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“Cuando cualquiera escribe. Procesos democratizadores de la cultura
escrita en la crisis de la Cultura de la Transición española” por Luis

Moreno-Caballud

Response by Alexandra Saum-Pascual

Department of Spanish & Portuguese, University of California, Berkeley, CA, USA

Como el mismo título indica, Luis Moreno-Caballud ofrece un valioso documento a favor
de la democratización de la producción de cultura escrita en España. Para ello, parte de un
contexto determinado, la crisis de la Cultura de la Transición (CT), y presenta una serie
de dispositivos culturales que relacionándose con la idea de cultura colaborativa e
interdependiente que el autor encuentra en la Cultura Libre digital suponen una
democratización de la cultura escrita en España. Esta democratización propuesta por
Moreno-Caballud respondería, pues, a un renovado empoderamiento de la función del
arte y del ciudadano como entes políticos tras casi cuatro décadas de despolitización en la
España democrática.

En lo relacionado a esta “desactivación” de la capacidad crítica de la cultura, Moreno-
Caballud remonta su origen a la combinación del individualismo elitista de la tradición
burguesa de la modernidad y a la mercantilización cultural propia del capitalismo
cognitivo en su versión neoliberal. Según esta fórmula, la cultura queda enmarcada bajo
el valor de la autoría individual y la voz del experto, legitimada por el discurso
hegemónico consensuado por la llamada CT. Aceptando esta estructura conceptual, la
propuesta democrática de Moreno-Caballud parece hacerse eco de las ideas de Jacques
Rancière sobre el desacuerdo como potencialidad política. Recordemos que en El
desacuerdo Rancière define la acción política como aquel modo de expresión que
deshace en su heterogeneidad las estructuras establecidas por el orden dominante,
abriendo un espacio a aquellos que no tendrían ubicación determinada, en este caso, en el
statu quo que sería la CT española.

Las dos ideas generales que flotan en este ensayo, por tanto, podrían entenderse
productivamente como intentos, no ya de democratización, sino de desacuerdo, pues me
parece que el rechazo de la estructura tecnocrática de la CT y el deseo de
autorrepresentación del ciudadano como cuerpo político requieren de una actualización
de lo que comprendemos por democratización. Siguiendo la línea de Moreno-Caballud, la
revolución democratizadora vendría impulsada por prácticas provenientes de la Cultura
Libre digital, desde la que analiza dispositivos de muy distinta naturaleza: las editoriales
Acuarela libros y Traficantes de Sueños; dos proyectos digitales resultado del 15M:
la biblioteca #Bookcamping y el archivo 15M.cc; los blogs provenientes del activismo
político Al final de la asamblea y Madrilonia; y finalmente dos propuestas de creación
artística como serían la plataforma musical Fundación Robo y su vertiente literaria
online Asalto.
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Todos estos dispositivos se promulgan como parte de nuevas “composiciones de
saberes” (donde se volvería a una revalorización de lo cotidiano y el lenguaje de
cualquiera rebatiendo mitologías sobre la hegemonía del Experto) mientras participan en
la creación de nuevas “redes de colaboración entre iguales”, presentadas como intrínsecas
a esta ética hacker y la revolución digital de la que todos estos dispositivos
democratizadores parecieran ser herederos.

A pesar del valor y la necesidad de tratar de cambiar aspectos relacionados con la
cultura hegemónica jerarquizada y otros aspectos injustos de gestión de la vida, los
peligros de celebrar la cultura (libre) digital sin reparar en la inevitable desigualdad que
necesariamente implica puede llevarnos a contradicciones problemáticas. Proponer la
posibilidad de encontrar un origen democrático desde un espacio (digital) al que
necesariamente accedemos siempre gracias a la mediación de un otro (hardware,
software, competencias informáticas) por mucho que éste a primera vista sea “abierto”
y “gratuito” y se reconozca en contra de otras lógicas de privatización y explotación de lo
producido en la Red, implica todavía aceptar la inevitable separación de este espacio del
otro mundo físico en el que sí estaríamos todos, y nos convertiría en cómplices
involuntarios de una catástrofe aún mayor cuyas implicaciones medioambientales y
biopolíticas serían inescapables. El desecho de aquellos cuerpos concretos que sí existen
pero que no vemos, cuyas desesperadas condiciones de trabajo olvidamos cuando nos
conectamos a la Red (pensemos en la maquila en México o en China donde se construyen
la mayoría de piezas de hardware o en la desigualdad económica que se genera en las
zonas alrededor de Silicon Valley), merecen ser parte de este discurso sobre la Cultura
Libre, aunque sea en su manifestación en España. Hablar de la posibilidad de la
democratización política considerando esta inherente asimetría como parte de la solución
al cambio cultural, es esencialmente necesario si queremos considerar la creación de un
espacio de cultura (y vida) que realmente sea viable para todos.

Si bien es cierto que todas las instancias analizadas en este artículo participan de una
nueva visión de cultura que requiere de una resemantización de cuestiones sobre el
“valor” del arte y lo literario, su relación con la práctica hacker y la Cultura Libre aún
merecen ser debatidas en profundidad. No obstante, el deseo de abrir espacios
comprendidos como “fuera” de la CT y su visión de cultura, implica un fuerte desacuerdo
con el orden establecido, y es aquí donde reside el importante valor político de este
ensayo y, desde luego, de los dispositivos culturales analizados.

2 Alexandra Saum-Pascual
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