
NUEVAS ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN CULTURAL 

Por Víctor Claudín 

Tengo que transmitiros, para que nos vayamos conociendo, que me siento un poco incómodo 

por ocupar esta tribuna, sobre todo por hacerlo un 18 de julio. No sé si estoy incómodo por 

tener la sensación de estar celebrando un fecha gloriosa o si, muy al contrario por estar en 

disposición de darle una patada en el culo a una de las fechas negras de nuestra historia. Sí me 

gustaría contaros que mi hijo, puede que debido a cierto gen heredado, se apresuró en el 

último momento y consiguió nacer un 17 de julio, puede que en una suerte de sortilegio en 

aras a evitar un mal fario. 

Pero vamos al asunto que nos reúne. 

Los que guardamos en nuestra memoria el recuerdo de los últimos años del franquismo, 

porque los vivimos, incluso de una manera militante, nos acordamos de cómo accedíamos a la 

cultura y de que la cultura para nosotros, además de ser una información ética y estética, el 

ámbito de nuestro aprendizaje, era un elemento a manejar en la lucha liberadora que 

protagonizábamos. Lo recordamos necesariamente en un acto de nostalgia, no sólo porque 

éramos más jóvenes, sino por el cambio a peor, al menos en cuanto a la cultura se refiere, que 

se ha producido en la sociedad en términos generales y cuyo repaso va a ser el núcleo central 

de esta intervención. 

A muchos nos movía un afán febril por complementar la educación que recibíamos, porque se 

trataba, por producirse bajo los designios de una dictadura aunque ya entonces con una 

temperatura más templada, de una visión parcial y sesgada. La educación oficial, basada en la 

memorización y la ausencia de análisis crítico, seguía pretendiendo sumar generaciones 

conformistas a una sociedad construida desde el poder con intención de crear ciudadanos 

dóciles y temerosos. Grandes sectores se rebelaban ya desde finales de los años 60 buscando 

incansables caminos propios con los que conseguir otra dignidad, otra situación en el mundo, a 

la que se marcaba desde las instancias franquistas. 

Por eso acudíamos a locales recónditos donde, en pequeñas salas, nos apiñábamos para ver las 

películas de Eisenstein o escuchar a los cantautores protesta, o a conocer escritores o poetas 

de los que habíamos oído hablar por casualidad y que no se incluían en los libros de texto. 

Pasábamos a la trastienda de algunas librerías para conseguir ejemplares prohibidos o nos 

pasábamos de mano en mano, en cualquier bar o en el banco de algún parque, cintas con 

canciones clandestinas, listas de libros de lectura inevitable, propaganda revolucionaria. 

Grupos de discusión o de actividades paralelas, establecidos las más de las veces en centros 

sociales o culturales bajo la protección eclesiástica, en parroquias dirigidas por los incipientes 

curas progres que tanto juego dieron durante un tiempo siguiendo la política de acomodar la 

Iglesia a las corrientes emergentes. Allí, en esos centros, en ocasiones lográbamos también 

editar pequeñas publicaciones a ciclostil, maquinitas copiadoras que entonces llamábamos 

vietnamitas. Hasta lo que no estaba perseguido llegaba a nuestro conocimiento con cierto aura 

rebelde. Asociaciones de vecinos, centros parroquiales, algún reducto en alguna empresa, 

como el cine forum que se organizaba en Madrid, cerca de la Plaza de España, bajo el cobijo de 

la Telefónica y que nos permitía discutir con cineastas y con críticos. En Ciudad Pegaso y en 



algunas otras empresas importantes, se abrían espacios sindicales, conseguidos por la lucha de 

las recientemente creadas Comisiones Obreras, dedicados a cualquier tema de discusión 

social, cultural o política siguiendo la intención, entre otras, de ligar los estudiantes al 

movimiento obrero. En el Colegio Alemán de Madrid, conferencias abarrotadas de público 

donde jóvenes filósofos como Fernando Savater o Javier Sádaba nos hablaban de 

pensamientos y pensadores extranjeros. Una atención exagerada al quiosco para adquirir 

calientes las revistas con contenido, desde OZONO o El Viejo Topo a Cuadernos para el Diálogo 

o Triunfo. Luego estaban igualmente las conversaciones con hombres y mujeres de las 

generaciones anteriores, eran pláticas en las que descubríamos que la República, con su 

Institución Libre de Enseñanza, había debido ser un tiempo grande, importante, en el que se 

había gestado una calidad humanista que seguramente no hay visos de que se recupere con 

facilidad. Eran gentes de otra estirpe muy distinta a la que caracteriza la mediocridad reinante 

hoy, incluso en intelectuales y artistas. Las aulas, pasillos y bares de la Universidad eran un 

permanente foro abierto, viviéndose una excitación continua, una verdadera ebullición de 

saberes y políticas en discusión, de iniciativas de todo tipo. Eso sí, amenazadas por los grupos 

de extrema derecha y parapoliciales que no conseguían detener el despertar de todas las 

ambiciones posibles. 

Lo mismo ocurría en casi todas las otras ciudades españolas donde, en círculos más o menos 

reducidos, en torno a la música o a la canción de autor, al arte, a una publicación, a una 

personalidad que se diferenciaba, etc., se generaba un movimiento de inquietud social y 

cultural caracterizado en todos los casos por un semejante deseo de saber, de aprender y de 

estar con independencia reflexiva en la sociedad. Y si no había mecanismos, se creaban o se 

estructuraba una comunicación permanente con núcleos afines de otros lugares. 

La cultura, desde finales de los sesenta, era un ámbito en el que confluía todo el movimiento 

antifranquista. Hasta los primeros años del período que se inicia con la muerte del dictador, 

cultura y política iban de la mano y se producía una simbiosis permanente entre las dos 

categorías. La literatura, la música, el cine, el arte, todo estaba convertido en islotes de 

libertad y, al tiempo, en instrumentos para decir lo que se nos negaba por el ejercicio tiránico. 

Nos preocupaba averiguar qué era el surrealismo, por qué artistas como Picasso o Buñuel 

vivían en el extranjero, quién era Sartre y qué aportación hacía el existencialismo para abrir un 

camino en el sentido de mejorar la vida en la tierra, o en qué consistía esa relación fascinante 

que tenía con una mujer que se llamaba Simone de Beauvoir y que se estaba convirtiendo en 

una de las fuentes ideológicas del feminismo. Averiguábamos que en México, en Francia o en 

Moscú había una notable colonia española, de la que formaban parte nombres ilustres que lo 

eran porque habíamos superado las barreras que impedían acceder a ellos y a sus obras, como 

José Bergamín, Jorge Semprún, Arturo Barea, Agustí Bartra, Corpus Barga, Antoniorrobles o, y 

por supuesto no sólo lo menciono por el foro en el que estamos, Max Aub y Tuñón de Lara. 

Tantos y tantos otros nombres esenciales que formaron lo que se conoce como la cultura 

española en el exilio. Qué había tenido que ver Marcuse, Erich From o Wilhelm Reich con el 

movimiento del 68 tanto en Francia como en Estados Unidos. Qué era eso de una revolución 

científico técnica, que había definido y analizado Radovan Richta. Qué había pasado en Cuba o 

qué habían sido los Procesos de Moscú. Y cada uno podría contar vivencias diferentes. 



(Ya que he mencionado a los padrinos de estos encuentros, espero que me perdonéis una 

anécdota personal: Tuñón de Lara, al que conocí y con el que conversé en repetidas ocasiones, 

estuvo ligado desde la República a mi familia, en especial a mi tío Fernando y a mi padre 

Victoriano. Mi padre llegó a la Universidad de San Bernardo cuando mi tío ya era conocido por 

sus arengas a los estudiantes y por su poderosa melena pelirroja que daba tintes leoninos a su 

figura. Fue Fernando quien presentó a su hermano al estudiante de Historia y ya, también, 

hombre comprometido. Mi padre y él se hicieron amigos hasta el punto de que Tuñón llegó a 

ser el padrino de boda de mis padres, celebrada en el año 44 en un cuartucho al que daba la 

escalera de servicio de la parroquia de la Paloma porque mis padres no podían pagar una 

ceremonia más decente. Antes de que comenzara la guerra trabajaron juntos en la Universidad 

Popular que se hacía por las tardes en el mismo edificio de San Bernardo, mi padre dando 

Lengua Española y Tuñón, claro, Historia. Coincidieron en el campo de concentración de Porta 

Celi y, tras la pesadilla, en reuniones en la casa de Tuñón en una de las bocacalles de la calle 

Arenal y en el chalet de unos amigos de la Colonia del Retiro.) 

Pues aquella era lo que podemos definir como la cultura del pensamiento: Una cultura para la 

libertad, que fomentaba el sentido crítico, el análisis, la participación, el conocimiento sin 

fronteras ni mezquindades prejuiciosas. Cultura creada desde la inquietud y la rebeldía que 

permitía ahondar en los orígenes de las situaciones, que buscaba soluciones radicales, que 

ofrecía una perspectiva universal dentro del país. Una cultura que nos hacía grandes. Una 

cultura opuesta al aprendizaje dogmático y a la memorización, una cultura que fomentaba la 

investigación de una verdad abierta a todo. Era una cultura con contenido ideológico que 

podía servir, y nos servía a muchos, para acumular razones teóricas con las que combatir, junto 

a las injusticias de nuestra vida cotidiana, la opresión a la que estábamos sometidos. Una 

cultura que podía ser usada, por quien quisiera, como arma liberadora. 

Aunque cabe la posibilidad, que no rechazo, de que haya quedado impresionado aquel tiempo, 

en mi memoria, con ciertos visos utópicos. 

De lo que no me cabe duda es que de lo de entonces a lo que vivimos hoy, a la cultura, 

entonces y ahora, y al aprendizaje de la cultura, de aquel tiempo y de la de nuestro presente, 

ha llovido mucho y ha crecido mucho musgo. 

Porque no voy a comparar la de hoy con la cultura franquista, de aquella valga la pena sólo 

recordar lo que hace más de sesenta años, el impúdico y diabólico Sr. Goebbels, ministro de 

propaganda del III Reich, declaraba en círculos próximos: “Cuando alguien me habla de cultura, 

inmediatamente empuño mi pistola”. O cuando, más cerca geográficamente pero no en el 

tiempo, Millán Astray le gritaba a Unamuno en la Universidad: “¡Viva la muerte, abajo la 

cultura!” O como me recordaba hace días mi amigo Raúl Ávila el slogan que exhibía un viejo 

oficial de las SS sobre el puesto que tenía en el Rastro madrileño: “No pensar: peligro de 

muerte”. 

¿Cuál es el panorama cultural en la España actual? 

En primer lugar se ha producido la normalidad en la vida cultural. Ya no hay ghettos 

clandestinos, no existen las prohibiciones, la censura pasó a mejor vida. No conozco índices de 

obras perseguidas y todos los creadores pueden expresarse libremente, tanto los españoles 



(madrileños, catalanes, gallegos, vascos, valencianos, andaluces, etc.) como los de cualquier 

otra latitud, sin distinción de raza, religión, idioma, ideología y todo eso que consagra la 

Constitución. El régimen político de nuestra sociedad es democrático, una monarquía 

parlamentaria basada en una Constitución, en un sistema de libertades. 

En segundo lugar, la naturaleza del receptor ha cambiado drásticamente. En su mayoría se ha 

convertido en alguien que busca la preparación para participar en la loca carrera por ser el 

mejor, de ahí el todopoderoso espíritu competitivo impuesto por todos los medios al alcance 

de los gobernantes (sean administradores empresariales o políticos) a la sociedad en su 

conjunto. 

Tercera cuestión: los mecanismos de trasmisión, los medios de difusión y los instrumentos 

para la socialización de la cultura, metamorfoseados, incrementados y abrumadoramente 

mejorados por las nuevas tecnologías, han extendido y hasta vulgarizado los contenidos, 

restringidos hasta hace muy pocos años en la manos y las capacidades de una élite 

perfectamente estructurada y localizada. Desde las Casas de Cultura repartidas por todos los 

rincones de la geografía estatal, presentes hasta en los pueblos más pequeños, hasta las 

posibilidades que permite Internet, la información (entendiendo información en su concepción 

más global) está al alcance de la abrumadora mayoría de la sociedad. De no haber algunos 

sectores que permanecen marginados, por unas u otras razones, sobre todo económicas, pero 

también sociales o políticas, quien no accede a la cultura, por uno u otro medio, es 

sencillamente porque no le da la gana. O, hay que recordarlo, porque no está educado para 

ello. 

Y aún hay un cuarto asunto que lo viene a complicar todo un poco más en ese vertiginoso 

proceso de cambio de la sociedad, que tiene que ver con el concepto tan manido de la 

globalización, aunque los que se aprovechen de ello sean en la práctica los mismos que siguen 

sustentando el poder decisorio. 

Pero, y ésa es la triste cuestión que nos ocupa, la normalización, la democratización, la 

masificación de los medios y la globalización, parecen haberse vuelto contra el mejor sentido 

de lo que significa cultura, como cualquiera puede apreciar en la práctica si se detiene a 

observar el mundo que nos rodea. Los cuatro elementos se interrelacionan e intercomunican 

en aras a cumplir con el objetivo central de uniformar las mentes para consolidar una sociedad 

estéril, de pensamiento único y uniforme, mediocre y sin ambiciones: de este modo se ha 

pasado a la cultura del conocimiento en contraposición con aquella cultura del pensamiento. 

Empecemos por lo de la normalidad. 

Efectivamente se ha producido un proceso de normalidad en el que, teóricamente, todo el 

mundo tiene la capacidad de acceder a “lo que sea”. Y eso es bueno. Pero la primera 

matización que se impone es que la normalidad, con otros márgenes de libertad, vuelve a ser, 

o sigue estando, mediatizada por inéditos métodos de control y “adiestramiento” intelectual. 

Me refiero a que si antes la cultura estaba limitada por objetivos político-ideológicos, ahora la 

manipulación viene dada por los fines mercantil-ideológicos, por los que exige y marca la 

rentabilidad económica, por los intereses comerciales de las empresas que actúan en el 



mercado. Pero el caso es que se sigue instruyendo o propagando, desde las instancias 

gobernantes, particulares maneras de entender la vida y el futuro. 

Ya no hay policías que lleguen a tu casa a una hora intempestiva para incautar, como le ocurrió 

en el 72 a un amigo, La República de Platón (es fácil imaginarse la razón de tal arbitrariedad) y 

otros muchos realmente “alevosos”. Sin embargo, se siguen quedando fuera de nuestro 

horizonte consumidor todo un abanico enriquecedor de materiales, si bien en la actualidad por 

culpa de su poco valor en el mercado. El beneficio empresarial es el que hoy en día decide lo 

que tenemos que leer, lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que contemplar, 

llegando a decidir, igualmente y en consecuencia, sobre lo que tenemos que pensar y cómo 

tenemos que actuar. La normalidad convertida en normalización. 

Dejar a la sociedad y a su progreso en manos del mercado, como pretenden los gobernantes 

liberales que, desde todas las corrientes ideológicas, establecen los marcos de actuación en 

gran parte del mundo, es negativo y afecta a derechos que debieran ser inalienables como el 

de la solidaridad o el de la igualdad de oportunidades. Pero en el terreno de la cultura el 

liberalismo actúa, si cabe, de forma aún más grave y aviesa. Ya no cabe hablar, como se 

hablaba en otro tiempo, del imperialismo cultural, por ejemplo en el terreno de la música, en 

el que las multinacionales anglosajonas imponían a los artistas que nosotros escuchábamos 

hasta la saciedad en los medios de difusión, y eso porque el imperialismo se ha establecido 

entre nosotros con toda naturalidad, normalizando en nuestras vidas algo negativo. 

Es el consumo. Todo lo domina, también en el terreno cultural, la fiebre consumista se ha 

impuesto como algo intrínseco. En literatura todo vale, hasta el plagio. La mercadotecnia se 

basa en nombres de amplia difusión, ya apenas en un porcentaje reducido por la calidad de las 

obras, por lo que aportan de novedad. 

En síntesis, se ha pasado de la anormalidad cultural característica de un régimen totalitario a la 

anormalidad fruto de haber convertido la cultura en un producto más del mercado. Sin hablar, 

porque sería un recurso para la vergüenza, de aquello que se hace pasar por cultura, y que es 

el cotilleo, lo chabacano, el detritus que destila un sector pseudo aristócrata de la sociedad 

para cuya difusión y ensalzamiento ha nacido una original casta de periodistas y a lo que se 

destina gran cantidad del tiempo informativo. Y para colmo se plantea que es inútil un 

Ministerio de Cultura, que sin su existencia dejaría indefensa, aún más de lo que está, la 

Cultura frente al Mercado. 

El receptor ha cambiado 

Es una realidad imparable el que la sociedad ha evolucionado y evoluciona, y se transforman, 

con ella, las características del ciudadano. En nuestro país, el cambio social ha consistido en 

pasar de una dictadura nacida de un levantamiento militar a una democracia parlamentaria. 

Los ciudadanos ya no están sometidos por la fuerza a una disciplina moral y mental. Son 

ciudadanos libres en ciudades libres de un país libre. Gozan de acceso a todo, tanto interno 

como externo. Pueden moverse por el mundo sin restricciones. En cada región cultural pueden 

desenvolverse recuperando y desarrollando sus orígenes, tanto históricos, como lingüísticos, 

sociales, culturales, políticos y hasta étnicos. 



El ciudadano que vive en unas coordenadas tan distintas, caracterizadas por la aparente 

libertad total, exclusivamente limitada, razonablemente, por la anhelada eliminación del 

terrorismo, se socializa siguiendo unos mecanismos semejantemente estrictos a los de antes, 

sólo que esta vez no dirigidos desde las instancias del poder político, o no sólo, sino sobre todo 

y como ya hemos dicho, por el libre ejercicio de la competencia dentro del mercado. 

Al que nos estamos refiriendo es un individuo sometido a una aparente capacidad de elección 

y decisión. Lo puede todo, sin percatarse de que no es real tal capacidad, ni de que los campos 

que se le ofrecen están amputados. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de la programación 

de los centros culturales, de los contenidos incluidos en los espacios culturales de las 

televisiones, etc. En cualquier caso, el receptor ha pasado de tener un canal único de 

información, al margen de las vías más o menos clandestinas, a estar ametrallado por una 

enorme proliferación de fuentes y mecanismos que le trasladan la información y el 

conocimiento, situándole instantáneamente en cualquier ámbito donde se produce la noticia. 

Se ha aparcado el sentido crítico que es necesario para ampliar permanentemente los 

márgenes de la libertad y los horizontes del aprendizaje y de la cultura. Se rechaza la 

originalidad, o se la retiene en pequeños mundillos que no sólo no son molestos, sino que 

además visten, adornan, se ven bien mientras no desborden los límites de las reservas que se 

les han adjudicado, incluso lo que aparece como contestatario se logra asimilar. 

Ya no hay que buscar. Es más, es imprescindible seleccionar atendiendo a las necesidades 

personales, porque es excesivo. Con “estar al tanto” ya se puede uno dar por satisfecho. Por lo 

que profundizar en cualquier ámbito que no sea la especialización técnica que permita 

encontrar un puesto de trabajo, es algo superfluo, innecesario. Esto conduce, casi 

instintivamente, a la marginalidad, ya que cada uno se sitúa en el mundo que más le gratifica, 

alejándose de todo lo demás, haciendo oídos sordos a todo lo otro, especialmente a lo que le 

incomoda. Siendo el modo en el que la conciencia se atrofia desde la propia voluntad, desde el 

ejercicio pseudo responsable de su libertad. 

Sólo un dato, en cifras absolutas hoy en España se lee menos que en 1960, por mucho que la 

industria del libro haya eclosionado y las librerías sean un batiburrillo en el que cada día se 

renuevan las mesas de novedades para dar cabida sólo a una ínfima parte de lo que se edita. 

Conocer por conocer. Estar al día. Saber lo que pasa, cuanto menos saber lo que nos dicen que 

pasa, que ni mucho menos es todo lo que pasa, ni necesariamente en la forma en que sucede. 

Eso lo confirmamos cuando en la prensa (escrita o audiovisual) aparece una noticia sobre un 

hecho con el que uno tiene relación. Entonces se percibe la mentira, la tergiversación y, lo que 

es peor, la impotencia de una respuesta, de una rectificación. Y así vamos caminando, sobre un 

suelo hecho con un conglomerado falso, de tierras movedizas, de hormigón selectivo y 

prejuicioso, de ladrillos manipulados, de piedrecillas insensatas y muy poco lógicas. 

Así tenemos al ciudadano de hoy: acomodado y acomodaticio, preocupado por su 

supervivencia o por apañarse cada día una mejor situación social, un mejor puesto en el 

ranking de su empresa, sin inquietudes superfluas, viendo los conflictos que a pesar de todo le 

llegan como episodios lejanos de un serial televisivo, negando sus propias deficiencias, 

obediente e inmerso en ese fantasma que ha penetrado en las mentalidades que es lo 

“políticamente correcto” o, mejor y más amplio, el “pensamiento único”. 



Democratización de los medios 

Las vías de difusión y de acceso a la cultura se han multiplicado, beneficiando ampliamente las 

opciones de conocimiento para el ciudadano. 

Hay que reconocer que nuestro país, gracias al período del Partido Socialista en el poder, ha 

dado un enorme salto en lo que a infraestructuras culturales se refiere. Apenas hay algún 

pueblo que no cuente con un centro cultural, puede que además de otro para jóvenes y aún 

otro más para los viejos. Eso hay que aplaudirlo. Lo que ya deja mucho que desear son los 

contenidos y las programaciones de dichos centros. Voy a basarme en dos municipios que 

conozco bien y que son representativos de lo que creo que sucede en la mayor parte de los 

pueblos y ciudades españolas: Móstoles, próximo a Madrid y con una población de más de 

200.000 habitantes, y Collado Mediano, pueblecito de menos de 5.000 de la sierra madrileña. 

La “política cultural” de ambas me produce cierta tristeza. Con diferente medios, tanto 

económicos como de personal e infraestructuras, los dos municipios carecen de una 

“estrategia cultural” diferenciadora. En sus programaciones alternan el mantenimiento de 

actividades que se harían igual con el tipo de gobierno que fuera, programándose casi 

exclusivamente al hilo de la actualidad, de la popularidad, del, otra vez, mercado. Artistas que 

están de gira y son ofrecidos por los representantes con mayor peso, literatos empujados 

artificialmente a estrellas por alguno de los tres o cuatro clanes establecidos. 

Hay una obligación de agradar a “todo el pueblo” y de obtener una renta política, es decir, de 

ganar votos. Lo que se llama hacerse un clientelismo político. De ahí que rara vez se corran 

riesgos, que no se deje espacios para la experimentación, que apenas se invente y, si llega a 

hacerse, con el máximo cuidado para no alterar a las mentes bien pensantes. Así las 

programaciones festivas continúan esquemas tradicionales, sin detenerse a analizar que 

incluyen actos recalcitrantes y muy escasas actividades que fomenten la participación, el 

desarrollo de las peculiaridades culturales y artísticas de la población, etc. Un ejemplo claro es 

el de Universidades Populares que era un proyecto cultural transformador. El PSOE las puso en 

marcha pero muy pronto comprendió que era una aventura muy peligrosa porque atentaba 

desde su propia naturaleza, y desde el fomento de un sentido crítico, contra cualquier 

instancia de poder. Entonces las fue convirtiendo en lo que han llegado a ser: puras escuelas 

municipales sin ningún contenido ideológico que apenas sustituyen enseñanzas privadas de 

corte tradicional. 

Más en los municipios pequeños, y siempre dependiendo de las personas concretas que 

ejercen la responsabilidad de la cultura, existe un prurito, o un deseo, o la convicción de hacer 

algo nuevo, de proyectar maneras que apenas son intuidas. Sin embargo no se ofrecen, desde 

ninguna parte (instituciones oficiales, partidos, intelectuales, sindicatos, etc.) estrategias, 

ideas… que los municipios pudieran compartir y desarrollar cada uno según su idiosincrasia. 

En general lo que se busca, y no sólo por los ayuntamientos gobernados por la derecha, es 

entontecer, adormecer a los ciudadanos, si bien la derecha lo que hace es pregonarlo 

abiertamente. Contaré el caso que conozco directamente. En Madrid yo dirigía en su día un 

pequeño teatro que se llamaba Alfil. Al representar en su escenario una obra que satirizaba al 

concejal del distrito, me refiero a “Cabaret castizo” cuyo personaje principal era un sheriff, en 



referencia al concejal Matanzo, un troglodita en estado puro, el concejal nos declaró la guerra 

al amparo de su jefe de filas, el actual Alcalde de Madrid, Sr. Manzano. De la guerra, en la que 

vivimos momentos de gloria, salimos perdiendo aunque con el consuelo de que el concejal 

también, ya que fue destituido junto al de Cultura, que optó por una actitud contraria a la 

suya. Pues recuerdo muy bien a la Concejala que sustituyó al polémico militante del Partido 

Popular, semanas después de los hechos, cuando el teatro ya no podía programar en horas 

nocturnas, su comentario explicando lo bien que se podía pasear por la calle del teatro Alfil, 

con la sala cerrada y sin el bullicio de gentes en sus proximidades. Todo callado. 

Ése es el objetivo. Actos que no incordien la plácida monotonía cotidiana de los vecinos. Actos 

recluidos en “horas convenientes”, en lugares apartados. La calle es para ir de casa al trabajo o 

bueno, en todo caso, eso parece que sí, para que en los fines de semana los jóvenes den 

rienda suelta a sus instintos y se emborrachen en ella. Otra experiencia que protagonicé antes 

que la del teatro Alfil: el Elígeme. El Elígeme fue una sala nocturna en pleno Malasaña 

madrileño: hacíamos conciertos de todo tipo de música, teatro, cabaret, conferencias, 

presentaciones de libros, de discos, tertulias filosóficas, clases universitarias, exposiciones, etc. 

hasta hicimos una casa discográfica a partir de él. Pues ese local estuvo perseguido desde que 

llegó el Sr. Manzano a la Alcaldía hasta que consiguieron cerrarlo tras otra larga pelea basada 

en justificaciones ridículas. Lo renovamos, ya sólo era un lugar más de la noche, donde se 

bebía, se bailaba y se ligaba. Para ese nuevo aspecto del local que se llamaba entonces La 

Habana no hubo el menor problema. La cuestión residía en el contenido cultural que había 

tenido Elígeme y que no podía consentirse. 

Ése es el objetivo: ciudades dormidas, ciudades domesticadas, ciudades muertas. Si bien yo me 

niego a aceptar que lo logren. 

En lo que respecta a la prensa escrita como medio de difusión cultural, hay que diferenciar la 

de interés general y la especializada. Sin lugar a dudas esta segunda es la más interesante, en 

ella cualquiera puede encontrar una publicación acorde con sus gustos, sus preferencias o sus 

inquietudes, las hay de pensamiento, de libros, de música, de arte, de cine, de ciencias ocultas, 

de ecología, etc. Y además están las que tienen una distribución más restringida, las más 

voluntariosas que buscan hacerse pequeños huecos desde una visión alternativa dentro del 

marasmo apabullante de kioskos y librerías. También tenemos a nuestro alcance los 

suplementos culturales. Mientras que de las publicaciones generalistas y los diarios ¿qué 

decir? Pues que están sometidas, como gran parte de las anteriores, a grupos editoriales 

poderosos, con un gran peso político detrás de cada uno, que las hace aún más sectarias 

cuando se dedican a defender o potenciar a las cuadras de sus escritores o columnistas afines. 

Me voy a limitar a un caso que me ha llamado mucho la atención en este terreno, y que es fiel 

exponente de lo que ocurre todos los días: la colección aparecida bajo el amparo del diario El 

Mundo, titulada Las 100 mejores novelas en castellano del siglo XX. La iniciativa es loable: 

poner en el mercado, a un precio asequible, obras importantes de autores importantes. Pero 

luego viene la segunda parte, la selección de esos autores y de sus novelas. En primer lugar las 

novelas escogidas, en muchos casos no son ni de lejos las que la mayoría de crítica y lectores, 

con el tiempo, han considerado las mejores, y eso porque cada volumen está seleccionado 

siguiendo estrcitas cuestiones técnicas y económicas. En cuanto a la lista de autores, me 



reservo el análisis de los autores que sobran y de los que faltan, es un ejercicio que si le 

apetece cada uno puede hacer por su cuenta siguiendo sus gustos y consideraciones propias. 

Pero, por poner un ejemplo sangrante, ¿qué hace ahí un autor como Raúl del Pozo cuando 

faltan tantos otros esenciales? Y sin embargo la colección ha tenido la pretensión de 

presentarse como las 100 mejores novelas del siglo y haberse conseguido la lista por medio de 

una exhaustiva lista supuestamente fabricada con la votación democrática de críticos y 

lectores de El Mundo. Y si esto fuera cierto, ¿cuál sería el nivel cultural de los críticos y lectores 

de este rotativo? 

Repito que el empeño no está mal y merece un aplauso, como tantos otros, pero demuestra 

que todos los medios cuentan con preferencias dictadas por sus negocios o por sus afinidades 

ideológico-político-familiares. 

Llevado esto a la televisión, y recordando una premisa que todo el mundo supongo que ya 

comparte a estas alturas, y es que la existencia de la televisión privada no ha favorecido la 

libertad, ni de crear ni de elegir, el panorama parte de los mismos hechos, sólo que 

dimensionados por la multiplicación de los receptores. Lo que acrecienta el problema. La 

Segunda cadena sigue siendo un poco la hermana pobre y como tiene una audiencia mínima, 

se le permite tener un mayor contenido cultural y didáctico. También han aparecido los 

canales temáticos, integrados en las televisiones de pago, lo que igualmente minimiza su 

expresión. A sus contenidos se tiene acceso, de igual manera que la oferta se incrementará 

con el cable, pero siempre que se destine una nueva cantidad mensual de la que no todo el 

mundo dispone. Pero está bien, no cabe duda. Y luego, algunos esporádicos y sorprendentes 

programas en las demás cadenas, abrumadoramente encerrados en medio de un torbellino de 

programas zafios, informaciones manipuladas, mucho deporte que es muy sano y espacios 

explícitamente dedicados al consumo. 

Y es que, ya lo sabemos, la televisión es un reflejo de la sociedad o, mejor dicho, el reflejo de 

las características que uniforman al sector mayoritario de la sociedad. 

La actividad de los propios sectores es, lógicamente, el primer medio de transmisión de la 

cultura. Los grupos editoriales, las casas discográficas, las fundaciones dedicadas al arte, las 

productoras cinematográficas y videográficas, la Universidad, etc. De la Universidad se puede 

confirmar la triste realidad de algunos tópicos, como que se limita a tener como perspectiva la 

del empleo futuro, que vive al margen de la sociedad, sin inquietudes más allá de lo 

estrictamente docente, sin aspiraciones, tan mediocre como el conjunto de la sociedad. De los 

sectores culturales sólo cabe señalar, porque todo lo otro sobra, que se trata de empresas, 

nada más que de empresas que, naturalmente, buscan el beneficio sin atender más que lo 

irremediable a la calidad, que pugnan por el prestigio social en lugar de impulsarse por el 

intelectual. Así hay libros buenos que no se editan, guiones interesantes que no se convierten 

nunca en películas, artistas desplazados a la cuneta por los productos comerciales. Porque es 

de nuevo, y siempre, el mercado y, por tanto la competencia, quien marca sus líneas de 

trabajo. 

Internet, de momento, es lo más limpio, lo más directo, lo que todavía no está contaminado. Si 

bien podemos temer el riesgo del advenimiento de una manipulación, que aún no se percibe 

cómo puede llegar pero cuya implantación por parte de los más ricos sería fácil imaginar de 



ponernos a la tarea. De momento, Internet es un medio igualitario (naturalmente que también 

hay que tener un ordenador y dinero para saldar las cuentas cada final de mes, y es que 

siempre habrá un sector más o menos grande que estará al margen), que permite una 

comunicación directa con gentes del mundo entero, con el que puedes participar, debatir, 

introducir reflexiones, apuntes, lo que quieras allí donde quieras hacerlo. Que puedes acceder 

a lugares insospechados, que te puedes plantear un tema, un autor, y llegar a lo que de él se 

dice, a lo que hace. 

Se trata de un procedimiento incipiente, a pesar de las dos décadas que lleva funcionando, y 

cuyas posibilidades están muy lejos de haberse cubierto. Es más, no se sabe muy bien a dónde 

puede conducirnos. Pero es admirable la posibilidad, desde tu casa, de entrar en un museo y 

detenerte el tiempo que quieras en los detalles de un cuadro, por mucho que nunca sea igual 

que la realidad, o que estés haciendo un trabajo sobre Boris Vian y consigas la letra de su 

escandalosa canción de El Desertor, o que compres un disco o un libro que sólo tienen en una 

determinada librería de quién sabe que país, o que te pongas en contacto con organizaciones 

que defienden tus mismas ambiciones. Aunque, como todo, Internet sea igualmente un 

vehículo para la publicidad y para asuntos de lo más escabroso. 

La globalización. 

Siguiendo las palabras de Emma Bonino sobre globalización, lo único que este proceso está 

reafirmando en el mundo es la desigualdad. Y es enteramente cierto, la globalización, que ha 

empezado siendo puramente económica, y que siempre va a ser de quien mande, confirma y 

agrava las desigualdades entre países ricos y pobres e incluso entre regiones de diferente nivel 

en los propios países. 

Y el mismo proceso monopolístico y de concentración de poder que se lleva produciendo 

desde hace un tiempo en el terreno empresarial y de la economía, se produce paralelamente 

en el ámbito cultural. Se tiende hacia la fusión, hacia la conjunción de fuerzas que busca la 

internacionalización de sus intereses en la fabricación de productos culturales. 

Si la globalización representara el estar al tanto inmediatamente de lo que sucede en cualquier 

punto alejado de nuestras coordenadas, si la globalización fuera la puesta en común de las 

diferentes culturas o las diferentes maneras de entender la vida y las relaciones humanas, sin 

predeterminar jerarquías entre ellas, si la globalización fuera un proyecto universal para 

igualar a los pueblos, si globalización se entendiera como la defensa de valores como la 

democracia y la solidaridad o la defensa común ante enemigos como el totalitarismo o el 

esclavismo, si globalización fuera sinónimo de humanismo internacionalista y de humanización 

de las estructuras e instituciones sociales. Si, en definitiva, globalización se entendiera desde 

un punto de vista progresista y de desarrollo equilibrador de los pueblos, entonces sería 

justamente el proceso que habría que defender con uñas y dientes frente a cualquier 

contratiempo, contra toda amenaza. Pero globalización, desgraciadamente, significa en gran 

medida lo contrario, globalización, para que nos entendamos, es el invento moderno de los 

más poderosos para ampliar su campo de acción de manera legal y, así, incrementar en 

progresión geométrica sus beneficios. Globalización puede entenderse, de hecho, como una 

nueva manera de entender o definir el imperialismo, la colonización de los países más fuertes 



(o ya, grupos de países más avanzados técnicamente) sobre los países más débiles, más 

indefensos. 

Si entendemos Cultura como Civilización, ¡hombre!, hay cosas que no han cambiado, como 

que sigue habiendo guerras entre pueblos, religiones que se manifiestan de forma 

aniquiladora, niños de la calle, moros en pateras, tiranos sanguinarios, opresión, explotaciones 

miserables, incluso y muy especialmente de mujeres y niños. Pero también es cierto que cada 

vez más hay un cierto respeto por la historia y las tradiciones, un mayor cuidado urbanístico, 

un control democrático de las acciones gubernamentales, por mucho que en gran parte de las 

ocasiones sólo consiga ser algo testimonial, un conocimiento de cual debe ser una 

alimentación sana, un cuidado medio ambiental generalizado. 

Aún con sus enormes deficiencias e intereses encontrados, cada día sabemos mejor cómo 

debemos comportarnos y qué debemos hacer para que nuestro entorno y nuestros 

mecanismos de actuación individual nos permitan llevar una vida más feliz y construir una 

sociedad más razonable y más justa. Y ése es un gran paso. Por mucho que luego venga el tío 

Paco con sus rebajas y casi todo se quede en agua de borrajas. 

Porque en realidad vivimos en una especie de espejismo o, mejor, de sala de los espejos 

deformantes de la realidad. Se han subvertido las palabras, y ya muchas no dicen lo que 

decían. ¿Qué significa hoy democracia, solidaridad, ecología, feminismo, que los políticos de 

derecha sean “populares”, que los socialistas de hoy hablen de social liberalismo o socialismo 

libertario, no estoy seguro, que las mejores novelas sean las que premia la editorial Planeta, el 

nacionalismo, la colonización, la política norteamericana, el mestizaje, incluso el mismísimo 

concepto de cultura… ? Somos bailarines que danzamos al ritmo que nos tocan en una fiesta 

de la confusión, tanto en términos, conceptos y valores, en un tiempo desideologizado cuyos 

gobernantes buscan la implantación de definiciones interesadas y encubridoras. 

Desde luego que no vivimos en una sociedad amordazada, afortunadamente cierta negrura 

parece estar enterrada definitivamente. Pero sí en una sociedad a la que se le ha inyectado en 

sangre el virus del mercado, de la competencia, de lo superficial, de la perspectiva de dinero 

rápido, de lo práctico, de lo correcto, de lo cómodo, incluso de lo arbitrario. Es una sociedad, y 

eso en realidad es lo que he querido decir, anestesiada. 


