos aburridísimos
que pasaban horas y horas –y páginas
y páginas– extenuando su ingenio para
extraer algún jugo de escuálidas proposiciones como “Me debe usted cinco
chelines”. Era la llamada meta-ética: del
mismo modo que los filósofos habían
dejado de querer hacer ciencia para hacer sólo filosofía de la ciencia (teoría
del conocimiento), también tenían que
dejar de hacer moral (investigar qué
está bien y qué está mal) para hacer filosofía de la moral. Pero llegó un día en
el que alguien se dio cuenta de que, si
al emanciparse de la teología los filósofos habían renunciado a tener un vínculo privilegiado con el más allá, no había
ninguna razón por la cual tuvieran que
saber algo acerca de la verdad o del conocimiento que no supieran todos los
demás mortales (y en especial los que
hacían de su profesión el obtener conocimientos, los científicos), y por tanto

muchos empleos empezaron a peligrar
en el área de la lógica y la filosofía de
la ciencia. Se veía venir: un día alguien
se daría cuenta de que, por las mismas
razones, tampoco los filósofos tenían
por qué saber acerca del bien y del mal
nada especial que no supiera el resto
de la humanidad, que está dedicado
de continuo a hacer una cosa u otra, o
ambas a la vez o por turnos, y la crisis
laboral llegaría también al campo de la
Ética. Pero entonces sucedió el hecho
afortunado antes mencionado. Los que
temían por su salario habían ya comenzado la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, y pronto detectaron algo
maravilloso: una demanda social. En
efecto, había un hueco, un nicho vacío
en el mercado del espíritu. Al principio
nadie se lo creía. “¿Demanda social de
Ética? ¡Es imposible!” Pero así era.
Y hoy los filósofos morales no
dan abasto. Aquella filosofía que antes era patrimonio de un número restringidísimo de gentlemen oxonienses
reunidos ante una taza de five o’clock
tea para discutir acerca de si la frase “Debo sacar a pasear a mi perro”
tiene o no implicaciones morales, que
vivían completamente de espaldas al
mercado extra-universitario, aquella
filosofía se iba por fin a acercar a la
sociedad, tanto que se convertiría en
un servicio social como las agencias
de viajes o las consultorías de marketing. De pronto, los profesores de Ética se pusieron a discutir –como hoy
se dice constantemente que deberían
hacer los políticos– “de las cosas que
interesaban a la sociedad”, es decir,
empezaron a reflexionar acerca de si
es bueno emitir una película pornográfica o un programa de cotilleo en la
franja horaria del prime time televisivo, de si está mal que un empleado
bancario deniegue un aval a un cliente
que no tiene un empleo fijo, de si tiene derecho a ser operado de cáncer de
pulmón un fumador empedernido, de
si una adolescente gótica puede asistir
a la escuela secundaria con un piercing en el párpado o de si es inmoral
suprimir una estación ferroviaria de un
pueblo en donde sólo viven tres fami-

En efecto, había un hueco,
un nicho vacío en el mercado
del espíritu. Al principio nadie
se lo creía. “¿Demanda social
de Ética? ¡Es imposible!”
Pero así era
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No hay ninguna época
ni ninguna sociedad
que no viva en una “profunda
y desgarradora crisis de valores”
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lias o construir viviendas de 25 metros
cuadrados. Los que teníamos cierta
edad no dejábamos de preguntarnos:
¿Dónde hemos oído antes este tipo de
discusiones, este tipo de argumentos,
este tipo de inquietudes? Y nos acordamos de pronto: en clase de religión
(claro, entonces se discutía en términos de si debe casarse uno con una
chica a quien ha dejado embarazada
a costa de abandonar los estudios y
un futuro brillante, etc., pero aunque
el contenido sea ligeramente distinto
–mucho menos de lo que parece–, la
forma y el tipo de las cuestiones es rigurosamente idéntico). Como el término “religión” aún tenía entre nosotros
connotaciones desagradables, lo que
se presentaba como demanda de Ética
era y es en realidad demanda de religión (es decir, deseo de una autoridad
que nos diga qué tenemos que hacer):
ese es el hueco que los buscadores de
yacimientos se encontraron, el vacío
tremendo dejado por la Religión con
mayúsculas, que ha dado paso al mercado de las religiones con minúscula,
una empresa próspera y con un futuro
más que prometedor en el sector terciario. Es evidente que para resolver
cuestiones de este tipo en otros tiempos jamás se hubiera llamado al filósofo, sino siempre al cura, al párroco o,
si se quiere picar más alto y se tienen
posibles, al teólogo, pues la religión, a
diferencia de la filosofía, sí que tiene
un recetario de soluciones para conflictos de este género, precisamente
porque ya hace muchísimos siglos que
se convirtió en un servicio social del
mercado del espíritu con millones de
clientes y una prosperidad envidiable.
Pero ni siquiera ella ha podido escapar a los caracteres fundamentales de
nuestra época y de nuestras sociedades,
y así, en 1945, Jean-Paul Sartre planteaba uno de estos “dilemas morales” recién evocados –¿debo cuidar a mi madre
enferma desahuciada que sólo me tiene
a mí, o debo acudir al frente a luchar
contra el nazismo que invade mi país y
ha asesinado a mi padre y a mi hermano?– y decía: en un caso así, se puede
llamar a un sacerdote. Pero –añadía– el

problema es que hay muchas clases de
sacerdotes: los hay colaboracionistas,
comunistas, social-demócratas y hasta
nazis; de manera que –salvo que sea
masoquista– llamaré a la clase de cura
que vaya a darme la respuesta que quiero escuchar. Del mismo modo, la demanda de justificaciones éticas, precisamente por concebir estas justificaciones
como algo que ha de satisfacer dicha
demanda, no puede sino crear unos especialistas cuya especialidad consista en
decir a sus clientes lo que ellos quieren
oír, es decir, proporcionarles la legitimación moral de aquellas prácticas que
ya están llevando a cabo o que ya han
decidido ejecutar, de tal modo que la
argumentación ética no es más que un
adorno que se le pone al hecho consumado para que aparezca ante el mundo
como un derecho, llevando a término
aquella iniquidad que Max Weber describía como «la funesta manía de querer utilizar la moral para tener razón».
Y esto no solamente remite al pasado
reciente (en el que podemos fácilmente
constatar los servicios prestados por las
numerosas consultorías éticas en el ámbito de la banca, la financiación de los
partidos políticos o la empresa en general), sino también al remoto: ¿cómo evitar acordarse de aquellos otros (malos)
tiempos en los que Sócrates se paseaba
por las calles de Atenas, calles que estaban recorridas en todas direcciones por
unos asesores éticos –los sofistas– que se
proclamaban a sí mismos como maestros de virtud, profesionales capaces de
enseñar a obrar bien a los ciudadanos
desorientados por una “crisis de valores”
que les sumía, a la hora de actuar, en un
mar de dudas parecidas a estas recién
citadas? Esto, al menos, es lo que suelen decir los manuales de Historia de la
Filosofía, que ésta nació definitivamente
con Sócrates porque los griegos habían
perdido su vieja seguridad acerca de lo
que es justo, lo que está bien o lo que
es hermoso.
Pero todos sabemos bien que no
es así; que no hay ninguna época ni
ninguna sociedad que no viva en una
“profunda y desgarradora crisis de valores”, y que jamás hubo una época ni

una sociedad en la cual los hombres
estuvieran absolutamente seguros de
lo que es bueno, de lo que es justo
o de lo que hemos de llamar hermoso (y, si alguna vez la hubo, fue desde
luego la del tipo de unanimidad que
siempre conseguía la nomenclatura del
Kremlin). Otra cosa es que los hombres
–los de entonces y los de ahora– no
tengamos el menor interés en investigar
qué es lo justo, lo bueno o lo hermoso,
y prefiramos mantenernos en nuestras
certezas protectoras que, aunque sepamos falsas, nos protegen contra una
verdad que presentimos amenazadora
y poco amigable. Como habría dicho
Sócrates, lo grave y terrible del hombre
no es su ignorancia, su no-saber, sino
su no-querer-saber, su no querer en
absoluto disponerse a aprender (porque, repitámoslo, la verdad suele ser
desagradable y terrible). Así que Sócrates se paseaba por las calles de Atenas
gritando en vano a sus conciudadanos
que «no hay maestros de virtud», que la
virtud no es algo que pueda enseñarse
mediante el gesto simple de implantar
en el alma algo que no hay en ella, y
que quienes les ofrecían esa mercancía por poco dinero y en poco tiempo les estaban estafando. Estaba lejos
de ser un solucionador de problemas
–como sí eran los sofistas–, alguien que
tiene respuesta para las preguntas que
angustian a quienes están obligados a
actuar antes de saber con certeza qué
está bien y qué está mal, un portador
de valores morales capaz de educar a la
plebe para la ciudadanía; al contrario,
Sócrates es uno que sólo tiene preguntas y problemas, y son sus preguntas
las que derrumban el presunto saber,
la aparente certeza de sus conciudadanos acerca de lo verdadero, lo bueno,
lo bello o lo justo, las que les dejan al
desnudo y a la intemperie frente a una
necesidad de actuar que no pueden
soslayar irresponsablemente.
Desde entonces, todos los que
trabajamos bajo su patronazgo, aunque
con ello decepcionemos las expectativas
de quienes esperan del que se dedica a
la filosofía la solución de sus dilemas o
la tranquilidad de su espíritu, nos vemos

obligados a recordar que, mientras que
la religión tiene respuestas (es una gran
respuesta, una solución definitiva),
lo que la filosofía trae al mundo son
preguntas sin respuesta y problemas
sin solución, en lugar de expedir títulos
de legitimidad política, epistemológica
o moral. Y así como a aquellos que
antaño preguntaban cuál era la virtud
del ciudadano o la del comerciante,
la de la esposa o la del criado, la del
gobernante o la del soldado, Sócrates
les requería insistentemente para que
le explicasen qué entendían ellos por
“virtud” cuando tanto preguntaban1, así
también a quienes hoy preguntan por la
ética de los negocios, de la ecología, de
la medicina, de la política o de la gestión
y conservación del patrimonio cultural
hay que preguntarles, primero, a ver si
son capaces de decirnos qué es eso de
la Ética que quieren aprender en poco
tiempo y por poco dinero. Pues en la
antigüedad en la que se origina nuestra
historia resultan ya visibles las raíces
de la racionalidad moral, que se hacen
aún más patentes en sus fundamentos
modernos e ilustrados y que se resumen
en esto: que si por algo se distingue
la ética con respecto a las morales
de obediencia doctrinal o autoritaria
–entendiendo ahora por “ética” (con
minúscula) no las “escuelas morales” de
las más variadas filiaciones, ni la reflexión
académica que sobre ellas puedan hacer
los departamentos universitarios, sino la
disposición humana a la racionalidad
práctica tal y como ha quedado
iluminada por el pensamiento ilustrado
en el curso de su historia– y, por tanto,
si por algo se distingue la ley moral
como el territorio propio de la acción
libre, no subordinada a ninguna otra
legislación (económica, física, política,
estética o incluso divina) que pudiera
considerarse superior, es precisamente
porque su transgresión no comporta
para el sujeto ningún perjuicio social,
legal o penal, y su cumplimiento no
acarrea ni beneficios ni inconvenientes,
pues su jurisdicción es de otro orden
que la de la naturaleza, que es la que
rige los avatares de la prosperidad o la
desgracia de los hombres.

1

«En cambio, aquí, querido Menón, ha sucedido
lo contrario. Se ha producido como una
sequía de saber y se corre el riesgo de que
haya emigrado desde estos lugares hasta
los vuestros. Sólo sé, en fin, que si quieres
hacer una pregunta semejante a alguno de
los de aquí, no habrá nadie que no se ría y te
conteste: “Forastero, por lo visto me consideras
un ser dichoso —que conoce, en efecto, que
la virtud es enseñable o que se da de alguna
otra manera—; en cambio, yo tan lejos estoy de
conocer si es enseñable o no, que ni siquiera sé
qué es en sí la virtud» (Platón: 1983, 70 c-71 a).
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Cultura, sociedad e
instituciones públicas
Así expresado, podría pensarse que entonces la ética es un asunto exclusivamente privado (como lo es la religión
en los Estados ilustrados), sin incidencia
pública. Pero nada está más lejos de la
verdad. Para empezar, lo que podríamos llamar la autonomía de la acción –o
sea, la libertad para darse a sí mismo la
ley con la cual regirse– es una cuestión
política de primer orden, en la medida
en que implica la desaparición de la
legitimidad pública de todas las tutelas
que pretenden justamente eso: dictarles
a los hombres la ley que deben seguir
en su acción (aunque en el ámbito de
lo privado pueden los ciudadanos, por
supuesto, prestar su obediencia a los
tutores de su elección, sin que nadie
pueda ya eximirles de responsabilidad
por esa opción); en segundo lugar, esta
autonomía de la acción constituye la forma misma que adquiere la ley pública
legítima (pues su legitimidad depende
de que sus autores sean aquellos mismos a quienes ha de aplicarse), aunque
esta forma jurídica –la de la democracia
parlamentaria en el Estado de Derecho–
exige el uso de la coacción para garantizar la libertad de cada ciudadano. Y,
para terminar, la misma autonomía de la
acción es la otra cara de lo que habría
que designar como la autonomía de la
ficción, es decir, la posibilidad de que
los artistas y demás productores de cultura rijan también su actividad por normas (intelectuales, científicas, estéticas)
propias y, por tanto, de que dicha actividad no esté subordinada a ningún otro
poder ajeno a su campo y de que sus
obras no sean evaluadas de acuerdo con
criterios extraños a su propia reglamentación libre e independiente. El “prestigio” social del que gozan (allí donde lo
hacen) las ciencias superiores o las bellas artes es directamente proporcional
a esta independencia. De forma que, si
en algún sentido pudiera decirse que los
nuestros no son buenos tiempos para la
ética (aunque sean de pleno empleo
para la Ética no autónoma, la que se
dedica a satisfacer demandas sociales),
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habría que decir que necesariamente
también han de ser tiempos muy malos para la política y para las artes y las
ciencias, pues esta triple autonomía recién descrita hace que sus destinos sean
inseparables.
De hecho, la cuestión misma de la
creciente “demanda social de Ética” es
uno de los mejores indicadores, no ya
de la decadencia ética de nuestras sociedades, sino de la amenaza que se cierne
en ellas sobre esta triple autonomía (de
la acción, de la política y de la cultura),
especialmente cuando se plantea, como
es hoy más común que lo haga, en términos de “responsabilidad social” de las
instituciones públicas o de “rendición de
cuentas” de estas últimas a la sociedad.
Para comprenderlo es preciso atender al
significado extremadamente preciso del
sustantivo “sociedad” o del adjetivo “social” en estas expresiones. Pues si por
“sociedad” entendemos –como habíamos venido haciéndolo hasta finales del
siglo pasado– el objeto de cuya elucidación científica se ocupa la sociología,
claro está que estamos suponiendo que,
no importa cuántos y cuan graves sean
los conflictos (de intereses, de clase, de
grupo, etc.) que atraviesen a la colectividad así designada, hay en última instancia una única ley (todo lo compleja que
se quiera) a la que obedecen esos múltiples movimientos, expectativas, estrategias e instituciones, la ley de la sociedad
que los sociólogos intentan comprender
con sus herramientas de formulación
teórica y de investigación empírica, que
no es inmediatamente accesible a la
conciencia ingenua de sus agentes, pero
que está incorporada a su conducta mediante los patrones de socialización que
la contienen y la mantienen (y que la
acción política puede y a menudo debe
proponerse modificar), estando este factor de integración de dichos movimientos, tendencias y conflictos representado
en la práctica por el Estado y su acción
legislativa, ejecutiva y judicial, así como
por la opinión pública garantizada por
la prensa libre. En cambio, a lo que asistimos desde el momento histórico aludido (las últimas décadas del siglo pasado) es a un proceso de privatización de

lo público (tanto en el sentido descriptivo –los espacios públicos– como en el
normativo –los poderes públicos– del
término) que, aunque tiene claros precedentes históricos, tiende hoy a destruir no solamente las estructuras del llamado “estado social” construido por las
sociedades tardocapitalistas a partir de
la segunda guerra mundial, como tantas
veces se ha constatado, sino incluso a
minar la columna vertebral del Estado
de Derecho moderno, y especialmente
de esa triple articulación de la autonomía moral, política y cultural a la que
nos hemos referido reiteradamente. Ya
debería haber constituido un aviso suficiente de ello el hecho de que la tan
sobada fórmula de la “responsabilidad
social” de las instituciones públicas es
lingüísticamente un calco de una expresión anglosajona procedente del léxico
de la empresa privada que solemos verter al castellano como “responsabilidad
social corporativa” (en donde “corporativa” funciona como un eufemismo de
“empresarial”), y en la cual la “sociedad”
concernida es la sociedad anónima formada por los accionistas de la corporación, ante quienes deben responder los
directivos de esa empresa por el uso de
sus capitales, especialmente cuando este
uso no les rinde los beneficios esperados.
Es decir, que lo que designa el término “sociedad” en la expresión “responsabilidad social”, referida a las instituciones, no es en absoluto eso que
acabamos de llamar “el objeto científico
de la sociología”. Es más, como se ha
venido observando insistentemente (por
ejemplo, Dubet 2013), los mismos sociólogos, por decirlo de esta manera, han
dejado de creer en semejante objeto y
en la posibilidad de sacar a la luz sus
leyes ocultas, resignándose finalmente a
sustituirlo por un conjunto de “grupos
de intereses” (que van desde las minorías más o menos marginadas a los
conglomerados multinacionales) o de
“microsociedades” que funcionan mediante impulsos parciales y compromisos efímeros o de corto plazo (el living
by projects del que ya hablaron Boltanski y Chapiello [2002], o Bauman [2005]),

que de ninguna manera dan lugar a
nada parecido a lo que se acostumbraba
a llamar “la sociedad en su conjunto”,
que es justamente lo que parece haber
desaparecido. No hay que ver en ello
una incapacidad de los teóricos de la sociología ni una impotencia de sus metodologías científicas, sino justamente un
resultado coherente del aludido proceso
de privatización de lo público, es decir,
de la erosión concertada y programática
de la capacidad integradora del Estado
(como Estado social y como Estado de
Derecho), que comporta la desaparición progresiva de cualquier cosa que
tenga los visos de un “ágora” común y,
en consecuencia, la difuminación de los
procesos de socialización que tenían
como presupuesto implícito la idea de
una sociedad que fuera a pesar de todo
la misma (incluso con todos los conflictos y pugnas por la hegemonía ya mencionados) para todos sus miembros, la
referencia común de todos sus agentes
a un vínculo integrador de sus luchas y
de sus alianzas. No cabe duda de que
esta es una de las consecuencias más
profundas del llamado “proceso de globalización” en el ámbito económico y
en el tecnológico, puesto que esa “totalidad social”, que antes aparecía como
referencia común epistemológicamente
abarcable por la sociología, ha sido suplantada por la vaga y desdibujada figura de un presunto “mundo global” cuyos
confines y perfiles son tan inimaginables
para las poblaciones locales que padecen sus efectos en un clima generalizado de indefensión como para los teóricos que intentan dar cuenta de ellos
mediante las herramientas disciplinares
clásicas. Se ha dicho muchas veces que
esta es una manera de fomentar el crecimiento (económico) a fuerza de profundizar en la desigualdad social (Costas: 2013), pero si este “crecimiento de
la desigualdad” no encuentra ahora casi
ninguna forma eficaz de oposición o de
respuesta social es justamente porque
los procesos de desagregación sociales
que resultan de la pérdida de poder de
las instituciones públicas producen patrones de desigualdad que no siguen
ya una pauta sistémica (como antaño

Cuando hablamos de un clima
generalizado de privatización
de lo público no nos referimos
principalmente al fenómeno
específico del cambio de
titularidad jurídica o a la “venta”
de ciertas instituciones públicas,
sino a la mucho más extendida
convicción de que todas las
instituciones deben adoptar
el modelo empresarial como
sistema de administración,
“rendición de cuentas” y
“responsabilidad social”
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la seguía, por ejemplo, el patrón de la
desigualdad entre clases sociales), sino
que las desigualdades son ellas mismas
dispersas y carecen de factores de integración en un denominador social
común. Y, como también se ha venido
señalando (Rendueles: 2013), otro síntoma inequívoco de este proceso de
“des-socialización” o de destrucción de
los vínculos sociales es la preponderancia de unas “llamadas a la reconstrucción
de la comunidad perdida” que encuentran su cristalización en las denominadas
“redes sociales” cibernéticas que, lejos
de representar formas de restauración
de ese vínculo social sistemáticamente
destruido en forma de una fantasmal
“opinión pública mundial” de estatuto
electrónico, son el signo más evidente
de (y el procedimiento más seguro para)
la disolución de tales vínculos y el progreso de la mentada des-socialización
de los individuos, ya que constituyen
plataformas de hipertrofia del yo anómico y de exaltación de la privacidad
(no se puede olvidar, por ejemplo, que
son empresas privadas y con ánimo de
lucro, a menudo en régimen de cuasimonopolio, las que gestionan esas redes
sociales o esas comunidades virtuales).
Así que cuando hablamos de un clima generalizado de privatización de lo
público no nos referimos exclusiva ni
principalmente al fenómeno específico
del cambio de titularidad jurídica o a la
“venta” de ciertas instituciones públicas,
que pasan total o parcialmente a manos
privadas, sino a la mucho más extendida
convicción de que todas las instituciones
(políticas, culturales, educativas, sociales, y hasta los propios Estados) deben
adoptar el modelo empresarial como
sistema de administración, “rendición
de cuentas” y “responsabilidad social”,
pues en tal caso lo que estamos considerando como “la sociedad” a la que se
ha de rendir cuentas no es ya esa vieja “sociedad en su conjunto” en la que
hasta los sociólogos profesionales han
dejado de creer, sino una red intotalizable de “corrientes de opinión” dispersas
que los sondeos demoscópicos pueden hacer puntualmente visibles, pero
nunca reunir en un todo coherente; esa
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“sociedad” que pide responsabilidades
es ahora más bien una colección heterogénea de “clientes” o una asamblea
de accionistas con intereses a menudo
irreconciliables, que ningún Estado podría satisfacer a la vez y con plenitud,
y frecuentemente está representada mayoritariamente por lo que nos hemos
acostumbrado en los últimos tiempos a
llamar “los mercados”.
Quizá es innecesario subrayar los
efectos de transformación sustantiva que
la implantación de este modelo tiene
para lo que antes hemos descrito como
la autonomía de la producción cultural,
en la medida en que tal autonomía estaba institucionalizada por los poderes
públicos y tenía como uno de sus objetivos el minimizar o reducir los efectos de
las desigualdades sociales y económicas
mediante la igualdad en el acceso a la
cultura. Digamos tan sólo que el principal ataque contra dicha autonomía se
ha manifestado en la paulatina aproximación (que a veces llega a ser simple
identificación o clara confusión) del ámbito de la cultura con el de los negocios:
hemos pasado de un estado de cosas –
un estado cuya forma agónica fue la llamada “excepción cultural”– en el cual la
cultura venía definida como aquel ámbito de la actividad social que no podía
reducirse al negocio ni abandonarse a
la “mano oculta” del mercado (o sea, a
la ley de la oferta y la demanda), y que
justificaba entre otras cosas la existencia
de instituciones específicas de protección y gestión del patrimonio cultural,
a otro en el cual la cultura (incluida la
propia lengua, cuyo “valor económico”
ha pasado a cuantificarse como se hace
con todos los bienes capitalizados) se
ha convertido en un “área de negocios”
como otra cualquiera, que se mide con
las demás por sus mismos criterios, es
decir, por su cuenta de resultados. No
se trata de que los productos culturales
tengan un valor económico (pues claro
está que, como decía el poeta, las obras
de arte se convirtieron en mercancías en
el momento en el que pasaron de las
manos del sacerdote a las del mercader),
pues esto es algo que ha ocurrido desde
los inicios de la modernidad, o de que

las empresas privadas inviertan en cultura para mejorar su “imagen corporativa” o para aspirar a beneficios fiscales,
cosa a la que también estábamos muy
acostumbrados; se trata más bien de que
la “inversión cultural” (ya sea pública o
privada), no importa si se trata de investigación científica, conocimiento humanístico u obras de arte, ya no puede sostenerse, como antes hacía, en el
supuesto de que la lógica autónoma de
su actividad debe regirse por pautas distintas de las del negocio (que era la razón por la cual los poderes públicos garantizaban su independencia debido al
interés social de dichos conocimientos,
obras o investigaciones), sino que únicamente se justifica cuando es negocio,
cuando presenta una rentabilidad que
satisface las expectativas de beneficio de
los clientes que la financian. Ello comporta, a medio plazo, el privar a todos
los productores culturales de los medios
autónomos para realizar y evaluar sus
productos, que de esta manera se integran en el mercado perdiendo cualquier
especificad que lo “público” pudiera tener con respecto a lo “privado”.
Y sólo esta atmósfera dominante de
“normalización” de la excepción cultural nos permite comprender los movimientos que, esta vez desde el interior
de la esfera de la producción cultural,
han surgido en los últimos tiempos a
la vez como efectos de dicha normalización y como contribuciones inconscientes a su progreso y profundización.
El primero de ellos, el que Huyssen
(2002) llamó “el fin de la gran escisión”
entre “alta cultura” y “cultura de masas”
(una escisión que, sin duda, tiene poca
sustancia intelectual, pero mucha carga
social). Pues, en efecto, si uno de los
rasgos que sostenían esta distinción era
el hecho de que la alta cultura no estaba sometida a la lógica comercial de
la producción mercantil como lo estaba
la “cultura de masas” (cuya condición
de negocio nadie ponía en duda desde
que se generalizó el llamado “consumo
masivo” de este tipo de productos estandarizados), y si ahora la “alta cultura”
ha sido liberada de esa situación de excepción, sometiendo a su misma lógica

a las instituciones de educación superior o de cultura superior, la escisión en
cuestión ha desaparecido (lo que es, sin
embargo, equívoco, es considerar como
un rasgo descriptivo de nuestras sociedades “posmodernas” lo que en realidad fue y es el resultado de un programa concertado de mercantilización del
saber y de la cultura). Y esta confusión
no deja de tener resultados grotescos en
nuestras sociedades, como por ejemplo
el que se haga recaer sobre los poderes
públicos la obligación de indemnizar a
las compañías discográficas o a las distribuidoras cinematográficas el “lucro
cesante” de sus negocios debido a las
fluctuaciones del mercado, con cargo a
los impuestos recaudados entre la ciudadanía (algo que, evidentemente, no
nos escandaliza tanto como debiera debido a la multitud de “rescates” que los
poderes públicos han llevado a cabo
en los últimos tiempos a costa de los
contribuyentes para indemnizar las pérdidas de negocio de otros sectores comerciales); y esto, de paso, nos muestra
hasta qué punto merece poca confianza
la noción corriente de “responsabilidad
social” de las instituciones, y pone de
manifiesto quién es realmente esa “sociedad” a la que los poderes públicos
“rinden cuentas”.
Finalmente, la deslegitimación de los
poderes públicos en el ámbito de la cultura que se ha producido de esta manera explica también la sospecha creciente
de que las instituciones culturales ejercen algo así como un “poder” o una “dominación” cultural ilegítima. Mientras la
institucionalización de la autonomía de
la producción cultural estuvo justificada
por la necesidad de proteger estos productos frente a las formas de destrucción de los mismos que supondría su
abandono a las leyes del mercado, a nadie se le ocurrió sospechar que el hecho
de que dichas instituciones dependieran
(en cuanto a la procedencia de sus fondos) de los Presupuestos Generales del
Estado significaba un “control político”
(en el sentido de “ideológico” o “electoralista”) de las mismas, puesto que su independencia estaba, por así decirlo, garantizada por su propia excepcionalidad
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y por los criterios internos de las áreas a
las que pertenecían (por ejemplo, nadie
supuso que la “libertad de cátedra” estaba seriamente amenazada por el hecho
de que los profesores universitarios cobrasen salarios del erario público). Pero
cuando esta autonomía desaparece o se
ve seriamente amenazada, cuando la excepción se normaliza y los poderes públicos pierden su ámbito de referencia
(eso que venimos llamando “la sociedad
en su conjunto”, que se va sustituyendo
por grupos clientelares que exigen la satisfacción de sus intereses más allá de
todo horizonte de “interés público” o de
“intereses generales” de la sociedad), las
sospechas no solamente adquieren carta
de naturaleza, sino que pueden llegar a
institucionalizarse como tales en los ámbitos académicos y culturales, como ha
sucedido con los llamados “estudios culturales” o con sus derivados en el campo de la historia del arte, los “estudios
visuales” (Hall y Mellino, 2011).
La vieja idea de la cultura como un
“medio de control social” (y, por tanto,
la desconfianza del “público” hacia la
cultura, entre nosotros tan a menudo
traducida en simple desprecio) reverdece sus laureles justamente cuando esos
“poderes múltiples”, básicamente privados, que hoy han tomado el espacio
público como escenario de sus reivindicaciones, apelan precisamente a la cultura y a la educación como instrumentos
que han de propiciar la sumisión de la
población al nuevo estado de cosas, sumisión que se suele presentar como la
necesidad de un “cambio cultural” (que
las autoridades públicas deben promover desde las instituciones educativas
formales e informales), modificando por
ejemplo la “cultura de la gratuidad” (y
no solamente en el terreno de las descargas informáticas, sino también en el
de la atención sanitaria o en el de la
enseñanza regular) hasta transformarla
en una “cultura del pago” (como si los
impuestos –creados precisamente para
la redistribución equitativa de la riqueza– no fuesen de pago), introduciendo
una “cultura del emprendimiento” (he
aquí otro eufemismo –“emprendedores”– que, como sucedió en el caso de la
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“ética”, tiene una connotación de aventura e innovación de la que carece el
nombre “empresarios”, que sólo parece
designar a gentes que inician seriamente
una actividad con ánimo de lucro) que
convierta a cada individuo en empresario de sí mismo y competidor excelente
con respecto a sus socios y vecinos, o
incluso sembrando las semillas de una
“cultura de la sonrisa” y de las emociones positivas que, patrocinada por los
sempiternos asesores del Ministerio de
Educación español, permita hacer más
soportables las amargas relaciones de
concurrencia propias de una sociedad
pauperizada por sus deudas y atenazada
por el desempleo y la falta de expectativas de futuro.
En definitiva, hemos pretendido en
estas líneas ofrecer un ejemplo modesto,
tentativo y torpe, de aquello que constituye el quehacer primordial de la filosofía, y en general del trabajo intelectual
en el campo de las humanidades, que no
consiste, como ya hemos advertido, en
ofrecer soluciones (tarea de cuya nobleza y necesidad no dudamos en absoluto,
y de la que los trabajadores intelectuales
dependemos tanto como el resto de los
mortales) o en satisfacer demandas, sino
en contribuir a esclarecer cuáles son
los auténticos problemas, aunque para
ello haya que denunciar algunos falsos
problemas y rechazar algunas falsas soluciones, reponer algunas incómodas
diferencias y, sobre todo, remover certezas que nos son muy queridas y de
las que obtenemos importantes réditos
profesionales, económicos, electorales
y afectivos. En el terreno de la cultura
humanística o de las artes, y de las instituciones públicas que las gestionan,
el problema nunca ha sido, como decía Martha Nussbaum (2010), saber si se
trata de un lujo que podemos permitirnos aún en situaciones de precariedad,
sino comprender que privarnos de ellas
–y privar sobre todo de ellas a quienes
más las necesitan– es un lujo que una
sociedad democrática, especialmente en
situaciones de precariedad, no puede
en absoluto permitirse. Profundizar en
esa comprensión es nuestra insoslayable
responsabilidad.
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