
  

 

 

ELEMENTOS PARA UN DIAGNÓSTICO 

DEL SISTEMA CULTURAL DE LA CIUDAD 

DE SANTANDER 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

El presente informe ha sido realizado en su integridad por el Prof. 

Javier Díaz López, según el convenio suscrito entre la Universidad de 

Cantabria (Departamento de Derecho Privado) y la Fundación 

Santander Creativa. 

 
 
 
 
 
 
 

Septiembre 2012-Marzo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Índice  
 

 
 

1.   Presentación 4–5 

2.   Autoobservaciones curriculares 5–9 

3.   Tipología del informe 9–12 

4.   Aspectos teórico–metodológicos 12–16 

5.   La sociedad del conocimiento y la cultura. Tópicos 16–20 

6.   Modernización social y cultura en España. Ficción y realidad 20–31 

7.   De la Atenas del Norte a Santander 2016 31–39 

8.   Santander 2014. El Centro Botín de Arte y Cultura 39–49 

9.   Santander 2014. De la ciudad y su frente marítimo 49–53 

10. La ciudad como espacio cultural creativo 53–60 

11. El Cluster Atlántico 61–67 

12. De las infraestructuras culturales 67–77 

13. Los conocedores 77–82 

14. Los microproyectos y la Cultura–Red 82–85 

15. Cartografías humanas 86–90 

16. Un espacio para la poesía visual 90–95 

17. Hacia un festival de música actual 95–98 

18. Un instituto cinematográfico y audiovisual 98–99 

19. Un centro transdisciplinar de la creatividad estética 100–104 

20. Un laboratorio de pensamiento cultural avanzado 104–108 

21. De un Santander imaginario 108–119 

22. Metodología de discusión 119–122 

23. Versión minimalista del informe 123–124 

24. Publicaciones del autor relacionadas con el informe 125–126 

25. Bibliografía general 127–133 

26. Otros documentos 134–135 

 

 

 

 



4 

 

“El reino de la verdad se acerca: nunca el deber de decirla fue  

  tan imperioso porque jamás fue tan útil”. 

  Condorcet. 

 

 

1. Presentación 

  

Este informe es el resultado de la aplicación del convenio suscrito entre la 

Universidad de Cantabria y la Fundación Santander Creativa (en adelante FSC). 

Según la cláusula 2.1 de dicho acuerdo, el convenio “entrará en vigor en la fecha 

en que el Protectorado notifique a la Fundación Santander Creativa la 

autorización para la contratación de la UC para la realización del citado 

Informe”. Tal autorización fue emitida el 3 de septiembre de 2012, entrando en 

vigor este convenio, en consecuencia, en dicha fecha. 

 

La razón de este encargo obedece a la necesidad que la ciudad tiene de disponer 

de un diagnóstico sobre la circunstancia sociocultural en la que se encuentra, 

debido a los proyectos urbanísticos (remodelación del Frente Marítimo), 

culturales (Centro Botín de Arte y Cultura) y deportivos (Campeonato Mundial 

de Vela Olímpica) en ciernes (el inicio de la  transformación de la imagen 

urbano-cultural de Santander es el verano de 2014). 
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Aunque el citado evento deportivo es un acontecimiento de gran relevancia 

comunicativo–deportiva y constituye, por tanto, un suceso que posee un alto 

valor añadido en el conjunto de la operación estratégica diseñada, su naturaleza 

efímera y singular rebasa el carácter especializado de este estudio, centrado 

básicamente en la relación cultura–ciudad, un conjunto, en nuestro caso, más 

permanente, que justifica las acciones urbanísticas y culturales emprendidas 

dada la importancia que la cultura ha ido adquiriendo en la sociedad 

postindustrial( del conocimiento). 

 

Siendo patronos de la FSC, la UC, la UIMP, el Gobierno Regional de Cantabria, 

el Ayuntamiento de Santander, la Fundación Botín y el Banco de Santander, 

instituciones públicas y privadas fundamentales en la convergencia de los 

procesos urbano–culturales de la ciudad de Santander desde todas las 

perspectivas que este binomio implica a nivel estructural  y cotidiano, podrá 

colegirse la conveniencia, sino urgencia, de este informe en una situación 

crucial para la ciudad de referencia, en un momento, además, donde los 

fundamentos del mundo que hemos conocido están transformándose, con un 

grado hasta ahora desconocido de celeridad, en una nueva configuración social 

de carácter global.  

 

 

2. Autoobservaciones curriculares 

  

Uno de los principios teóricos y epistemológicos más relevantes de la 

etnometodología1, aquella corriente analítica que transformó los modos de 

hacer de la ciencia social en los sesenta, es que el investigador ha de 

documentar su experiencia en el campo explorado, siendo la observación 

participante, sobre todo, la principal metodología de investigación social a 

emplear en este caso. La implicación del investigador en el terreno observado 

                                                 
1 Harold Garfinkel (1967) y Aaron V. Cicourel (1974)  son las dos referencias fundamentales de 
esta perspectiva sociológica contemporánea. La etnometodología trata de comprender los 
modos en que se organiza el conocimiento que los individuos obtienen a través de sus 
interacciones ordinarias.  
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induce una forma diferenciada de lógica inferencial (“desde dentro” del campo 

analizado). Mediante ese mecanismo teórico–metodológico, el investigador 

social puede obtener observaciones dignas de confianza. 

 

Ciertamente, en una rama especializada de la sociología como la sociología de 

la cultura y de las artes, en cualquier dominio científico–social preocupado por  

descifrar el sentido de un objeto (la cultura) cuyo constructor social 

fundamental es el sujeto, la dominación del sociologismo, el economicismo y el 

historicismo, cuando no de la retórica más recalcitrante, han sido moneda 

corriente en múltiples abordajes discursivos, estudios y proyectos de 

investigación al uso, ya que la lógica posmoderna que vincula el saber al poder2 

ha estandarizado un tipo de discurso–mercancía altamente burocratizado, 

carente de la menor significatividad. 

 

En buena medida, el enfoque macro–estructural ha predominado en este 

ámbito analítico sobre las concepciones micro–sociológicas debido a la 

hegemonía que los marxismos (de György Lukács, Antonio Gramsci y Louis 

Althusser a las Escuelas de Frankfurt y Birmingham), el estructuralismo y el 

funcionalismo han tenido en el estudio de la cultura en sus más diversas 

acepciones (estilos y formas de vida, normas, valores y patrones de 

comportamiento, pensamiento y  construcciones artísticas). 

 

En estas concepciones predominantes, la visión desde fuera impera sobre la 

perspectiva adquirida desde dentro: en múltiples ocasiones, las 

generalizaciones empíricas adolecen de sobredosis conceptual, esto es, no se 

refieren a procesos y situaciones concretas definidas por los actores y artistas 

que configuran el mundo de la cultura y de las artes; en otras circunstancias, lo 

cual es frecuente en los estudios tradicionales de historia cultural, las 

colecciones de datos cronológicos impiden conocer las dinámicas de interacción 

que singularizan los procesos socio culturales. Y también, lo cual es habitual en 

los estudios de economía y sociología cuantitativa de los procesos culturales, la 

                                                 
2 Sobre esta cuestión, véanse las observaciones de Jean-François Lyotard (1984:17) al respecto.  
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cultura aparece simplificada en series interminables de tablas estadísticas, de 

donde se derivan, a menudo, observaciones puramente descriptivas, 

desapareciendo así (la cultura) como elaboración humana cotidiana, como 

construcción mental, como acontecimiento. 

 

Sin duda, los conceptos, las observaciones documentales y las series estadísticas 

son imprescindibles en cualquier aproximación a la realidad social ya que el 

ideal de toda exploración científico–social consiste en  lograr un equilibrio entre 

las tres dimensiones básicas de la observación (documental, cuantitativa y 

cualitativa). De su proporción/ponderación ha de surgir el marco explicativo 

más certero posible. Sin embargo, la experiencia vivida del analista en los 

procesos culturales concede una mayor proyección y sentido a la interpretación 

del acontecimiento estudiado ya que facilita una visión interna del fenómeno. 

Por dicha razón teórico–metodológica, incluyo el siguiente itinerario biográfico 

en este informe. 

 

Aunque ya he realizado, en cierto modo, este ejercicio autobiográfico en la 

introducción de mi libro  La senda del extrañamiento (2011), este nuevo contexto 

discursivo me permite realizar algunas consideraciones sintéticas al respecto, 

que pueden ser de utilidad para todas aquellas personas que lean este informe 

(y que desconozcan el libro citado). 

 

 La primera observación al respecto es que el autor de este report es un 

investigador académico que ha desarrollado y participado en múltiples 

actividades relacionadas con la gestión cultural, la crítica de arte y musical y la 

crítica cultural. Así, participé en la red organizativa del Primer Festival 

Internacional de Jazz de Santander (1983), fui coordinador del Palacete–

Embarcadero (1985-1988) al mismo tiempo que trabajaba en la Junta del Puerto 

de Santander como Asesor de Imagen y Comunicación (1983-1988); en 1988 abrí 

un gabinete de proyectos culturales e investigación social: mediante ese 

instrumento, organicé exposiciones de arte contemporáneo y conciertos (Jiri 

G.Dokoupil, Albert y Markus Oehlen, Benny Carter,...) y realicé estudios 

diversos sobre cultura, comunicación y sociedad para diversas empresas 
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privadas e instituciones públicas. Siguiendo en este campo, formé parte del 

equipo curatorial que activó el proyecto El puente de la visión (Museo de Bellas 

Artes, hoy MAS) y entre 2006-2009 dirigí el Aula de Música de la UC, 

programando durante ese período alrededor de cuarenta conciertos (Prazak 

Quartet, Brodsky Quartet, Mark Lubotsky, David Murray, Fred Hersch, Kurt 

Elling, Pat Martino, Ken Vandermak, Joe Henry, Hacienda Brothers, Holmes 

Brothers, Teófilo Chantré, Savina Yannatou, Diamanda Galás,…). 

 

Como crítico he escrito diversos textos para catálogos de exposiciones de 

artistas (Carlos Limorti, Xesús Vázquez, Eduardo Gruber, José Gallego, Adolfo 

Schlosser, Pilar G. Cossío, Emilia Trueba, Sara Huete, Arancha Goyeneche, 

Sergio Sanz,…). Igualmente, he publicado numerosos ensayos y artículos 

científicos en revistas (Cuártica Jazz, Sur Express, Atlántica, Comercial de la 

Pintura, Componente Norte, Edades, Trasdós, La Ortiga,…). Y entre 1978 y 2008 

escribí más de un centenar de micro–ensayos, reseñas de conciertos y 

exposiciones sobre el pensamiento, la cultura y las artes de la 

contemporaneidad en los diarios Alerta y, sobre todo, en El Diario Montañés 

(una selección de estas colaboraciones ha sido publicada en el libro antes citado, 

La senda del extrañamiento). 

 

Me doctoré en la Universidad Complutense de Madrid en 1994 con una 

investigación sobre la vigorosa cultura estadounidense de la segunda 

postguerra del pasado siglo veinte (que publicó la UCM en versión CD en 

2001). La cultura de la segunda postguerra es el territorio histórico–cultural al 

que más tiempo he dedicado en mi trayectoria investigadora. En este sentido, 

como puede comprobarse en el apéndice bibliográfico, he escrito varios trabajos 

sobre la cultura santanderina de posguerra. Mi especialidad es la sociología de 

la cultura y de las artes. También he trabajado en epistemología/metodología 

de la ciencia social, sociología urbana y servicios sociales/políticas sociales. He 

dirigido o codirigido tres obras, soy autor de dos libros, ya mencionados, y 

coautor  de dieciocho obras sobre las temáticas descritas. 
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Como docente universitario me inicié en la Escuela Universitaria de Graduados 

Sociales en el curso 1989–1990. Desde 2001, soy Profesor Titular de Escuela 

Universitaria (Área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento) en la 

Facultad de Derecho de la UC y enseño Sociología en el Grado en Relaciones 

Laborales de la mencionada Facultad. He dirigido o participado en múltiples 

cursos y también he dado decenas de conferencias, en la mayoría de los casos 

sobre diferentes temáticas artísticas y culturales. 

 

También tuve, entre 1977 y 1992, mi experiencia en el campo de la expresión 

artística. Durante ese período escribí poesía con asiduidad, la cual permanece 

inédita en casi su totalidad (varios poemas de esa época fueron publicados en el 

número 2 de La Ortiga, revista de la que formé parte de su Consejo Editor al 

comienzo de su periplo; también pertenecí al consejo de redacción de Comercial 

de la Pintura entre 1982-1984; y ahora pertenezco a la redacción científica de 

Trasdós, la revista del actual MAS). 

 

Puede derivarse de este perfil biográfico, que el autor de este diagnóstico  ha 

formado y forma parte del mundo de la cultura, habiendo actuando en él a 

diferentes niveles (gestión cultural, crítica, investigación y creación –aunque 

esta última actividad sea anecdótica a efectos públicos no lo es tanto desde el 

punto de vista de la visión metodológica que aquí se defiende, la necesidad de 

observar desde dentro los procesos culturales). 

 

 

3. Tipología del informe 

 

Continuando con el argumento anterior –el que se refería al equilibrio que ha 

de darse en un estudio o investigación sobre la realidad social entre los datos 

cuantitativos, las observaciones cualitativas y las referencias documentales 

como marco empírico para producir ilaciones consistentes–, este informe 

pretende erigirse como un texto de naturaleza heurística sobre el sistema 

cultural de la ciudad de Santander. Fundamentaré, por ello, las ideas y opciones 

expuestas en observaciones contrastadas, incluidas las derivadas de mi 
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experiencia a lo largo de cuatro décadas. De igual modo, defiendo la necesidad 

de abordar la cuestión objeto de este diagnóstico desde la interpretación 

subjetiva de sentido y la neutralidad valorativa, supuestos weberianos que me 

parecen más adecuados, tratándose de la cuestión que nos preocupa, que 

conceptos como objetividad o verificación, con independencia de que en 

determinados momentos pueda emplear datos estadístico–matemáticos para 

corroborar un razonamiento determinado o, simplemente, para agregar 

información significativa.  

 

El informe se divide en dos espacios reflexivos bien diferenciados: de un lado, 

analizo algunos aspectos histórico–culturales de carácter contextual 

(nacional/internacional). Posteriormente, desciendo al nivel local con la 

finalidad de identificar  los elementos  reveladores del sistema cultural de la 

ciudad: una vez identificadas las patologías acumuladas, someto a la 

consideración de las instituciones políticamente representativas, a los actores 

colectivos e individuales del mundo de la cultura y de las artes,  a la  

ciudadanía en su conjunto, una agrupación de ideas para su discusión 

sistemática y aplicación cívica, que han de ser necesariamente enriquecidas, 

alteradas y mejoradas por los actores citados, mediante procesos dialógicos 

formales e informales, institucionales y cotidianos. 

 

No se trata tanto de fomentar la participación –pues la intervención en los 

procesos sociales es un hecho en las sociedades democráticas del conocimiento 

a través de los social media y los canales de comunicación cotidianos–, cuanto de 

lograr una implicación corresponsable y efectiva de los segmentos más 

cualitativos de la ciudadanía en los procesos de diseño de las estrategias 

urbanas en la era global, un asunto cívico–político que va más allá de la 

educación democrática (aunque esta debe de ser un objetivo permanente de 

cualquier ciudad afín al estilo democrático de vida). 

 

Esta parte del estudio constituye el grueso del mismo y precede a aquella otra, 

más visionaria y realista a la vez, que pretende la ideación de  una ciudad 

imaginaria: un Santander que puede existir si es construido de forma 
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compartida, un lugar que (todavía) no consta pero que está en construcción ya 

que la mayoría de los elementos culturales que constituyen ilusiones aquí, 

existen en muchos lugares cercanos y globales (y esos entornos están 

transformando la sociedad y la cultura de modo acelerado). Este apartado es un 

ensayo en cierto modo autónomo dentro del texto y reivindica la necesidad de 

apelar a la imaginación urbano–cultural moderna y posmoderna, una tradición 

singular propia de nuestro espacio civilizatorio, y al aprendizaje experiencial. 

 

La presencia de esta ciudad imaginada, irreal pero factible, en el informe se 

debe a la necesidad de establecer una unidad real de comparación: esa ciudad 

imaginada es una síntesis de muchas ciudades de escala media típicas de las 

sociedades avanzadas que han puesto en acción proyectos y metodologías 

culturales aún desconocidas en nuestra ciudad, modos y formas que 

necesitamos aprender y asimilar para proyectarnos como comunidad de futuro 

en la Unión Europea, sobre todo, y el mundo. 

 

Durante el proceso de concepción de este informe, pensé que imaginar un 

espacio urbano–cultural utópico era una idea mejor que oponer un ejemplo real, 

o varios a la vez, ya que en la nueva era en la que estamos, el aprendizaje no 

requiere de ejemplos o lugares de imitación/seguimiento como así sucedió en 

la primera modernidad (durante la primera y la segunda revolución industrial). 

Por el contrario, se aprende innovando, se aprende haciendo (learning by doing, 

decía John Dewey), es decir, a partir del conocimiento de la información: la 

innovación, lograda a través del conocimiento, ya incorpora la información –

que no equivale a conocimiento– y por tanto no necesita un referente: así, las 

ciudades creativas, caracterizadas por su dinámico capital cognitivo y cultural, 

se transforman de modo constante si los actores del drama urbano 

correspondiente deciden continuar con su tradición de re–invención, de 

modernización sistémica, lo cual no es nuestro caso (por ello, la imagen 

especular de una ciudad imaginaria puede ser la materia principal de un sueño 

robado, del pensamiento–proyecto que nos falta). 
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Ajeno por tanto a los informes de índole burocrática/tecnocrática y a los 

estudios descriptivos que pretenden reconocer los aspectos estructurales de un 

determinado espacio social de modo preferentemente cuantitativo, o mediante 

recopilaciones de observaciones documentales, este trabajo ha sido pensado y 

escrito desde una lógica bien pragmática: para que sea (sirva como) un 

instrumento directo de reflexión/implicación cívica, lo cual  exige resaltar tanto 

las deficiencias cualitativas del sistema cuanto establecer los modos y 

mecanismos terapéuticos básicos para erradicar dichas carencias.  

 

Así, este estudio no es un mapa físico de reconocimiento del sistema cultural, 

no es un inventario del conjunto de infraestructuras y proyectos que otorgan 

materialidad a este subsistema específico –la cultura– de la estructura social y 

urbana de la ciudad de Santander, aunque, como ya ha sido reflejado con 

anterioridad, emplearé todo tipo de datos para realizar el diagnóstico 

encargado (lo cual conlleva un conjunto preciso de recomendaciones).  

 

Las observaciones realizadas no niegan la necesidad de estudiar esta temática 

desde una perspectiva cuantitativa. Por el contrario, es recomendable, sino 

necesario, impulsar estudios y proyectos de investigación de ese carácter con la 

finalidad de dimensionar de manera más concisa la cuestión objeto de este 

informe. Pero esa tarea ha de realizarse más adelante, una vez que el impacto 

socioeconómico del proyecto Santander 2014 haya tenido lugar. En ese 

momento, la medición cuantitativa tendrá sentido pues servirá para evaluar y 

mejorar la transformación en curso. Mientras tanto, y así entiendo el significado 

de este encargo, lo primordial ahora es construir un estrategia compartida de 

acción/innovación que ha de ser el resultado de un análisis crítico–comparativo 

y cualitativo de nuestro sistema cultural. 

 

 

4. Aspectos teórico–metodológicos 

 

La perspectiva teórica que enmarca este informe es de naturaleza 

constructivista–sistémica. En el campo de la teoría social, cuando hablamos de 
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“sistemas”, la primera imagen conceptual que sobreviene nos remite al 

funcionalismo. En este caso, empleo el término “sistema” en el sentido que 

Ludwig Von Bertalanffy3, Gregory Bateson, Heinz Von Foster, Niklas Luhmann 

y Edgar Morin han usado este concepto, una noción, por otra parte, que ha sido 

sometida a múltiples reformulaciones por el pensamiento 

moderno/posmoderno (incluso por el pensamiento crítico–racional y 

contracultural, al ser “el sistema” el término objeto de la disconformidad 

racionalizada).  

 

Este último significado del vocablo “sistema” no constituye la referencia teórica 

articuladora de este informe si bien dicha designación será usada en momentos 

puntuales, dada su relevancia en determinadas campos de la creación artística 

contemporánea (la música, el arte y la literatura, sobre todo) y la cultura cívica 

alternativa, de gran importancia en la industria cultural posmoderna y la 

reflexividad artística actual. De conformidad con las referencias citadas, un 

sistema cultural es un conjunto de normas, valores, prácticas institucionales, 

formas de vida, modos de pensar/hacer y hábitos que se auto–reproducen 

mediante complejos procesos de interacción que implican a instituciones 

sociales diversas, a grupos de afinidad cultural, a conglomerados de interés y a 

individuos. Tal es el sentido del enfoque sistémico en este informe. 

 

Individuos. El individuo es una de las principales construcciones sociales de la 

modernidad. Y es en el campo de la cultura donde más se aprecia la 

potencialidad del individuo (y por tanto la relevancia del individualismo 

metodológico en este campo analítico). Podría afirmarse que la cultura de la 

individualidad es uno de los componentes primordiales de la tradición de lo 

nuevo. Ello requiere asumir, como referencias teóricas inexcusables, un variado 

haz de corrientes interpretativas (pragmatismo, interaccionismo simbólico, 

sociología fenomenológica, sociología figurativa), cuyos autores más 

                                                 
3 Así, este pensador considera que la Teoría General de los Sistemas busca identificar las 
regularidades e isomorfismos de los sistemas en tanto que conjuntos de elementos en 
interacción. Esta metateoría ha sido aplicada tanto en el campo de la ciencia natural como en el 
ámbito de la ciencia social. Von Bertalanffy defendía la idea de que “la historia es sociología 
haciéndose” (1976:6). 
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representativos son John Dewey, Georges Herbert Mead, Erving Goffman, 

Alfred Schutz  y Norbert Elias.  

 

Las sociedades democráticas posmodernas, las sociedades de la segunda 

modernidad, de la modernización reflexiva, son sociedades de individuos, 

sistemas sociales avanzados donde priman los modos individualizados de vida. 

En estas nuevas configuraciones sociales, la cultura y la comunicación, la 

interacción, han jugado un papel articulador decisivo: han sido su principal 

mecanismo de estructuración. 

 

 

M.C. Escher, División de un espacio público (1953). 

 

El mundo de la cultura contemporánea es un sistema de prácticas  

institucionales, grupales e individuales que se auto–regula y auto–reproduce 

mediante la experimentación de la individualidad: creo que esta síntesis teórica 

pluralista–planteamiento constructivista más perspectiva sistémica–, es la 

adecuada para estudiar la fenomenología de la cultura santanderina actual.  

 

Esta última consideración me permite indicar que la sociología histórica y la 

historia cultural (de Charles Tilly y Ernst H. Gombrich, ferviente defensor del 

individualismo metodológico, a Philip Abrams y Peter Burke),  juegan un papel 

fundamental en el planteamiento teórico aquí adoptado, ya que la 

formalización empírica de las regularidades del sistema cultural santanderino 

no puede efectuarse sin definir las situaciones construidas por las instituciones, 
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grupos e individuos desde mediados de los cuarenta del siglo pasado a 

nuestros días, pues existen más conexiones, continuidades y prolongaciones 

entre las configuraciones socioculturales construidas entonces y la realidad 

actual que rupturas o alteraciones o transformaciones entre aquel momento y el 

presente. 

 

En cuanto a la metodología empleada, he utilizado todas aquellas fuentes 

documentales y estadísticas significativas existentes, tanto de carácter primario 

como secundario, a mi alcance así como mi propia experiencia investigadora y 

vital en este campo (como ya he argumentado en el apartado segundo de este 

informe).  

 

Con respecto a esta última cuestión, y ello no figura en las publicaciones 

propias (véase epígrafe veinticuatro), pues son documentos inéditos, en las 

últimas tres décadas he formado parte de diferentes  grupos de trabajo e 

investigación que han estudiado la realidad social santanderina y cántabra en 

sus más diversas manifestaciones.  

 

Igualmente, he realizado, como investigador responsable o principal, diversos 

proyectos de investigación, estudios e informes para diversas instituciones 

regionales y locales, utilizando diferentes métodos de investigación social 

(observación participante, encuestas, análisis de  contenido y del discurso, 

entrevistas en profundidad –el empleo de esta técnica de investigación social en 

diferentes trabajos, me permitió mantener diversos encuentros conversacionales 

con representantes de las instituciones, empresas culturales, grupos operativos, 

artistas e individualidades proactivas de la ciudad y la región, que han sido de 

gran utilidad para construir un texto que posee una carga intersubjetiva 

manifiesta).  

 

De todos esos trabajos realizados en el pasado, la reutilización del proyecto de 

investigación titulado Contexto cultural y reflexividad artística en Cantabria (1970-

1996), ha sido muy provechosa para la confección de este informe: el tiempo 
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cultural parece haberse detenido en nuestra ciudad (un resumen de dicha 

exploración fue publicada en 2003, en el número 5 de Trasdós). 

 

 

5. La sociedad del conocimiento y la cultura. Tópicos 

 

Desde la normalización de la estructura conceptual “sociedad postindustrial”  

acuñada por Daniel Bell (1976) en los  setenta, una amplia y diversa suma de 

categorizaciones, ciertamente expresivas del nominalismo imperante en las 

ciencias sociales contemporáneas, han tratado de delimitar el conjunto de 

procesos que han transformado el mundo social occidental desde la guerra de 

Yom Kipur (1973) y sus consecuencias (crisis del petróleo). 

 

La revisión universal del modelo de Estado de Bienestar diseñado en el 

segundo lustro de los cuarenta, la emergencia de la especialización flexible y la 

incertidumbre laboral, las migraciones contemporáneas, el declive de las 

ideologías como formas cívicas autoexcluyentes4, el incremento del papel 

productivo del conocimiento, la comunicación y la información, la 

intensificación del multiculturalismo, el cosmopolitismo y el pluralismo político 

y la mundialización de la industria cultural, son fenómenos que preludiaron la 

progresiva implantación de un sistema social de carácter planetario.  

 

Ulteriormente, tras la caída del muro de Berlín, consumada la guerra fría, este 

proceso desembocó en una sociedad postindustrial  del conocimiento5, en una 

formación social globalizada, caracterizada por su complejidad, que ha 

inducido tanto comportamientos cívicos y lógicas identitarias desconocidas 

                                                 
4  Raymond Aron (1986:396-402), como Daniel Bell, Edward Shils y Chaim I. Waxman, 
consideraba que el fin de la era ideológica era una característica de la evolución de la sociedad 
industrial (lo cual no implica tanto el fin de las ideaciones cuanto la agonía de las 
representaciones cerradas y globales de la sociedad). Los diferentes modelos de estados de 
bienestar (Esping-Andersen, 1993) existentes confirman la interacción ideológica, la tolerancia 
pluralista, que ha arraigado en las sociedades avanzadas desde la década de los cincuenta 
5 Joneji Masuda (1984) considera que la industria del conocimiento y la información es el 
componente productivo fundamental de la sociedad postindustrial (por esa razón, “sociedad 
postindustrial” y “sociedad del conocimiento” son construcciones conceptuales que se 
yuxtaponen).  
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hasta ahora como movimientos sociales, conductas subpolíticas y estrategias 

contraculturales novedosas, merced a la emergencia de un instrumento 

hegemónico de comunicación transversal, la Red.  

 

Igualmente, y ello tiene una especial relevancia para el objetivo general de este 

informe, el proceso de deconstrucción de las diferenciaciones entre la cultura 

popular y la cultura de masas y la cultura de élite, que se inicia en el decenio de 

los veinte del pasado siglo, se aceleró de modo espectacular a partir de 

mediados de los setenta del corto siglo veinte, según feliz expresión de Eric 

Hobsbawm (1995). 

 

En este contexto, las representaciones colectivas y prácticas cotidianas del 

período dorado de 1945–1973, comenzaron a ser sombras del pasado o 

ideaciones extemporáneas: el pleno empleo, la familia nuclear, la socialización 

del género, la educación autoritaria, la rigidez ideológica, la religiosidad 

sectaria y los partidos políticos y sindicatos convencionales comenzaron a 

perder peso en la construcción de la realidad social si bien persistieron algunos 

grandes descubrimientos característicos de la sociedad opulenta: el turismo de 

masas, el ocio y la cultura juvenil (la explotación  industrial, masiva, de la 

conducta rebelde que emerge tras el fin de la segunda guerra mundial a través 

de la música, la moda y la culture club, principalmente). 

 

La expresión más socializada, o institucionalizada, que se usa para describir 

toda esta diversidad económica y sociocultural es la de “sociedad del 

conocimiento”, una locución narrativa un tanto vaga que tiene, sin embargo, la 

cualidad de subrayar el papel determinante que todas las formas de 

conocimiento tienen en los procesos de modernización social y económica y en 

la activación de la innovación como motor del progreso6, que sigue siendo el 

gran leitmotiv de la modernidad. 

                                                 
6 El progreso es una de las ideas claves de la Ilustración. Para el marqués de Condorcet 
(1980:225), “la destrucción de la desigualdad entre las naciones, los progresos de la igualdad en 
un mismo pueblo y el perfeccionamiento real del ser humano”, son el fundamento del futuro de 
la especie humana. Esta afirmación esperanzada, escrita en 1793, recobra toda su vigencia en la 
actualidad: la sociedad del conocimiento, la modernización reflexiva, es una nueva 
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Esta gran transformación, determinada por la complejidad, la incertidumbre y 

la entropía, ha promovido una gran revolución en el ámbito del conocimiento 

científico y humanístico que se ha materializado en la necesidad de construir un 

paradigma homónimo de aliento transdisciplinar adaptado a la nueva situación 

(como alternativa a los viejos modos reduccionistas y disciplinares). 

 

La ciudad –volveré a ello más adelante–, ha sido tanto el marco creador cuanto 

receptor de este proceso enmarañado de transformación civilizatoria que se 

inicia con el fin de la segunda mundial. Esta evolución sufrió una modificación 

espectacular a mediados de los setenta, tras el fin del fordismo, y ahora está 

sufriendo una nueva ruptura bajo la máscara de una palabra recurrente, cuasi 

esotérica, “crisis”.  

 

En efecto, la ciudad ha dejado de ser a partir de los ochenta, con la emergencia 

de las ciudades globales y los nuevos nudos planetarios de jerarquización 

urbana, un mero lugar reproductivo de los procesos macro definidos por la 

nación y la región. La ciudad se ha convertido, de nuevo, como ya ocurriera en 

el pasado –en Grecia, en el Renacimiento y en los orígenes de la primera 

revolución industrial-, en el centro de la creación, la producción del saber, la 

generación de tendencias y estilos de vida, en el eje de una parte considerable 

de la actividad económica de la sociedad del conocimiento(configurándose 

como centro (inteligente) de diseño y atracción de oportunidades vitales, como 

espacio de producción y captación del talento y la imaginación simbólica, como 

factoría de producción de capital cognitivo y cultural). 

 

Hemos entrado por tanto en una era de competencia interactiva y sinérgica 

entre las ciudades, de autonomización metropolitana de las mismas en un 

espacio real y virtual: una nuevo ciclo de cosmopolitismo radical está en 

proceso en una parte considerable del planeta y la Ciudad–Red, por parafrasear 

                                                                                                                                               
oportunidad, un nuevo riesgo también, para avanzar en el camino que trazaron los ilustrados 
(aunque ya sabemos que esa vía no es lineal y ha inducido monstruosidades incalificables). 
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la ya célebre conceptualización de Castells7, se está convirtiendo en el sujeto y el 

objeto de esta nueva gran transformación en construcción. 

 

 

 

Y en este nuevo contexto social –la sociedad del conocimiento como sociedad 

postindustrial–, la cultura, término polisémico donde los haya, es un elemento 

central de la nueva economía global y un factor estratégico de primer orden en 

la configuración de la imagen urbana de las ciudades cosmopolitas del planeta, 

grandes, medias y pequeñas,  convirtiéndose en un marco referencial de su 

riqueza y empleabilidad. 

 

De este modo, el turismo cultural fundamentado en los megaespacios 

emblemáticos(tipo Guggenheim–Bilbao), la integración progresiva de las 

prácticas comunicativas, culturales y artísticas en el tejido urbano y  

postindustrial, el incremento cuantitativo de las profesiones artísticas, la 

relevancia virtual y real( pues no todo está en la red) de la industria cultural de 

masas, los acontecimientos culturales puntuales (festivales, conciertos, 

exposiciones, proyecciones escénicas), la fascinación del espacio público como 

marco de los nuevos comportamientos culturales y los significados artísticos (la 

situación es la calle: el espectáculo es la cotidianidad: la construcción de las 

situaciones forma parte ya de la cultura común tras la institucionalización del 

discurso situacionista), la creciente demanda de estudios universitarios –de 

conocimiento cualificado superior– que esta nueva realidad implica y que 

                                                 
7 Para Castells (1997), la sociedad red es la forma social representativa del capitalismo 
informacional, un sistema fundamentado en  redes horizontales, descentralizadas y nodales 
impulsadas por  las tecnologías de la comunicación e información. Masuda (1984: 160-166) 
afirma que las comunidades voluntarias locales y globales articuladas a través de la red y la 
vida cotidiana transformarán la sociedad civil, convirtiéndola en una sociedad de la futurización 
en masa. 
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requiere investigación reflexiva y aplicada, como cualquier otro ámbito social, 

entre otros procesos significativos, han puesto en valor el papel estratégico de la 

cultura, de las artes, de la educación, en las ciudades–red de la sociedad del 

conocimiento. 

 

 

6. Modernización social y cultura en España. Ficción y realidad 

 

Es un lugar común ya afirmar que la modernización social de España comienza 

en los años sesenta del pasado siglo, cuando en aquel país que no era nuestro 

(de los ciudadanos), imperaba un sistema dictatorial que controlaba el ritmo y 

contenidos del proceso histórico, obstaculizándole de ese modo e 

instrumentalizándole según sus intereses. Si ya el retraso de la modernidad 

había sido un impedimento crónico para la racionalización política de España, 

la dictadura franquista sumió a la nación en la oscuridad, en un momento de 

transformación radical de las sociedades democráticas occidentales, 

especialmente en Europa, cuando emerge, tras la barbarie, un gran pacto social 

y económico que se materializará en la edificación del Estado de bienestar y la 

construcción de una Europa unida. 

 

Empero, cuando el dictador cedió el bastón de mando de la economía a los 

tecnócratas en 1959 (Plan Nacional de Estabilización Económica), España 

comenzó a imitar algunas políticas  típicas de las economías democráticas de 

mercado que alteraron la estructura social, originando el surgimiento de las 

clases medias urbanas del país y el consiguiente acceso de estas al consumo 

colectivo y el confort.  

 

Pero la nación permanecía muy lejos de las sociedades abiertas. Sin libertades e 

instituciones democráticas, con una gran desigualdad social, sin 

democratización de la educación y la cultura, con un escaso capital cognitivo y 

cultural, sin relevancia investigadora, aquel cambio social abrió una brecha 

profunda que ha marcado el proceso de modernización social y cultural de 

nuestro país hasta hoy: se produjo un indiscutible avance socioeconómico, que 
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continuó durante el período de los ochenta en nuestro país(pero este progreso 

no tuvo su correlato en el campo de la cultura, al estar este subsistema social 

lastrado por una concepción antidemocrática de la educación durante décadas). 

 

Y como consecuencia del anticuado concepto que de la cultura tenían las élites 

político-económicas(un dispositivo ornamental, un gasto improductivo, un bien 

minoritario, una amenaza democrática), este rasgo estructurante, universal, de 

las asociaciones humanas, padeció una marginación sustancial sólo paliada por 

el coraje de los artistas avanzados, la acción de algunas individualidades 

aperturistas parapetadas en el sistema (el caso de ministros como Joaquín Ruiz-

Giménez o de comisarios de arte como Luis González Robles), la actividad de 

algunas empresas y fundaciones (el ejemplo de la saga empresarial Huarte, 

promotora de los encuentros de Pamplona en 1972 o la Fundación Juan March), 

las iniciativas procedentes del antifranquismo, destacando en este ámbito la 

actividad del PCE (entre 1956-1976) en aquellos años de miseria y aislamiento 

cultural, y la actividad de una industria cultural y comunicativa de escasa 

resonancia modernizadora, a pesar del estereotipo de la España ye–yé, un 

fenómeno muy alejado de los marcos de experiencia de la cultura popular 

contemporánea que emergió en  América, Europa y Japón tras el fin de segunda 

guerra mundial. 

 

Así, la escasa inversión del capital privado en este campo y el carácter 

propagandístico de la cultura durante el franquismo –apoyada para legitimar el 

sistema y mejorar la imagen del régimen en el exterior–, hicieron posible que la 

dedicación a una ocupación artística o al emprendimiento cultural o al 

conocimiento fuera considerada una aspiración vital condenada de antemano al 

fracaso: en un país embotado, estas actividades no producían status, prestigio; 

carecían del reconocimiento social masivo.  

 

Todas estas contingencias eran frecuentes en España en el momento de la 

construcción y sedimentación de la sociedad postindustrial, que, precisamente, 

concede a esas ocupaciones un lugar central en su configuración como modelo 
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social: en efecto, la cultura era un tópico segmentado, una actividad ostentosa 

característica de las clases, estratos y castas privilegiadas, o bien, una práctica 

bohemia, propia de personas inadaptadas o románticas (también se decía 

idealistas). 

 

Fue precisamente en los ochenta cuando el país experimentó una gran 

transformación. Justamente, en el momento en que las sociedades avanzadas 

europeas comenzaron a replantearse, de nuevo, los fundamentos del Estado de 

bienestar diseñado en los cuarenta –el momento “fundacional” es el programa 

de reorganización de la seguridad social británica defendido por Lord 

Beveridge en el Parlamento británico en 1942–, España dio un conjunto de 

pasos sustanciales en la construcción de los pilares fundamentales de nuestro 

Estado de bienestar, un ejemplo representativo del modelo mediterráneo de 

Welfare State, otro modo de articular capitalismo, bienestar y democracia.  

 

La nueva situación política implicó democratizar el acceso al conocimiento, la 

educación y la cultura (la construcción masiva de campus universitarios en el 

Estado de la Autonomías y la apuesta por espectaculares proyectos culturales 

auspiciados por ellas son evidencias del nuevo estado de las cosas en la España 

de los ochenta). Para los optimistas seguidores de la cultura pop, la forma de 

arte-vida más avanzada de la cultura contemporánea según su entusiasta 

discurso (un craso error, en mi opinión), la movida madrileña significó el 

comienzo de una España creativa que nada tenía que envidiar al resto de los 

sociedades avanzadas, salvo en lo tocante a las infraestructuras. 

 

Y, en un ejercicio desmesurado de inversión pública, llegaron las 

infraestructuras. Los grandes eventos de 19928 fueron los highlights de la España 

posmoderna, aquella vieja nación que, tras un esfuerzo gigantesco desde la 

transición democrática, creía haber  alcanzado, incluso sobrepasado, a las 

sociedades modernas europeas. El largo y latoso sueño de la homologación ya 

                                                 
8 Según Antonio Sánchez (2007: 181-199), la Exposición Universal de Sevilla, la Capitalidad 
Cultural Europea de Madrid y, sobre todo, la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona, 
con la trasformación de su estructura urbana y su equipamiento cultural, fueron los 
acontecimientos fundamentales de la consolidación global del espectáculo posmoderno español. 
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era una realidad visible. Se decía, incluso, entonces, tras la integración de 

España en la Comunidad Económica Europea (1986), que la Operación 92 era la 

culminación estratégica del programa modernizador que nuestras élites 

político–económicas diseñaron una vez consolidado el sistema democrático 

(una vez despejada la incógnita golpista). Cinco años después, la inauguración 

del Museo Guggenheim-Bilbao completó la gran ilusión nacional –la presencia 

simbólica de España en el mundo–, un deseo colectivo varias veces quebrado en 

los dos últimos siglos de nuestra historia.   

 

Aquel esfuerzo público impulsado por el Gobierno central y las comunidades 

autónomas, implicó un aumento cuantitativo de las industrias y ocupaciones 

culturales en España. De ese modo, el sector cultural mejoró la imagen y calidad 

de vida de las ciudades españolas, del país en general, durante los noventa y 

buena parte de la primera década del mitificado siglo XXI, optimizando tanto 

su oferta turística cuanto la diversificación de su tejido sociolaboral.  

 

Hoy, la actividad del sector cultural en España representa el 4,0% del PIB 

agregado (en línea porcentual con el conjunto europeo –por debajo del 

correspondiente guarismo estadounidense, el 6%), el 3,3 % del empleo y el 3,1% 

del total de las empresas (unos datos que habría que relativizar ya que las 

categorías estadísticas normalizadas, relacionadas con las ocupaciones 

culturales y artísticas en las sociedades posmodernas, requieren una urgente 

reformulación por la mezcla flexible–estable que caracteriza el funcionamiento 

de un ámbito económico en continua transformación, dado el impacto que la 

investigación y la innovación tienen en su desarrollo). 

 

Pero aquel modelo urbano–cultural, seductor y dinámico, naufragó con el 

desmoronamiento del sector de la construcción, el principal motor de la 

economía española, según decían los adalides de este discurso económico: hoy 

ya sabemos que el principal factor explicativo del auge del sector cultural fue 

un desdoblamiento de la burbuja constructiva–especulativa que experimentó la 

nación entre 1992 y 2007, un modo de actividad  potenciada por los segmentos 

hegemónicos de los partidos políticos, en su afán de fidelizar al electorado 
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mediante poderosas operaciones de reconversión de la imagen de las ciudades 

y las regiones y de inducir círculos paralelos de poder socioeconómico afines al 

sistema autonómico. 

 

Sin embargo, no debe entenderse esta última explicación en términos 

reduccionistas o deterministas, pues dicho análisis simplificaría de forma 

excesiva la complejidad del proceso (su naturaleza multifactorial). En realidad, 

la conexión Construcción–Cultura reflejaba un estado de ánimo eufórico (iluso) 

que los gestores políticos administraron de modo eficiente, pues, en efecto, la 

pretensión modernizadora, la obsesión de la homologación europea, era muy 

vigorosa en el período reseñado en nuestro país. 
 

 

Aportación de las ICC al tejido empresarial en España 

 

 
  

Fuente: Las industrias culturales y creativas, Fundación Ideas, 2012. 

 

Ciertamente, la transformación posmoderna de la imagen de las ciudades y 

naciones de la Unión Europea fundamentó su forma y sentido en las 

construcciones arquitectónicas y en las realizaciones urbanísticas 

espectaculares: no fue, precisamente, una casualidad que esa estrategia 

grandilocuente escogiera el sector de la cultura como campo preferente de 

intervención por el rol simbólico –de articulación histórica de la memoria 
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colectiva9– que ésta posee en la construcción de la realidad social, lo cual –véase 

el caso italiano–, supone un valor añadido constante para las ciudades 

culturales (históricas), que disponen de un patrimonio reconocido, con 

independencia de que sea representativo de una época histórica concreta o de 

varias a la vez. 

 

En verdad, esta operación posmoderna de renovación urbana mediante la 

activación de grandes perfomances y happenings arquitectónicos-urbanísticos-

culturales no era una novedad histórica (así se ha expresado casi siempre el 

poder, sea quien sea el sujeto hacedor), a pesar de las observaciones críticas de 

relevantes sectores de la ciudadanía y de entre los expertos, que ha cosechado 

tal mutación. Creo, también, que es justo afirmar que no todos los proyectos 

arquitectónicos y culturales de esa clase, así como las estrategias políticas 

inductoras, son equiparables.  

 

Cabe decir, del mismo modo, que el impacto cívico y económico de dichas 

iniciativas constructoras ha sido muy desigual, por lo que resultan excéntricas, 

en este caso, las observaciones críticas de carácter general. Esa desigualdad de 

grado y pertinencia está todavía por evaluar en muchos casos; tiene que pasar 

el tiempo para valorar la eficiencia espacial y cultural de dichos proyectos (y 

además, la actual depresión recesiva, que ha disecado la acción de estos grandes 

contenedores, sobre todo en nuestro país, esta niebla perenne, no nos permite 

ver las cosas que están pasando en ese escenario con la serenidad adecuada, so 

pena de que acaben transformándose, por inanición, en entidades 

fantasmagóricas, con lo cual la imaginación posmoderna podría producir un 

efecto neogótico10 imprevisto en las ciudades contemporáneas).     

 

Con todo, y por proseguir con este discurso, la cultura experimentó un 

crecimiento real en España durante el proceso de consolidación de la 

democracia si bien  mantuvo una continuidad negativa con el régimen 

                                                 
9 Debemos este concepto a Maurice Halbwachs (2004). Aldo Rossi decía (1981-226), 
reempleando el concepto de Halbwachs, que “la ciudad es el locus de la memoria colectiva”. 
10 Esta idea es una derivación de las reflexiones de Mark Edmunson (1997:113-118) sobre la 
estandarización de la caja de cristal como recipiente de una cotidianidad oscura. 
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franquista: la predominancia del intervencionismo corporativista del Estado –y 

este aspecto ha de ser correlacionado con la epidemia constructiva generalizada 

de la que antes hablaba–, sobre la iniciativa privada, el esfuerzo personal, la 

independencia y autonomía intelectual, ética y estética  del individuo y los 

proyectos micro (ello explica la debilidad del papel de la fundaciones, el capital 

privado y la sociedad civil en la habilitación de los proyectos culturales en el 

Reino de España –y esta cuestión nos sigue diferenciando de los países que 

componen el ecosistema social al que todavía pertenecemos). 

 

Podría argumentarse en contra del razonamiento anterior que la experiencia 

francesa es, sin embargo, ejemplar en cuanto a la relación Estado–Cultura. Y 

ello es cierto, de André Malraux a Jacques Lang, en muchos aspectos pero no en 

su totalidad, como Marc Fumaroli (2007) mostró en su alegato crítico contra el 

Estado cultural que banaliza la cultura e impulsa un modelo cultural cimentado 

en la culturetainment (cultura más entretenimiento). Sin embargo, la diferencia 

de este modelo con el caso español, a pesar de las apariencias, es ostensible. En 

este terreno, apelar a los parámetros al uso (el consumo cultural, el nivel 

educativo, el capital cultural y humano, la tradición democrática) es un recurso 

comparativo frecuente. El contraste, sin embargo, es patente en cuanto al papel 

histórico que la industria cultural privada ha jugado en la conformación de la 

cultura moderna francesa (de Pathé, Gallimard y Barclay a la FNAC, el Espace 

Culturel E. Leclerc y Vivendi), por ende universal, en la configuración de un 

estilo artístico creativo y una mentalidad cualitativa de consumo cultural. 

 

En este sentido, cabe indicar que la capacidad de control de los Ayuntamientos 

y las Comunidades Autónomas sobre las entidades culturales procedentes del 

período predemocrático y aquellas nacidas a partir de la transición democrática 

ha sido, en general, un dechado notable de vigilancia burocrática, que ha 

coartado la independencia y autonomía de las instituciones culturales 

construidas, un defecto que ha ocasionado numerosos conflictos entre sus 

equipos directivos y los grupos que ejercen el poder político representativo: 

liquidar los residuos corporativos heredados del franquismo es un imperativo 
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estratégico en el campo de la cultura para que ésta funcione con dinamismo y 

eficiencia, de conformidad con el principio de gestionar un presupuesto de 

modo racional y corresponsable y entendiendo que la cultura, como extensión 

autónoma y complementaria a la vez de la educación, es una inversión y no un 

gasto, como Gary S. Becker (1983) defendiera con rigor, un argumento que, 

como otros (la reivindicación de las Arts and Crafts, por ejemplo), regresa con 

fuerza en la situación depresiva en que nos encontramos. 

 

Pero el motivo más poderoso que ha hecho posible esta vuelta a la realidad  tras 

esta ficción macroconstructiva y clientelizadora es el escaso interés del sujeto–

ciudadano español hacia la cultura como ámbito ético y estético de consumo: la 

auto–cultivación del sujeto en la España posmoderna, una posmodernidad sui 

generis, no ha cabalgado al mismo tiempo que la construcción de grandes 

centros culturales (los datos estadísticos sobre piratería musical más recientes 

publicados por la Federación Internacional de la Industria Discográfica –IFPI en 

inglés–, confirman el liderazgo europeo de España en este tipo de pillaje 

cultural, todo un síntoma del desinterés del individuo hacia la música ,una 

forma artística que permite, a través del disco, su conocimiento y disfrute en 

intimidad). La posible vuelta de España a la lista <<301>>, el inventario que 

identifica a los países más vulneradores de la propiedad intelectual, constituye 

una expectativa inquietante. En este campo del interés individual por las cosas 

culturales, en el del capital cultural individual, sigue advirtiéndose en nuestro 

país un décalage significativo, en términos comparativos, con respecto al 

conjunto de los países europeos. 

 

Los proyectos macro, que sin duda eran necesarios en un país con escasas, o 

débiles u obsoletas, infraestructuras, ganaron la partida a los proyectos micro-

empresariales, a los semilleros formativos y creativos. Sin duda se han realizado 

proyectos culturales estimables en este tipo de centros, destacando en este 

aspecto las exposiciones de arte contemporáneo y los festivales de música 

moderna de muchas ciudades grandes, medias y pequeñas, que a través de 

estos proyectos  han desprovincializado, en mayor o menor medida (de Segovia 
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y León a Castellón y Salamanca, de Málaga y Las Palmas a Vigo y Gijón, de 

Bilbao y Sevilla a Zaragoza y Valencia; Madrid y Barcelona son casos aparte), su 

tejido cultural, adquiriendo así cierta  notoriedad universal en la red global de 

las infraestructuras culturales de prestigio.   

 

Sin embargo, la incrustación de la cultura en el tejido cívico y económico es una 

cuestión que sobrepasa el marco pendular  de los recursos  públicos. Su soporte 

depende de las ideas y proyectos de los grupos de afinidad cultural, de los 

emprendedores, de los creadores, del conjunto de los agentes cooperativos de 

carácter autónomo del mundo de la cultura y de las artes. Un cambio de 

mentalidad colectiva se impone al respecto: la ocupación cultural puede tener 

un soporte público pero su permanencia y virtualidad depende de los riesgos 

que todo proyecto implica.  

 

Y digo nueva mentalidad porque una buena parte de actividad empresarial de 

éxito en el campo de la cultura ha sido el fruto de la subordinación política, lo 

cual es una perversión del principio de la igualdad de oportunidades y de los 

mecanismos profesionales básicos, entre otros el de la competencia, el principal 

de entre ellos. Sin embargo, durante el período del easy money  (1992–2007), 

mientras el dinero era el resultado de la especulación financiera e inmobiliaria, 

este instrumento de intercambio interesaba  por sí mismo, como condición de 

status, y no como precondición para invertir en capital cultural individual y 

para producir riqueza en tanto que resultado del trabajo esmerado.   

 

Esta situación no equivale a que durante ese período numerosos actores no 

hayan activado, o enriquecido, sus colecciones de arte, bibliotecas, discotecas, o 

realizado inversiones constantes (conciertos, exposiciones, viajes con finalidad 

cultural, asistencia a las salas de cine) en el ámbito cultural privado. Sería 

injusta una apreciación de  la “cultura del pelotazo”, como de modo ordinario 

se denomina a esta patología social y en la que tantas instituciones y agentes 

culturales han participado, como la extensión de una desertización cultural 

atroz.  
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Centrando la cuestión: no ha habido una correlación equilibrada, proporcional, 

entre el dinero movilizado, público y privado, y el incremento del capital 

cultural individual (retomo aquí las valoraciones antedichas sobre el impacto de 

la piratería en España o la progresiva dilución del sector del libro en la España 

contemporánea). O que es lo mismo: la ingente cantidad de capital circulante 

implicó un cambio moderado en el territorio de las aficiones culturales – en la 

construcción de estas observaciones, me ha sido de una gran utilidad el empleo 

del trabajo de investigación sobre las prácticas culturales en España (1964–2009) 

de Antonio Ariño (2010), todo una modelo de análisis cuantitativo del 

comportamiento cultural español durante el período de modernización de la 

sociedad española.  

 

Desde el punto de vista cualitativo, el consumo cultural efectuado tuvo más que 

ver con el comportamiento ostentoso, con el gasto derrochador que prueba y 

realza la reputación, como Veblen escribiera (1971:158), que con la implicación 

mental, ética, o espiritual, si se prefiere una expresión demodé en el universo 

sociolingüístico del reino especulativo, del sujeto inversor. La inversión cultural 

privada, como rasgo cualitativo de la sociedad del conocimiento, caracterizada 

por una pujante masa crítica avanzada, ha sido escasa y este hecho constituye 

una diferencia singular con respecto al resto de los países de nuestro entorno 

(ello afecta  a todos los campos de la divulgación y el consumo cultural pero 

especialmente a la cultura contemporánea, donde nombres reconocidos por el 

consumidor medio de cultura en los países avanzados –pienso ahora en el 

fenómeno John Zorn– son considerados en amplios sectores institucionales y 

críticos de nuestro país, todavía, productos hiper–elitistas o puro frikismo). 

 

Y por supuesto, esta cuestión del consumo cultural hay que afrontarla de 

manera actual: aquella diatriba de los sesenta, entre los planteamientos  

contraculturales, hip, que defendían la necesidad psíquica de “liberarse” de los 

objetos  materiales, y los modos “square”, que reivindicaban la senda del 

consumo material como manera hedonista de realización, resulta hoy una 

querella anticuada en la sociedad del conocimiento.  
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La modernización socioeconómica que se inicia en España durante los sesenta 

del pasado siglo ha tenido una correlación ficticia en el campo de la cultura. 

Centrada exclusivamente en las infraestructuras, dicha adaptación  ha dejado 

de lado el campo de la incentivación del sujeto y la sociedad civil como 

fundamento de la cultura en la sociedad postindustrial. Esta circunstancia 

explica porqué nuestras infraestructuras son valoradas y conocidas en la 

Sociedad-Red y también porqué nuestra aportación global, tanto en el campo 

del conocimiento y la investigación como de la creación artística y cultural, es 

tan exigua.  

 

Aquel tópico de los ochenta de que el inconveniente principal de la cultura 

española era una cuestión relacionada con la carencia de recursos económicos e 

infraestructuras se ha derrumbado, como era de preveer, como un castillo de 

naipes: era un problema, sin duda, relacionado con los medios materiales pero, 

sobre todo, nuestra dificultad primordial (era y es) de fundamentos, de 

educación, de actitud hacia el saber y la cultura en tanto que elemento 

enriquecedor de la vida individual y, por ende, colectiva.  

 

Ello explica también porqué las estrategias de divulgación y consumo de la 

pluralidad de la cultura contemporánea avanzan con tanta lentitud en nuestro 

país. Y, finalmente, en un bucle infinito, esta paradoja revela, también, porqué 

no existe una cultura crítica de la cultura asentada en nuestro país (a mediados 

de los ochenta, por ejemplo, la movida madrileña era un prototipo, según se leía 

de forma consensuada en los medios de comunicación, de avant-garde no ya de 

la música pop sino de la  música y la cultura en general, – vanguardia en 

música eran por entonces, por ejemplo, György Ligeti, Iannis Xenakis, Luciano 

Berio, Giacinto Scelsi, John Cage, Terry Riley, La Monte Young, Anthony 

Braxton, Sun Ra, Cecil Taylor, Steve Lacy, Scott Walker, Robert Wyatt, 

Diamanda Galás, David Byrne, Sonic Youth, The Residentes,… o Carles Santos 

y Juan Hidalgo,… mas, ¿qué tenía de vanguardia, o de posvanguardia, la 

música, que no el atuendo, de Alaska y los Pegamoides, Radio Futura, Golpes 

Bajos o Glutamato Ye-Yé?).  
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Una visión retrospectiva rigurosa y comparada, no nostálgica, de nuestro 

aterrizaje en el escenario de la cultura contemporánea nos enseñará el camino si 

aprendemos del pasado, si aprendemos de nuestro décalage histórico-cultural, 

de nuestro desconocimiento colectivo, de manera realista y pragmática, sin 

fascinaciones gratuitas, también, hacia todo lo exterior, ya que la discriminación 

crítica es una precondición de una ciudadanía cultivada, de un sujeto 

interesado en la expresiones culturales de su tiempo(y del tiempo histórico, en 

consecuencia).  

 

 

7. De la Atenas del Norte a Santander 2016 

 

La historia cultural de la ciudad durante el pasado siglo se encuentra marcada 

por la expresión  “Atenas del Norte”, una construcción mental endógena que ha 

sido empleada  para caracterizar la relevancia cultural de esta ciudad media del 

norte de España, Santander. En síntesis, dicha expresión, acuñada por 

historiadores, cronistas y escritores diversos a lo largo de la pasada centuria, ha 

sido manejada por las instituciones representativas de la ciudad y la provincia 

de Santander y la Comunidad de Cantabria  como un slogan representativo de 

su excelencia cultural.  

 

El Santander decimonónico –José María Pereda, Marcelino Menéndez Pelayo y 

Benito Pérez Galdós– y el Santander de la postguerra (Proel, La Isla de los 

Ratones, la Galería Sur, la implicación protagonista del proelismo en la mise en 

scène de la Escuela de Altamira y el Congreso de Arte Abstracto de 1953 

celebrado en el Palacio de la Magdalena, con su consiguiente exposición el 

Museo de Bellas Artes), constituyen el núcleo duro de la citada imagen 

comunicativa, en la que también han jugado un papel destacado instituciones 

culturales como la UIMP y el FIS, entre otras. 

 

El período, más bien la estación, de emergencia de la proyección comunicativa 

ateniense fue siempre el verano, el momento más apropiado para los 
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menesteres culturales según la concepción ornamental, suntuaria y señorial que 

imperaba en aquella España que aún olía a sangre y ceniza. Durante aquel 

momento nacional de exacerbación totalitaria, estando la dictadura militar que 

regía la vida colectiva nacional condenada por la ONU, aislado el país del 

mundo (esta situación cambiará parcialmente con la firma de los acuerdos de 

cooperación firmados con EE.UU en 1953 y el ingreso en la ONU en 1955, una 

consecuencia imprevista de la Guerra Fría), España se situó fuera del proceso 

de la construcción europea que se inició en 1951, con la constitución de la 

Comunidad Europea y del Acero (CECA), el momento germinal de la actual 

Unión Europea (también fue el período de la construcción del Welfare State y de 

la aplicación del Plan Marshall, dos proyectos determinantes en la confección 

de la nueva realidad social europea de la que España quedó separada). 

 

Esta reflexión histórica de carácter contextual es pertinente pues el momento 

cultural ateniense de la posguerra santanderina tuvo lugar precisamente en un 

período dictatorial francamente extremo y oscuro: entre 1944, año fundacional 

de la revista Proel y 1953, año del Congreso de Arte Abstracto celebrado en la 

Península de la Magdalena, con motivo del VII Encuentro de Problemas 

Contemporáneos que dirigía José Luis Fernández del Amo y que tuvo como 

gran mentor a Manuel Fraga Iribarne, nombrado secretario del Instituto de 

Cultura Hispánica en 1951 (el primer director de esta institución crucial en el 

desarrollo de la cultura franquista de posguerra fue Joaquín Ruiz– Giménez, el 

primer aperturista del régimen, quien fuera escogido por el dictador como  

Ministro de Educación Nacional el mismo año que Fraga fue elegido secretario 

del ICH).   

 

En ese ciclo, Santander jugó un papel reconocido en la rearticulación del arte y 

la cultura moderna, en la recuperación del aliento vanguardista interrumpido 

tras el estallido de la guerra civil, si bien las reflexiones y acciones emprendidas 

por la red cultural española de posguerra se encontraban muy alejadas de los 

nuevos marcos estéticos y éticos que nacen en Europa, América y Japón, tras el 

fin de la Segunda Guerra Mundial. Aquellas iniciativas locales y nacionales, que 
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tuvieron un alto componente de instrumentalización por parte del aparato del 

Estado –salvo el proyecto La Isla de los Ratones/Galería Sur desarrollado por 

Manuel Arce–, concedieron a Santander cierto crédito en el raquítico panorama 

cultural español de la época (el impacto internacional deseado, ciertamente 

buscado  por los actores de aquellas configuraciones culturales, fue, sin 

embargo, anecdótico). 

 

Con todo, esta situación creó una creencia generalizada de carácter 

autocomplaciente: Santander era un potente foco cultural veraniego de 

orientación internacional (connotación esta última que acompañó al nombre 

definitivo de los Cursos de Verano de la Universidad Menéndez Pelayo y al 

Festival de Santander), una ilusión institucionalizada, verosímil y quimérica a la 

vez, un latiguillo comunicativo también, que ha  perdurado como rasgo de 

distinción convencional de la Atenas del Norte, de Santander, hasta nuestros 

días. 

 

En diferentes trabajos he analizado la naturaleza de esta construcción discursiva 

ilusoria, de raigambre norteña(Avilés, Bilbao, Vitoria), arquetípica de los 

ámbitos culturales provincianos de poder que, en su afán de legitimarse ante los 

ciudadanos, confunden las elaboraciones culturales internas con sus estrategias 

de interés, originándose así una brecha profunda entre la esfera del poder y esa 

realidad–ficción inventada que, sin embargo, ha funcionado de modo eficaz 

entre 1950-2007 como mecanismo de reproducción de la estructura del poder 

provincial, ahora autonómico, y local, lo cual no quiere decir que haya sido útil 

para los ciudadanos.  

 

En efecto, esta ideación extemporánea de la Atenas del Norte ha atravesado el 

tiempo sociocultural contemporáneo de forma, en efecto, insólita, 

convirtiéndose en una regularidad discursiva de las instituciones políticas y 

culturales de la ciudad, la provincia y, desde 1982, la Comunidad Autónoma, 

beneficiando de modo claro a los promotores comunicativos y a los grupos de 

afinidad cultural implicados en la circulación y explotación del espejismo, los 

cuales han ocupado esferas relevantes de poder gracias a la explotación de 
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dicho mitema (y logrando altas cotas de legitimación cultural en detrimento de 

otras opciones discursivas, comprometidas con los valores de la modernidad 

que, por ello, se han visto desfavorecidas o segregadas de las áreas de influencia 

ocupadas por las configuraciones “atenienses”).  

 
 

 

El rescate de la trainera, fotógrafo desconocido. 
 

Fuente: Cien años de fotografía en Cantabria, Bernardo Riego y Ángel de la Hoz, Barcelona, Lunwerg, 1987. 
 

 

La Atenas del Norte fue el epicentro discursivo del sistema cultural de la ciudad 

de Santander entre 1944 y 2007: ese discurso fue un dispositivo de poder. 

Michel Foucault (1978) nos enseñó algunas cosas sobre esta cuestión que 

deberíamos aprovechar. Desde mi perspectiva, las sociedades abiertas han de 

impulsar el pluralismo como modo de conocimiento y funcionamiento 

cotidiano (y no han de promover fórmulas de saber–poder cerradas, 

monolíticas, ajenas al mundo, cosa que, paradójicamente, hizo Foucault al final 

de su vida al defender la revolución jomeinista). 

 

Con el advenimiento de los sesenta del pasado siglo, en plena dictadura todavía 

(en 1969, el gobierno franquista decretó el Estado de Excepción), comienza a 

advertirse una separación entre los modos de ver y hacer la cultura 
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característica de los demiurgos de la Atenas del Norte y las nuevas 

generaciones culturales, que tenían una visión política y estética diferente de lo 

que era la cultura, incluso la propia cultura de la posguerra, un momento 

decisivo en la construcción de las nuevas formas de arte y vida(que pasaron en 

buena medida desapercibidas para el conjunto del país, domeñado por la 

alucinada lógica imperial del régimen). 

 

En cualquier caso, el postproelismo, un modo oficialista de encarar la cultura, 

los exégetas de la Atenas del Norte, han dominado la escena cultural hasta bien 

entrado el nuevo siglo. Ello no significa que, desde los sesenta a hoy, las nuevas 

constelaciones culturales e individualidades resultantes de aquella fractura, no 

hayan desarrollado iniciativas valiosas. En modo alguno. La Fábrica de Cine, el 

Cine–Club de Caminos, las Jornadas de Poesía Visual organizadas por Rafael 

Gutiérrez–Colomer en 1979, el Primer Festival de Jazz de Santander (1983), la 

programación cinematográfica del Cine Kotska en los ochenta, las  galerías 

Trazos, Siboney, Silió o Del Sol, las revistas como Comercial de la Pintura, La 

Ortiga, Arte y Parte y Trasdós, los  proyectos editoriales y expositivos de 

Ediciones La Bahía y determinadas iniciativas institucionales del Colegio Oficial 

de Arquitectos de Cantabria, de la Autoridad Portuaria (Palacete–Embarcadero, 

Nave Sotoliva, Centro de Arte Cabo Mayor), Casyc, el Museo de Bellas Artes, la 

Fundación Botín, la UIMP y la UC, constituyen ejemplos representativos de un 

quehacer local comprometido con las actitudes estéticas y culturales 

contemporáneas.  

 

Sin embargo, las características principales de la mayoría de esos proyectos y 

acciones han sido la discontinuidad y la eventualidad. Esas circunstancias han 

impedido cambiar el estado de las cosas, construir una ciudad claramente 

comprometida con su tiempo, cosmopolita, plural, abierta, dinámica. Y creo, y 

esta es una patología estructural del sistema cultural de la ciudad que ya 

avanzo, que los individuos y grupos que en la posguerra desarrollaron y 

apoyaron las iniciativas reseñadas, incrustadas en las zonas sociales invisibles e 

intangibles del poder, arrastraron detrás de sí a muchas personas de 
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generaciones posteriores con ideas y proyectos diferenciados, las  cuales 

acabaron siendo asimiladas por el “sistema ateniense”, dado el poderoso 

control que ejercían estos grupos y personas: fueron cediendo a sus 

pretensiones estéticas y éticas con la finalidad de sobrevivir y destacar en lugar 

de elegir la vía del distanciamiento, que es la única forma, me parece, de crecer 

a nivel intelectual, artístico y ético en un contexto cultural como el que describo. 

 

En modo alguno trato de defender una estrategia de trincheras al respecto. Ni 

de hacer juicios de intención o moralistas pues cada ciudadano, como sujeto 

racional–intencional, hace lo que considera oportuno (y también sabe, o ha de 

saber, a lo que debe atenerse en una sociedad democrática). Mi análisis se 

orienta en una dirección contraria: cuando en lugar de la interacción dialógica 

en libertad funciona la asimilación impositiva, la ciudad pierde capital humano 

y cultural (se descapitaliza), pierde vitalidad cívica. Este informe nunca hubiera 

sido encargado hace treinta, veinte o diez años: hubiera sido considerado anti–

santanderino, un ataque frontal a las señas de identidad santanderinas labradas 

por el poder cultural local desde los cuarenta. 

 

A propósito de esta última consideración, aprovecho la ocasión que me brinda 

este encargo institucional para aclarar de forma pública que en mis escritos 

sobre la posguerra santanderina en ningún momento he impugnado los méritos 

poéticos, artísticos o intelectuales de, por ejemplo, José Hierro, Pancho Cossío o 

Ricardo Gullón, con independencia del valor que su obra tenga para quien esto 

escribe. Mi objetivo investigador siempre se dirigió más bien a desmitificar esa 

imagen ateniense auto–adjudicada por ser una invención perniciosa y ridícula, 

una ilusión suicida, en un mundo cada vez más abierto y descentrado (uno de 

los procesos más notables del postmodernismo ha sido la deslocalización 

simbólica y espacial de los centros modernistas referenciales).  

 

Así, a comienzos del siglo XXI, en plena sociedad del conocimiento, cuando una 

buena cantidad de ciudades grandes, medias y pequeñas experimentaron un 

gran cambio social mediante su apuesta por la cultura como sector estratégico 

en el desarrollo económico y cívico de la ciudad, cuando el impulso 
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metropolitano de Bilbao, y del País Vasco en general, comenzó a implicar a 

muchos ciudadanos locales, cuando muchos ciudadanos santanderinos y 

cántabros comenzaron a viajar dentro y fuera de España, en el momento de un 

esplendor económico hoy denigrado por desmesurado, cuando dichos 

habitantes empezaron a comparar Santander con lo que veían y escuchaban, 

cuando una nueva sensibilidad cívica impregnó el poder municipal, el 

anacrónico discurso de la Atenas del Norte zozobró (y con él una parte 

considerable de las estructuras de poder forjadas por los grupos y sujetos 

portadores de ellas). 

 

El proyecto más serio de la nueva sensibilidad, que pretendía establecer un 

puente entre el pasado y el presente con la finalidad de garantizar un futuro 

racional y moderno para la ciudad, sin romper, por razones sociopolíticas 

obvias, con las ideaciones del pasado, fue la candidatura de Santander a Capital 

Europea de la Cultura en 2016. Fue ésta una iniciativa instrumental para 

cambiar la situación y el estado de las cosas de una ciudad sumida en un 

pasado perpetuo.  

 

La decisión municipal de competir seguía así la pauta de muchas ciudades 

españolas y europeas que se encontraban en una situación análoga: 

lógicamente, nuestro caso no era, no es, una excepción. Y la Capitalidad  

Cultural Europea  ha sido, desde su constitución como título reconocido en 

1985, un instrumento creado para remodelar las ciudades mediante las 

transformaciones oportunas, para dinamizar y modernizar la ciudad en su 

conjunto (su entramado urbano, imagen arquitectónica, lógica económica, estilo 

de vida, infraestructuras culturales y cívicas, su tejido cognitivo y educativo, su 

actividad comercial). 

 

Así, de súbito, se comenzó a hablar con frecuencia en la ciudad,  y los medios 

de comunicación recogieron la diversidad opinática existente, de asuntos 

considerados marginales hasta entonces tales como la relación interactiva entre 

los proyectos culturales y la sociedad del conocimiento (binomio conceptual 

que fue el pivote central  de la candidatura y que es ahora un elemento 



38 

 

estratégico fundamental de la acción municipal). Pero el proyecto preparado 

por Rafael Doctor, un renombrado comisario de arte contemporáneo que había 

logrado su tenure en este campo en el MUSAC de León, fracasó.  

 

En mi opinión, el salto sinérgico que entonces dio el Ayuntamiento al apoyar  la 

candidatura Santander 2016 fue positivo desde una perspectiva tanto funcional 

como cívica: con independencia de los costes económicos que el proyecto 

podría acarrear y de las razonables dudas que este tipo de iniciativas 

institucionalizadas despiertan en determinados segmentos críticos de la 

ciudadanía, la ciudad afrontaba por primera vez su remodelación en términos 

cooperativos, de apertura al mundo y no desde el punto de vista característico 

del perezoso orgullo provinciano que representaba el discurso de la Atenas del 

Norte (¿para qué queremos ser una referencia cultural europea si ya lo somos 

desde hace medio siglo? ... una excusa localista para mantener el cierre de la 

ciudad, como si de una propiedad minifundista se tratara, para evitar la 

comparación y la competencia, los únicos senderos conocidos que permiten a 

las ciudades crecer y mejorar en el mundo moderno). 

 

Sin embargo, ni la ciudad ni la región estaban preparadas para abordar con tan 

poco tiempo una candidatura competitiva. Pasar de la visión institucionalizada 

de la Atenas del Norte a un proyecto de óptica cuasi Indie, un modo cultural 

alternativo característico de los noventa ya en declive cuando se pergeña el 

proyecto 2016, sin el proceso reflexivo conveniente y sin los estudios técnicos 

independientes pertinentes, era un aggiornamiento problemático. Un proyecto 

cultural de esa talla hubiera necesitado de un Know–how  previo riguroso, antes 

de ser abordado como tal. Se confiaba de modo autocomplaciente que se nos 

reconocería lo que éramos. Pero ese reconocimiento no llegó porque era una 

ficción más endogámica que exógena. Y esa desproporción produjo el colapso. 

Sin embargo, el suceso comentado ha resultado ser una buena vía de 

aprendizaje pues ser consciente de las limitaciones y los errores es mejor que el 

inmovilismo, la inacción y la indolencia. 
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En cualquier caso, la experiencia evidenció que las viejas fabulaciones sobre las 

que las instituciones locales habían cimentado la imagen de Santander como un 

foco cultural nacional–internacional (la Atenas del Norte) se habían 

derrumbado: eran ya historia cultural de la ciudad pero en modo alguno 

servían como pretextos de una estrategia contemporánea de transformación de 

la ciudad. Y había que empezar de nuevo pues aquel pasado mixtificado ya no 

existía: una buena parte de sus demiurgos ya no vivían  y la realización de unos 

cursos internacionales de verano –ya no excepcionales en la España de 2008– y 

unos conciertos internacionales de música clásica, sobre todo –aún menos 

excepcionales entonces–  no garantizaban la pervivencia de una representación 

colectiva imaginaria. Y esa frustración institucional, sin embargo, fue de una 

gran utilidad cívica: por fin pisábamos terreno firme, real. Había que 

reconstruir, o reconducir, el siempre postergado proyecto de modernización de 

la ciudad.  

 

 

8. Santander 2014. El Centro Botín de Arte y Cultura 

 

Con ocasión de la citada candidatura y como elemento fuerte de ella, se 

destacaba la creación de un centro cultural por parte de la Fundación Botín, sin 

duda el proyecto estrella desde el punto de vista de la inversión en 

infraestructuras culturales de futuro de la candidatura Santander 2016 

(firmemente apoyada por dicha Fundación y el Banco de Santander). 

 

Dicho proyecto re–emergió, sin embargo, como gran opción urbano–cultural 

tras no pasar dicha candidatura la primera selección en el camino hacia la 

Capitalidad Cultural Europea. Tras varios proyectos presentados por el 

arquitecto Renzo Piano, la consiguiente polémica ciudadana y los recursos 

interpuestos por la plataforma ciudadana DEBA, el centro ha entrado en una 

dinámica irreversible de construcción, si salva finalmente los expedientes 

jurídicos abiertos. 
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La primera reflexión que acontece al respecto es la manifiesta oposición que 

algunos sectores sociales de la ciudad, en el ejercicio de sus derechos, han 

manifestado de forma recurrente hacia los diversos proyectos de arquitectura 

contemporánea emblemática construidos o proyectados desde los ochenta (el 

Palacio de Festivales, de Javier de Sainz de Oiza, el edificio diseñado por Rafael 

Moneo para el Gobierno Regional de Cantabria, el Museo de las Llamas de 

Emilio Tuñón y Luis M. Mansilla y el Centro Botín de Arte y Cultura de Renzo 

Piano, en adelante CBAC). 

 

Una contestación ardiente, en algunos casos notoria (no en el caso del proyecto 

de Piano, que ha sido muy reducida desde el punto de vista de los recursos 

movilizados), que contrasta con la holganza reprobatoria existente en la ciudad 

hacia la arquitectura y el urbanismo irracional y especulativo desarrollado en el 

conjunto de la estructura urbana en el pasado y la actualidad (de la destrucción 

del Teatro Pereda y la inserción de la ciudad en el Puerto, –la zona de Castilla–

Hermida y la calle de Antonio López–, al brutalismo constructivo de la Ladera 

Norte y la permanente indefinición espacial del espacio comprendido entre la 

Playa de Los Peligros y la Dársena de Maliaño).  

 

Santander es una ciudad lineal delimitada por dos espacios radicalmente 

separados entre sí: desde Puertochico y el Paseo Menéndez Pelayo, en dirección 

al Sardinero, la ciudad respira; a la inversa, hacia Cuatro Caminos la ciudad, la 

verdadera ciudad, se densifica y colmata. Una de las constantes históricas del 

desarrollo urbano de la ciudad y la bahía de Santander ha sido la influencia del 

puerto en la conformación de la ciudad. El límite tierra–mar siempre ha 

definido la morfología de la ciudad dado el papel histórico que el puerto ha 

tenido en la configuración de la vida socio–económica de la ciudad y la región. 

El Proyecto de Reordenación del Frente Marítimo de la ciudad y la construcción 

del CBAC son nuevas formas de  expresión de una lógica espacial tradicional. 

 

Esa actitud crítica hacia los proyectos cosmopolitas citados es la consecuencia 

de un intrincado conjunto multifactorial (reflexividad a–contemporánea, 

conservadurismo localista, corporativismo, un mentalidad y gusto colectivo 
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tradicionalista– a pesar de estar la ciudad puntuada por la excelente 

arquitectura contemporánea de Ricardo Lorenzo, uno de nuestros principales 

activos culturales). Estas variables socioculturales explican el comportamiento 

tolerante existente hacia los adefesios locales y la actitud inflexible hacia los 

proyectos rupturistas pensados por maestros de la arquitectura contemporánea 

(que no por ello están exentos de la crítica, lo cual sería un ejemplo grotesco de 

seguidismo provinciano aunque también por la misma razón debería articularse 

un discurso crítico más riguroso o menos trivial). 

 

En el caso del CBAC, sin embargo, la reacción crítica ha sido extraña: los grupos 

y opositores al proyecto coinciden en dos razonamientos. La primera objeción 

está relacionada con su ubicación: sí al centro pero no ahí (en el límite tierra–

mar) pues es un muro que impide visualizar la bahía, un argumento caprichoso 

este pues, y así nos lo enseña la tradición arquitectónica clásica y moderna, 

cuajada de edificaciones sobresalientes, sino obras maestras, en el borde que 

separa la ciudad y el mar. Un argumento complementario, más latente que 

manifiesto, de carácter psicosociológico, fundamentado también en un prejuicio 

social  hacia la familia Botín, se anuda a la anterior consideración: el CBAC es 

una  manifestación simbólica de mecenazgo omnímodo. Localizado frente a la 

sede central del Banco de Santander, el futuro espacio cultural resulta una 

extensión del poder de dicha entidad financiera (y de Emilio Botín dentro de 

ella). Tal es el núcleo del discurso frentista surgido con ocasión de la puesta en 

escena de este proyecto.  

 

Con respecto a ambos planteamientos, ya que son el haz y el envés del mismo 

discurso, y considerando la pertinencia de que pudieran existir otros espacios 

idóneos  –en la zona de San Martín o en el espacio comprendido entre la 

Biblioteca Central de Cantabria y la Dársena de Maliaño–, el lugar elegido es 

tan acertado e ideal como otros que pudieran defenderse por las razones 

aducidas con anterioridad (historia urbana de la ciudad, relevancia simbólica 

del límite–tierra mar) y también por estar el espacio seleccionado en el centro de 

la ciudad (accesibilidad, proximidad y concurrencia), que es uno de los 
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argumentos típicos que siempre se han empleado para construir 

infraestructuras culturales rentables. 

 

Cuando se  proyectan centros como el que nos ocupa, los procesos críticos     

colaterales son invariablemente recurrentes: siempre hay otros espacios 

sugerentes del mismo modo que siempre hay polémicas cívicas y culturales 

(recordemos el caso del Museo Guggenheim–Bilbao o el centro germinador de 

este tipo de proyectos, el Georges Pompidou). Del mismo modo, estas 

iniciativas constructivas, una vez sedimentadas, borran esos procesos 

conflictivos, pasando a ser un elemento referencial de la ciudad promotora, 

sobre todo si los contenedores edificados actúan de conformidad con un patrón 

cultural atractivo, riguroso e innovador que se renueva y adapta a los cambios 

sociales (que en la sociedad del conocimiento son constantes). 

 

Todas estas cuestiones deberían ser elementales no ya para los agentes 

cooperativos del mundo de la cultura sino para cualquier ciudadano 

informado. En mi opinión, el emplazamiento elegido, en términos estrictamente 

espaciales reúne una serie de virtudes que enriquecerán el acervo 

arquitectónico y urbanístico de Santander: la unificación/integración del futuro 

CBAC con los Jardines de Pereda creará un oasis peatonalizado confortable y 

placentero, dada la orientación hacia el mar del valioso proyecto de Piano. 

Dicha actuación supone renovar la función urbana de unos jardines que 

constituyen una pieza importante de la memoria colectiva santanderina11 pero 

cuyo uso actual resulta problemático por su aislamiento (es un lugar de 

transición más que un espacio transitable). 

 

Ello supondrá una alteración parcial de la vía rápida que en la actualidad 

delimita dichos jardines del puerto. Creo adecuado perfeccionar esta actuación 

suprimiendo completamente dicha vía rápida, una fractura espacial y acústica 

                                                 
11 En agosto de 1985, José Antonio Fernández Ordóñez, Jerónimo Junquera, Estanislao Pérez 
Pita y Julio Martínez Calzón presentaron (Palacete-Embarcadero) un proyecto de reordenación 
del espacio comprendido entre la Estación Marítima y la Playa de Los Peligros que planteaba la 
desaparición de los Jardines de Pereda y la recuperación de la Dársena de la Ribera, la vieja 
imagen de la ciudad hasta la inauguración de los jardines en 1905.La reacción municipal y de 
amplios sectores de la ciudadanía fue furibunda. 
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que perturba el equilibrio del sistema urbano de Santander, esto es, 

prolongando el Muelle de Calderón hacia adentro, hacia el mini–boulevard que 

divide en la actualidad el Paseo de Pereda y dicho muelle, uno de los espacios –

es llamado el Muelle por los santanderinos–, de referencia de la historia de la 

vida cotidiana de la ciudad.  

 

 

El Centro Botín de Arte y Cultura, Renzo Piano, Santander, 2014. 

 

 

El CBAC será el pivote central del anillo cultural de la ciudad que está 

diseñando el Ayuntamiento de la ciudad, un corredor que albergará 

infraestructuras culturales nuevas (Museo de Prehistoria, en el Mercado del 

Este y el Centro de Interpretación de los antiguos muelles de la ciudad) y 

asentadas (Centro Cultural Tantín, Palacete–Embarcadero, Paraninfo de la 

Universidad de Cantabria, Fundación Botín, Ateneo). De igual modo, la 

Catedral, el Banco de España y el edificio de Correos serán elementos 

destacados del distrito cultural y de ocio en ciernes. 

 

Esta transformación del centro de la ciudad ha de inducir la  peatonalización 

completa de la calle Marcelino Sanz de Sautuola y de las calles adyacentes al 

Mercado del Este (hasta la Plaza del Príncipe). Tales medidas son necesarias 

para que el anillo cultural funcione de manera eficiente, sin la intromisión 
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perturbadora, y peligrosa, del vehículo. Las zonas peatonales mejoran las 

ciudades a nivel económico, ambiental, social y estético. Este es un hecho 

incontrovertible hoy (Brambilla y Longo 1998: 13–56). En este  sentido, la ciudad 

de Santander ha de dar pasos más resueltos (la sostenibilidad es una necesidad 

colectiva y no un reclamo publicitario).   

 

El centro de la ciudad está muy colmatado y presionado por el coche: previendo 

un incremento de visitantes en períodos concretos con ocasión de la 

inauguración del CBAC y el Campeonato Mundial de Vela, si no se realizan 

operaciones radicales de peatonalización en el centro, el binomio ciudad–

cultura puede resentirse (y la operación de racionalización urbana, valga la 

reiteración, es indiscernible de la puesta en escena comunicativa y proyectiva 

del tejido cultural previsto). 

 

Una interesante aportación visual que el CBAC puede aportar a la riqueza 

arquitectónica de la ciudad, a su patrimonio cultural, además de la calidad en sí 

del último proyecto presentado por Renzo Piano, es el juego de visiones y vistas 

diurnas y nocturnas que la construcción de la futura Duna de Alejandro Zaera 

conllevará. Instalada esta construcción en un punto único de la ciudad, cerca 

del Palacio de Festivales y de esa pieza magistral de la ingeniería civil que es el 

Dique de Gamazo, un espacio cuya recuperación dotará a ese lugar de una 

profundidad fascinante, dicho mirador permitirá la visión secuenciada de un 

conjunto de edificaciones y construcciones singulares ubicadas en el límite 

tierra–mar (el Club Marítimo, la Dársena de Molnedo, el Palacete–

Embarcadero, la Estación Marítima de Ricardo Lorenzo y la nueva terminal–

terraza que Zaera está definiendo), que funcionarán como satélites del espacio 

central de referencia (CBAC), un edificio que, por su rotundidad visual, 

centrará la mirada del observador.  

 

Esta nueva configuración formal del límite tierra–mar comprendido entre el 

Dique de Gamazo y la nueva estación marítima modificará la visión de la 

ciudad desde dentro de la bahía, añadiendo así nuevos matices visuales a un 
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escenario natural ya de por sí portentoso (la misma perspectiva puede 

establecerse a la inversa, hacia el este, desde la nueva–vieja Estación Marítima 

hacia el Palacio de Festivales y la citada Duna). Un conjunto lineal de esta 

calidad renovará la imagen de la ciudad de forma contundente sin alterar su 

forma y significado histórico.  

 

 
 
 

Sin duda, la virtualidad del proyecto arquitectónico de referencia (CBAC) es 

una garantía para asegurar un impacto urbano–cultural atractivo tanto en los 

segmentos poblacionales externos, nacionales e internacionales, como internos. 

Sin embargo, para estabilizar su atractivo e interés, el CBAC deberá construir 

un proyecto cultural original que pueda competir en el hipersaturado territorio 

de los espacios culturales europeos (incluidos los existentes en España), un 

auténtico enjambre de contenedores icónicos dotados de programas y 

programaciones altamente competitivas. 

 

Uno de los elementos constitutivos del proyecto anunciado por la Fundación 

Botín radica en la conexión educación–arte–cultura, una idea valiosa, de larga 

tradición en la cultura moderna y posmoderna, pues en ese gozne puede 

reconocerse a pensadores, centros de investigación e instituciones artísticas de 

gran relieve en ella: destacaría el nombre de John Dewey, uno de los grandes 

teóricos de la educación y del arte como experiencia, cuyo nombre está detrás 

de algunas instituciones claves en este campo (Black Mountain College, New 
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School for Social Research), un pensador que no goza del reconocimiento 

adecuado en el medio cultural nacional, lamentablemente, más allá de los 

campos académicos especializados, en los que su pensamiento se enseña de 

modo inevitable y pese a ser, según Richard Rorty (1983:15), uno de los tres 

filósofos principales (junto a Martin Heidegger y Ludwig Wittgenstein) del 

pasado siglo XX. 

 

El pensamiento de Dewey es una de las grandes referencias en el campo 

educación-arte y pienso que su explotación y aplicación podría deparar grandes 

ventajas para una institución como el CBAC, sobre todo porque ello significaría 

una aportación significativa a las instituciones culturales españolas y europeas 

en ese ámbito especializado tanto desde el punto de vista reflexivo y expositivo 

como desde la programación musical y la divulgación comunicativa de los 

contenidos educación-cultura en el conjunto de la sociedad.  

 

Este pivote cognitivo podría  ser el referente de otras estrategias educación–arte, 

pues la diversidad de opciones y concomitancias (pienso ahora en la Bauhaus y 

la Escuela de Dusseldorf) en este campo es numerosa y diversa y,  además, 

posibilita habilitar múltiples líneas de colaboración multi–institucional 

(universidades, institutos de investigación, centros y espacios de arte y cultura 

contemporánea, asociaciones voluntarias de índole cultural, centros de 

aprendizaje artístico). Sin embargo, el proyecto educativo especializado, por así 

decirlo, en el que trabaja la Fundación Botín en la actualidad remite a la relación 

entre la educación emocional, la creatividad y las artes, un programa de trabajo 

que cuenta con la colaboración de instituciones artísticas (Tate Gallery) y 

académicas (Yale University) de prestigio universal. 

 

El rol educador del arte, su papel civilizador, es una de las funciones sociales 

clásicas de esta forma simbólica, por emplear, la vieja expresión de Ernst 

Cassirer (1975), un argumento desterrado por las formulaciones más extremas 

de la postmodernidad, que conviene recuperar con la finalidad de integrar el 

arte en el tejido sinérgico activo de la sociedad del conocimiento (que tiende a 

estrechar las vinculaciones entre la ciencia natural, la tecnología, la ciencia 
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social y las humanidades). Reducir el arte moderno y contemporáneo, el arte, 

las artes,  a un mero objeto enfático contenido en un recipiente espectacular 

equivale a anular la intención original de sus creadores. 

 

En este sentido, relacionar los ciclos de conferencias, de música y cine y las 

exposiciones, así como los programas de intervención cívica, con la relación 

educación–arte concebida en términos transdisciplinares, se antoja una 

prioridad estratégica si se persigue un modelo universal de impacto. Una 

especialización flexible, fundamentada en la diversidad, resulta muy 

recomendable, pues el espacio de las grandes exposiciones y conciertos está 

suficientemente ocupado por las infraestructuras del País Vasco en el norte de 

España. Un enfoque de esa clase aportaría a Santander reflexividad  moderna a 

nivel cognitivo, estético y cívico, una carencia habitual de nuestra ciudad: una 

verdadera inversión en capital humano, en la construcción de una sociedad 

civil emprendedora, dinámica, abierta y cosmopolita. 

 

La vía hacia el reconocimiento y la legitimación de los espacios culturales en la 

sociedad del conocimiento estriba en abordar los proyectos culturales como 

acontecimientos avanzados, sinérgicos y dialógicos, en los cuales los 

stakeholders12  juegan un papel fundamental en su configuración. Dado el nivel 

de conocimiento alcanzado acerca de nosotros mismos como sujetos  racionales 

en interacción, un espacio cultural nuevo como el centro analizado, al 

desenvolverse en un espacio inexplorado, podría convertirse en un laboratorio 

universal al respecto, en un referente global en este territorio. Para lograr este 

objetivo, la implicación de los receptores es una precondición de su éxito. 

 

Por descontado, una institución de este tipo, con ese feeling, sería una ruptura 

positiva en el sistema cultural de la ciudad de Santander, pues modificaría su 

conformación urbana y  sentido cultural, impactando así en el conjunto de las 

instituciones culturales preexistentes  e incrustándose de modo directo en el 

                                                 
12 Concepto surgido en el campo de la teoría de la gestión empresarial, que implica a los 
diversos grupos e individuos que pueden afectar, o ser afectados, por los logros empresariales 
(Freeman 1984:24). Esta idea puede trasladarse a cualquier proyecto receptivo: los sujetos 
receptores forman parte de la red constructiva, no son un mundo separado. 
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tejido cívico directo. Desde mi perspectiva, los dos principales rasgos 

innovadores de este proyecto son los siguientes: en primer lugar, su carácter 

excepcional, dada su naturaleza privada (en una época de desinversión 

sistemática, por sistémica, en infraestructuras culturales públicas nuevas, surge, 

en una ciudad y región que se habían mantenido al margen de las grandes 

construcciones culturales urbano–emblemáticas características del período 

1986–2011, un proyecto crosscurrent impulsado por la iniciativa privada ligada 

al sector financiero).Y dos: es el primer gran proyecto cultural 

desestacionalizador a nivel local, un objetivo largamente solicitado por los 

actores culturales en las tres últimas décadas. 

 

Esta doble característica constituye la principal ventaja comparativa que el 

nuevo centro ha de rentabilizar, pues parece claro que dicho espacio será una 

construcción cultural singular en el segundo lustro de la presente década, salvo 

que se produzca una epidemia imitativa por parte de la iniciativa privada al 

respecto en otros lugares del país, un pronóstico este imposible de efectuar en 

este momento según los datos empíricos de que disponemos. 

 

Si, en verdad, el Centro, a nivel visual y cultural se singulariza en la dirección 

indicada, cambiará el centro de la ciudad: su estructura comercial mutará, una 

nueva oferta hostelera se adaptará a sus contenidos, las microempresas 

culturales y comunicativas existentes se readaptarán y otras nuevas aparecerán; 

el entramado urbano cambiará y nuevas formas de turismo cultural 

impregnarán la ciudad (conviene recordar, en este momento del discurso, que 

Santander es una ciudad terciaria).  

 

Según el estudio realizado por Deloitte sobre el efecto socioeconómico del 

CBAC, el funcionamiento de este espacio generará un impacto estimado en PIB 

de 22,5 millones de euros, requerirá 595 empleos y las Haciendas Públicas 

recaudarán 5,9 millones de euros. Otro factor que está coadyuvando dicho 

choque es la alta resonancia comunicativa que la promoción del proyecto ha 
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conseguido. La prensa regional y nacional, incluso internacional13, se ha hecho 

eco de la activación de este centro. El CBAC cambiará la imagen típica de la 

ciudad, que continuará así su metamorfosis, impelida por su lógica territorial 

tradicional: mediante la acción puerto/ciudad, en el límite tierra/mar. 

 

 

9. Santander 2014. De la ciudad y su frente marítimo 

 

El efecto del CBAC, si se desarrolla su implantación de conformidad con un 

modelo  avanzado de diseño cultural –más allá de las exposiciones, los 

conciertos y las conferencias–, que prioriza el papel de la inclusión cívica del 

conocimiento, la cultura y la creación, o lo que es lo mismo, que genera capital 

cognitivo y cívico susceptible de convertirse en capital cultural, producirá un 

impacto reseñable en la ciudad. 

 

El valor añadido de este espacio, incluso, podría desbordar, al menos durante el 

ciclo correspondiente a su mise en scène, las estimaciones realizadas hasta el 

momento ya que la puesta en valor de una expectativa innovadora en un 

territorio alejado del proceso de modernización acaecido en España una vez 

consolidado el sistema democrático, puede tener consecuencias imprevistas, 

por sorprendentes, sobre todo si el conjunto de la operación urbano–cultural en 

proceso se realiza de modo eficiente, racional e, inevitablemente, radical (yendo 

a las raíces del problema).  

 

La operación de rediseño del Frente Marítimo, de ese vasto espacio situado en 

el límite tierra–mar, entre la Dársena de Maliaño y la playa de Los Peligros, un 

lugar que a menudo confundimos con la fachada de la ciudad, volverá a ser el 

espacio que marcará la ciudad del siglo XXI (prosiguiendo de ese modo con la 

tradición de transformación urbana a partir de la transmutación de los antiguos 

espacios portuarios: un modo universal de crecimiento impulsado desde fuera 

                                                 
13 The New York Times (05/09/11) informó ampliamente de la construcción del CBAC. El artículo 
escrito por Raphael Minder destacaba la importancia de este centro en el conjunto de las 
modernas infraestructuras culturales realizadas en el norte de España y en el conjunto del 
Estado. 
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hacia dentro característico de las ciudades portuarias, que en buena parte deben 

su riqueza a esa rica expresión, física y fáctica, socioeconómica y urbana, que 

llamamos puerto). 

 

La primera derivación del impacto urbano del Centro debería ser la 

configuración de una isla peatonal delimitada por el Paseo de Pereda y 

orientada hacia el mar, un amplio espacio enclavado en el centro geográfico de 

la ciudad que indujera una relajación del tránsito urbano, un espacio público 

para el sosiego, atractivo y abierto, que pueda convertirse en el verdadero 

espacio simbólico de la ciudad pues la génesis de Santander se sitúa 

precisamente en torno a la catedral: la isla de la memoria colectiva de la ciudad. 

 

Igualmente, la operación Centro Botín–Frente Marítimo cambiará la fisonomía y 

uso ciudadano del espacio comprendido entre la Dársena de Molnedo y las 

playas de la bahía, un lugar de gran belleza natural, hoy infrautilizado como 

lugar de disfrute urbano, especialmente al atardecer y de noche, sobre todo 

entre los meses de octubre y junio, incluso en verano. La luz de Santander y su 

bahía han de constituir elementos decisivos a la hora de diseñar un espacio 

urbano tan privilegiado e inusual como la zona de San Martín. 

 

La reconversión del susodicho espacio, en la actualidad desordenado, oscuro y 

caótico, en un sitio luminoso, lúdico, transparente y completamente 

peatonalizado desde la caseta de los Prácticos, orientado hacia la bahía, hacia la 

playa de El Puntal y Peña Cabarga como elementos visuales de focalización, 

dotaría a la ciudad de una nueva superficie que permitiría un desplazamiento 

hacia el Este de los flujos y traslaciones urbanas que el CBAC proveerá: y así 

tendríamos otra isla más: la Isla de San Martín. Siendo Santander una ciudad 

colmatada, presionada por el vehículo de modo palmario, la ciudad necesita 

construir  islas urbanas, lugares aislados del tráfico que los ciudadanos que aquí 

vivimos y los que nos visitarán, buscaremos. 

 

Pero ese impacto hacia el Este ha de verse complementado con un impulso 

urbano hacia el Oeste, hacia Raos (ambas derivaciones Este–Oeste son las dos 
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cuestiones pendientes de Santander para resolver de modo efectivo la lógica 

contemporánea puerto-ciudad), hacia la Dársena de Maliaño. La ubicación, en 

el territorio comprendido entre dicha construcción portuaria y la Estación 

Marítima, de la Biblioteca Central, en el antiguo, y extraordinario, edificio de 

Tabacalera, está empujando la reconversión de un espacio vital para la mejora 

cualitativa de la ciudad, una zona con una alta densidad demográfica, con un 

tráfico de una intensidad extrema, especialmente crítica desde el punto de vista 

ambiental y de una pobreza estética llamativa (una visión degradada por la 

imagen de un aparcamiento interminable situado en la dársena, justamente en 

la tradicional vía de acceso a la ciudad. El proyecto municipal de rehabilitación 

del Barrio Pesquero y de creación de un paseo marítimo en ese entorno 

mejorará dicha zona, igualmente privilegiada como demarcación urbana 

fronteriza con el puerto). 

 

 

 

La citada Biblioteca, la deconstrucción de los viejos edificios y tinglados 

portuarios –una operación no lo suficientemente discriminada en todos los 

casos–, la presencia de  espacios culturales en desuso como la Nave Sotoliva, la 

contracción zonal y el aislamiento actual del Barrio Pesquero, están impulsando 

una rehabilitación global de ese entorno cuya potencialidad formal, visual, 

urbana y sociocultural es tal que su transformación, largamente solicitada desde 
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diversos sectores de la opinión pública y por el propio vecindario, significaría 

un cambio de rumbo fundamental en la historia de la ciudad.  

 

Trasladadas las funciones portuarias a Raos, es hora ya de enmendar uno de los 

grandes errores estratégicos del urbanismo santanderino: la integración de la 

ciudad en el puerto con la operación Castilla–Hermida. La ciudad, en la medida 

que se han desplazado las actividades portuarias, ha de reutilizar esos espacios 

de modo integral, esto es considerando las disfunciones formales del sistema 

urbano de Santander: una nueva isla, con la dársena de Maliaño y el Barrio 

Pesquero como ejes, se impone. Y creo que este modelo de insularización 

debería generalizarse (pienso ahora en el entorno del Mercado de la Esperanza, 

en el conjunto de la ciudad, desde el límite tierra–mar hacia dentro y en todas 

las direcciones).  

 

 
 

 

De modo habitual, estas operaciones en la fachada marítima, en esta y otras 

ciudades, han producido dinámicas cívicas de descontento (para los 

disconformes con estas estrategias urbanas la clave del desarrollo urbano está 

en la mejora de los barrios y entornos marginales). No existe, sin embargo, 

antagonismo alguno en combinar ambos niveles de desarrollo. Pero no puede 

igualarse el esfuerzo inversor en diseño urbano y espacios culturales en el 
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centro y las zonas alejadas de él, sean barrios o zonas residenciales. Y, aunque 

sobre esta cuestión hay un amplio y necesario debate14, los espacios culturales 

situados en los espacios medulares–germinales de las ciudades, desde las 

ciudades del Renacimiento hasta hoy, en la sociedad del conocimiento, que 

también es la sociedad del ocio, generan mayor valor añadido a las ciudades 

que los lugares circundantes (sobre todo cuando son del tipo que nos ocupa).  

 

Además, la iniciativas culturales construidas desde abajo por los entornos 

periféricos y semi–céntricos de las ciudades (el caso de las iniciativas cívico–

culturales de la Asociación Cultural Calle del Sol, por ejemplo), son un modelo 

aceptado y normalizado en la mayoría de las ciudades con un mínimo aparato 

cultural (son un complemento necesario, más vivo, menos institucional). En 

cualquier caso, la modernización del sistema cultural de la ciudad es una 

operación institucional y cívica inseparable de la modernización del sistema 

urbano (y requiere un discurso “ad hoc”). 

 

 

10. La ciudad como espacio cultural creativo 

 

El tiempo social en las sociedades posmodernas del conocimiento ha 

experimentado una transformación radical. La red, la amplificación de los 

sistemas de transportes, el cosmopolitismo creciente que caracteriza a la 

identidad global y el declive del estado–nación están acelerando los procesos de 

interacción e innovación a unos niveles desconocidos, casi inquietantes. La alta 

intensidad de los flujos cognitivos y comunicativos ha cambiado la noción del 

tiempo social como un proceso caracterizado por secuencias, ciclos y períodos 

                                                 
14 El criterio de utilizar los equipamientos culturales como instrumentos de renovación urbana 
(con su consiguiente efecto gentrificador) es un tema clásico del urbanismo contemporáneo 
como atestigua la obra de Henri Lefebre (1973:113-122), Harry W. Richardson (1971:138-158), 
Manuel Castells (1974:337-376) y David Harvey (1977:125-152). Las ideas situacionistas del 
urbanismo unitario (Zegher y Wigley 2001:15-25) han ejercido una gran influencia en el arte y la 
cultura contemporánea y en los nuevos movimientos sociales: el espacio, la arquitectura, la vida 
cotidiana, la estructura social y el individuo constituyen dimensiones performativas del arte 
integral y experimental que el urbanismo representa. 
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detenidos para convertir esa dimensión central de la existencia humana en un 

bucle complejo e incesante, sin reposo posible.  

 

El lugar donde se representa y experimenta, como pulsión visible, cotidiana, 

dicha característica postindustrial/postmoderna es la ciudad. Ciertamente, las 

ciudades dotadas con un tejido empresarial y cívico dinámico, que fueron 

ciudades industriales prototípicas y que ahora son ciudades ampliamente 

terciarizadas con un complejo cultural cualitativo de prestigio, tienen mucho 

terreno ganado en una época que no va a esperar a ninguna comunidad 

humana (depende, por tanto, de las ciudades, más que de las naciones y las 

regiones, insertarse en este tiempo social sinérgico y globalizado). 

 

Esta nueva realidad social mundial, este nuevo hecho social global, empero, a 

diferencia de las dos primeras fases o etapas de la revolución industrial, que 

segmentaba la relación entre espacio y poder de forma definitiva durante ciclos 

temporales de cierta frecuencia, puede permitir a las ciudades estáticas, 

despegadas del tren de la modernidad, que es plural, individualizado y 

comunicativo a la vez, lo cual es nuestro caso, inscribirse con cierta rapidez en 

los múltiples intersticios de una Sociedad–Red que si bien seguirá teniendo 

centros nodales o estratégicos (las ciudades globales), también posee múltiples 

zonas accesibles y rápidas de entrada para aquellas ciudades que actúen con 

determinación y diseñen proyectos singulares, viables e innovadores. De este 

modo, las ciudades que no se sitúen, o re–sitúen, en la nueva realidad, perderán 

capital cultural operativo y energía cívica, pues, como señala Boris Groys 

(2005:9-18), las personas consumidoras de Ciudad–Cultura se mueven de modo 

electivo en el espacio global seleccionando las opciones por las que están 

interesadas sin considerar si tales o cuales expectativas culturales tendrán lugar 

en la ciudad que habitan, lo cual constituye un cambio radical en la forma de 

entender la ciudad, cada ciudad, como lugar autosuficiente. 

 

Nos hallamos, por tanto, ante un nuevo escenario: la ciudad es una maquinaria 

compleja de ideación de proyectos inteligentes que genera empleabilidad 

posindustrial y capital humano y cultural. En la era de la complejidad y del 
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declive de los centros simbólicos, las ciudades periféricas inscritas en la Red 

pueden actuar en ella con una identidad diferenciada  y reconocible si, insisto, 

construyen proyectos atractivos. Y en este sentido, la cultura es una garantía 

histórica, comprobada, de creación y recreación de riqueza, creatividad, 

innovación, civismo y atracción de talento, un discurso que ha crecido de forma 

paralela a la mutación de las ciudades en espacios cosmopolitas y creativos 

merced a la acción de la clase creativa (Florida 2010), una nueva élite 

interclasista e interdisciplinar que se está convirtiendo en el pulmón del 

desarrollo económico de las ciudades en la era de la complejidad, la 

incertidumbre, la flexibilidad y la corrosión del carácter (Sennett 2000).  

 

En otras publicaciones  me he referido a la necesidad de superar algunas 

patologías endémicas (localismo, parroquialismo, el Santander de las castas 

familiares, provincianismo, tradicionalismo, conservadurismo) del sistema 

cultural de la ciudad y a ellas remito al lector para no espesar de modo 

redundante este texto (véase la bibliografía realizada por el autor de este 

informe que figura en el epígrafe veinticuatro, especialmente el artículo 

Cabalgando en la oscuridad 1968-1986). 

 

La única manera conocida de alterar gradualmente esta situación es priorizando 

el papel de la sociedad civil, poniendo las instituciones en manos de equipos 

competentes, representativos de la clase creativa local, que cambien el estado de 

las cosas y, en lo que se refiere a la cultura, creando marcos de referencia y 

canales abiertos de implicación de los actores y agentes del mundo de la cultura 

y de las artes en los proyectos culturales, aspecto este que desarrollaré más 

adelante.  

 

No obstante, para activar este modo de hacer y habitar la ciudad es 

imprescindible que los partidos políticos  de ascendencia regional y local 

superen el clientelismo, el intervencionismo y el partidismo y actúen con 

criterios de eficiencia y profesionalidad, de modo abierto y democrático, 

evitando la tentación partitocrática, tan arraigada en nuestro país en la corta 
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experiencia democrática de la que disfrutamos, de controlar todos los ámbitos 

de poder (de disciplinar o abducir toda iniciativa).  

 

En nuestra ciudad, que una persona independiente o simpatizante de un 

partido opositor ejerza responsabilidades por su competencia profesional en el 

mundo de la cultura no ha sido habitual (y es una debilidad que hay que 

postergar si queremos otra ciudad, una ciudad expresiva de los elementos 

característicos de una sociedad de los individuos, de una sociedad abierta, en la 

que la sociedad civil y la autonomía del sujeto jueguen un papel decisivo en su 

conformación). 

 

Las palabras clave, por tanto, en este momento del discurso, son modernización 

y democratización, esto es, la  modernización del sistema cultural de la ciudad 

implica su democratización sociopolítica. En efecto, el hándicap democrático es 

una debilidad manifiesta del sistema cultural de la ciudad, un espacio que 

todavía no ha conocido la alternancia en el poder, uno de los mecanismos 

democráticos fundamentales, lo cual exige formalizar algunas reflexiones 

paralelas al respecto. 

 

En verdad, la democracia, como sistema político comporta un conjunto de 

modos, prácticas y reglas de funcionamiento: el sufragio universal se 

corresponde con la libertad como principio articulador del sistema, el 

pluralismo con la tolerancia, los derechos con los deberes, el gobierno 

mayoritario con el respeto a las minorías. De todo ello resulta la idea de la 

democracia moderna como un sistema de compensaciones, equilibrios y 

contraprestaciones de una gran variedad: el propio Estado clásico del bienestar, 

el que funcionó en Europa durante el período álgido del fordismo, entre 1950 y 

1973 y las variadas  revisiones y reformulaciones  posmodernas del mismo, son 

una expresión de los variados caminos contemporáneos de la democracia como 

sistema político dinámico y flexible. 

 

El origen contemporáneo de esta variedad, de este enriquecimiento (también 

conocemos degradaciones del ideal democrático como el macartismo en EE.UU, 
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una de las naciones fundacionales del sistema democrático moderno), se halla 

en la idea de Dewey de la democracia como forma compartida de vida. 

Siguiendo a Dewey, Axel Honneth (1998: 763-768) ha caracterizado a la 

democracia como un sistema de  cooperación reflexiva: mas allá de los debates 

contemporáneos sobre la cuestión (comunitarismo, individualización, 

republicanismo, esfera pública, democracia, simulacro y sociedad del 

espectáculo, libertad y cultura mediática, etc.), lo que verdaderamente define a 

este sistema político es su singularidad como  un estilo de vida fundamentado 

en la capacidad dialógica y reflexiva de los actores, en su virtualidad reflexiva; 

sería así la democracia un sistema cooperativo que se auto-reproduce y auto-

regula mediante la reflexividad democrática que los actores colectivos e 

individuales construyen de forma recíproca y diaria. 

 

Tenemos así un sistema que posee una virtud que puede atravesar el sistema de 

abajo hacia arriba y al revés: del parlamento al espacio público y la vida privada 

ya que la intimidad, la casa y el hogar son dimensiones constitutivas de la 

democracia posmoderna como Giddens (2004) ha probado, aunque, como reza 

la canción de Burt Bacharah, A House Is Not a Home. Sin embargo, el sistema 

democrático, tanto en sus formulaciones socialdemócratas como liberales y 

conservadoras, carece de capacidades y competencias intrínsecas para decretar 

el fin de la desigualdad social, aunque sí posee mecanismos racionales para 

reducir los principios estructurales que habilitan su puesta en escena y 

reproducción. 

 

Pero esa virtud reflexiva–cooperativa no es una propiedad inherente del 

sistema y no puede activarse como un derecho democrático consuetudinario (el 

derecho de reunión, por ejemplo). El logro de la democracia como forma 

transversal de vida requiere una mentalidad colectiva adecuada: es un asunto 

de naturaleza cultural. Se adquiere, precisamente, erradicando el localismo y el 

clientelismo, cercenando el partidismo, el intervencionismo y la burocratización 

de la cotidianidad, potenciando la autonomía del individuo, la cooperación 

reflexiva, en efecto, y la relevancia de la sociedad civil y la sociedad de los 
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individuos, fomentando el pluralismo y la tolerancia, impulsando el 

cosmopolitismo como visión alternativa a los riesgos e incertidumbres de la 

globalización multicultural (el sentimiento planetario y universal de 

pertenencia). Y el lugar de materialización del sentimiento democrático, de la 

vida institucional y de la vida cotidiana, es la ciudad. 

 

España es una nación democráticamente joven que como tal ha cometido los 

errores típicos de esa edad. La democracia española sentó sus bases en un 

contexto altamente coactivo (las limitaciones que los poderes fácticos 

impusieron a los agentes de la restauración democrática) e irreflexivo (el Estado 

de las autonomías como solución alternativa a los desequilibrios territoriales y 

disfunciones identitarias acumuladas durante, se decía, siglos).  

 

De esta combinación tan elemental se deriva nuestro sistema actual. Pero en lo 

que se refiere a la comprensión de la democracia como un sistema  

fundamentado en la cooperación reflexiva, en una forma de vida compartida, 

en la interacción dialógica, lo cual requiere la activación de los mecanismos 

antedichos, nuestros progresos han sido escasos pues, entre otras razones, la vía 

elegida por la mayoría de las instituciones autonómicas y municipales ha sido 

la de los espejismos culturales macro–constructivos y no el camino de los 

proyectos micro, aquellos que construyen reflexividad democrática cotidiana (y 

pienso que en su momento, durante el periodo 1986–2011, pudieron 

complementarse las dos opciones). 

 

Lamentablemente, la dirección hegemónica fue la opción macro. Y ahora, en 

plena depresión recesiva, nos encontramos con el problema de cómo nutrir a 

esos mastodontes espectaculares y con el inconveniente de no haber invertido 

en los proyectos micro–culturales, aquellos que expanden la cultura 

democrática, los semilleros creativos y cognitivos que hacen posible, 

finalmente, el hecho cultural, los lugares de cultivo e inversión, también, del 

capital humano que el sistema cultural democrático necesita para auto–

reproducirse. 
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En el contexto español, la ciudad de Santander, como otras ciudades medias y 

pequeñas, ha quedado al margen de estos proyectos –por ello la operación en 

curso CBAC–Frente Marítimo es una oportunidad para la ciudad para 

configurarse como una expectativa plausible de carácter inmediato en un 

contexto general de paralización de la obra pública. La no elección de los 

caminos macro o micro, o macro/micro, durante el período 1986-2008, año del 

comienzo de la carrera hacia la capitalidad cultural europea, ha conllevado 

costes significativos desde el punto de vista del desarrollo del título de este 

epígrafe: siendo la cultura un marco creativo de afinidad del sistema 

democrático como modo cooperativo y reflexivo de vida, la ausencia de una 

apuesta urbano–cultural transformadora ha agudizado las patologías 

tradicionales del sistema cultural de nuestra ciudad. 

 

Por ello, esta operación a contracorriente, un experimento que contiene 

elementos públicos y privados netos, desde el punto de vista constructivo e 

inversor, puede, justamente, compensar el hándicap democrático acumulado y 

dar un impulso notorio a la cultura democrática y a uno de sus principales 

efectos: la actividad económica innovadora, pues ésta es una dimensión central 

de la riqueza de las ciudades. Nos hallamos por tanto ante una nueva 

oportunidad para progresar, para avanzar en la idea de la democracia como 

forma cotidiana de vida, un requerimiento más urgente, si cabe, en la sociedad 

del conocimiento. 

 

En este sentido, el proyecto en curso CBAC–Frente Marítimo necesita un 

pensamiento, una guía cognitiva, un modelo, un discurso. Su plasmación ha de 

ser el fruto de la implicación de las instituciones autonómicas afectadas, de las 

instituciones públicas locales (lo cual afecta  a los partidos políticos), de las 

asociaciones voluntarias, de las Fundaciones y entidades privadas, de las 

empresas culturales, de los grupos informales y los individuos, de la ciudad, de 

una ciudad que se ha puesto a pensar su futuro de conformidad con un 

proyecto creativo, factible y realista, aprovechando una oportunidad 

excepcional, que en modo alguno hay que sobredimensionar, pues no resolverá 
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todas las carencias acumuladas, pero que situará a la ciudad en una lógica 

urbano–cultural nueva, en la Cultura–Red. 

 

En esta dirección, cabe una reflexión sobre el abuso de la expresión 

comunicativa “marca” para definir la identidad de estas alteraciones cívico–

culturales y urbanas. En mi opinión, las ciudades han de construir  un estilo 

cultural singular, una manera de funcionar, una fórmula de distinción (más que 

construir una “marca”, que es una expresión altamente mecanicista y 

estereotipada, proveniente del mundo mercadotécnico). El estilo cultural, la 

forma de singularizarse con respecto al resto, es la estrategia que toda ciudad 

moderna ha de construir de forma racional y pragmática. Esta operación 

necesita por tanto de un programa comunicativo que conforme la operación 

urbano–cultural en marcha. Y ese plan tendrá que publicitar un proyecto 

singular creado de forma sinérgica por el conjunto de los agentes cooperativos 

de la ciudad, de modo especial del mundo de la cultura. Y ese proyecto–

programa irá definiendo de forma paulatina el estilo cultural de la ciudad: para 

formar parte de la red de ciudades creativas, hay que activar a los sectores 

creativos de Santander. 

 

Este paso lo considero fundamental. En la actualidad, cientos de ciudades de las 

sociedades avanzadas están trabajando sobre estas cuestiones (y muchas de 

ellas nos llevan mucha ventaja, es decir acumulan más conocimiento, 

experiencia, riqueza dialógica y creatividad compartida en este campo). Un 

comportamiento realista y vigilante se impone al respecto como regla de 

comportamiento institucional –es el primer paso para que esa conducta se 

socialice y se convierta en un instrumento cívico operativo. Y la clave para que 

una ciudad sea vivida desde dentro, como expresión de su convivencia, y 

reconocida y frecuentada por el resto, en una aldea cultural global  rebosante de 

ofertas valiosas, es singularizarse, especializarse en determinados contenidos y 

modos. 
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11. El Cluster Atlántico 

 

Las razones esgrimidas para impulsar el conjunto de actuaciones público–

privadas han sido variadas (imagen corporativa de la Fundación Botín, 

compromiso de la misma con el desarrollo de la ciudad, modernización 

urbana–cultural de Santander, impulso por parte del Ayuntamiento de un 

proyecto de renovación de la ciudad y de su entramado cultural). 

 

Un motivo de carácter estratégico, sin embargo, ha sido planteado con 

intensidad comunicativa por parte del Ayuntamiento, el Gobierno Regional, la 

Autoridad Portuaria y la Fundación Botín, principales instituciones implicadas 

en el diseño de la operación urbano–cultural analizada: la incorporación de 

Santander al eje atlántico, una necesidad irrenunciable. 

 

En el segundo lustro de los ochenta, y como consecuencia del declive industrial 

acaecido en esa amplia zona franca que va desde Asturias a Aquitania, las 

instituciones representativas y los ayuntamientos motores de esa entorno 

fundamentalmente urbano–portuario (Bilbao y Burdeos, primordialmente) 

comenzaron a sentar las bases de un dinámico eje relacional de carácter cultural 

y comercial cimentado en unas infraestructuras terrestres accesibles y unos 

flujos comunicativos invariables. La remodelación urbana de las dos ciudades 

mencionadas –rehabilitación de espacios y arquitectura icónica–, se ha 

fundamentado en el sector cultural como referente estratégico, como alternativa 

de empleabilidad al declinar industrial de esas dos potentes ciudades 

portuarias e industriales y, ahora, postindustriales.  

 

El CAPC (1973) de Burdeos  fue uno los centros pioneros de aquella oleada de 

centros, institutos y espacios de arte contemporáneo que germinaron a partir de 

los ochenta y que se extendieron como mancha de aceite en los noventa y la 

primera década del siglo XXI en Europa. El Museo Guggenheim–Bilbao de 

Frank Gehry es un ejemplo de la variedad del rol articulador de la pareja 

ciudad–cultura en la sociedad del conocimiento: arquitectura–espectáculo, 

imagen emblemática de la ciudad, símbolo y acicate de la renovación urbana, 
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fuente de modernización, elemento primordial de la imagen exterior de Bilbao, 

reclamo del turismo cultural bilbaíno –un recurso económico nuevo en la 

ciudad, con un millón de visitantes anuales en los últimos años–, espejo de la 

transformación comercial de la ciudad, el símbolo de la nueva riqueza de la 

ciudad y de su crecimiento, la metáfora sustitutiva del vacío creado por las 

grandes empresas que poblaban la margen izquierda del Río Nervión.  

 

 

 
 

Fuente: Bordeaux, Xavier Védère, París, Alpina, 1953. 

 

En las dos últimas décadas, la proliferación de proyectos culturales 

relacionados con la cultura contemporánea ha sido una evidencia significativa 

de la transformación del espacio territorial y social atlántico. El Centro 

Niemeyer en Avilés, LABoral en Gijón, el CBAC en Santander, el Museo 

Guggenheim en Bilbao, el Museo Chillida–Leku, Arteleku y el futuro centro de 

artes visuales Tabakalera en San Sebastián y el Artium de Vitoria, son ejemplos 

de esa tendencia.   

 

A estas novedades hay que añadir, además del citado CAPC de Burdeos, el 

Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo de Bellas Artes de Oviedo, el Museo 
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de Bellas Artes (ahora MAS) de Santander, el Museo de San Telmo de San 

Sebastián –igualmente renovado merced al proyecto de los arquitectos Nieto y 

Sobejano–, el Museo Bonnat de Bayona y el Museo de Bellas Artes de Burdeos. 

Este conjunto de espacios culturales y museos de arte constituye una oferta 

cualificada, por atractiva, sino seductora, del nuevo eje atlántico.  

 

En el ámbito de las artes escénicas, el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el 

Teatro Jovellanos de Gijón, el Palacio de Festivales de Santander, el Teatro 

Arriaga y el Palacio Euskalduna en Bilbao, el Kursaal y el Teatro Victoria 

Eugenia en San Sebastián y el Gran Teatro de Burdeos, sede de la Ópera 

Nacional de Burdeos como pilar central de una red teatral cualitativa, son 

espacios donde la programación estable a lo largo del año se mezcla con la 

celebración de importantes acontecimientos eventuales, destacando de modo 

especial el Festival Internacional de Santander y la Quincena Musical 

donostiarra. 

 

De igual modo, los festivales de Jazz de Getxo, Vitoria y San Sebastián forman 

parte de la red de festivales de jazz de prestigio en Europa (el de Donostia, en 

su edición nº 48 acogerá el Marathon Masada de John Zorn, uno de los grandes 

sucesos culturales europeos del verano de 2013). De igual modo, el celebrado 

Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el Festival Internacional de 

Cine de Gijón, la Semana Negra de Gijón, la ceremonia de entrega de los 

premios Príncipe de Asturias en Oviedo, la Ciudad del Océano y del Surf de 

Steven Holl en Biarritz y el Festival de Jazz, los Grands Crus Musicaux  y Agora, 

la Bienal de arquitectura, urbanismo y diseño, en Burdeos, además de todo el 

amplio repertorio de festivales de música y de jazz que se celebran en Aquitania 

(con el Festival de Jazz de Marciac a la cabeza), hacen de este conjunto una 

miscelánea cultural de gran potencia y vitalidad. 

 

Este espacio transnacional posee, además, un tejido de educación superior de 

gran calidad docente e investigadora: la Universidad de Oviedo, la Universidad 

de Cantabria, con su Campus de Excelencia Internacional y su Campus 

Cultural, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto, la 
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Universidad de Mondragón, la Universidad de Burdeos, la Escuela de 

Enseñanza Superior de Arte de Burdeos y la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, tradicional espacio dedicado a los Cursos de Verano, son 

una garantía a la hora de dotar a las ciudades y regiones que componen ese eje 

transregional de la imprescindible cobertura de I+D+i que necesitan para 

reproducirse como comunidades dinámicas en la sociedad del conocimiento. 

 

Este entramado cultural y educativo, cada vez mejor comunicado en todas las 

esferas del moderno transporte intermodal, ubicado en la costa y el interior, es 

un escenario de prestigio merced a su riqueza gastronómica (San Sebastián 

tiene ya una Facultad de Ciencias Gastronómicas ) y enológica (Burdeos, la 

cercanía de La Rioja y Navarra), donde los tradicionales deportes modernos de 

masas ( futbol, baloncesto,…) y de élite (vela), se alternan con las nuevas 

modalidades deportivas, siendo especialmente llamativa la práctica del surf 

(Biarritz es uno de los centros mundiales de este deporte representativo de los 

estilos de vida alternativos que emergen en la década de los  cincuenta del 

pasado siglo). 

 

Sede, igualmente, de relevantes agregaciones industriales o portuarias clásicas 

(Burdeos, Mondragón, Pasajes, Bilbao, Santander, Torrelavega, Gijón, 

Avilés,…), esta larga franja territorial atesora una economía diversificada de 

una capacidad excepcional que ha permitido a sus habitantes una calidad de 

vida infrecuente (el eje Euskadi–Aquitania es uno de los entornos europeos más 

emprendedores, a pesar de las anomalías cívicas que ha conocido el País Vasco, 

aspecto este que sin duda ha limitado la dinámica sinérgica en este territorio 

pluriregional. Con todo, las administraciones del País Vasco y Aquitania llevan 

trabajando de forma conjunta en la construcción de una Euro–región 

Aquitania/Euskadi desde finales de los ochenta del pasado siglo, un proceso de 

acciones parciales y globales que se materializó en noviembre de 2009). 

 

En este contexto, y como dato revelador de la estrategia constructiva de este 

conglomerado socioeconómico que está objetivándose de modo estructural y 

que tiene en la cultura a uno de sus principales recursos estratégicos, el logro de 
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la Capitalidad Cultural Europea por parte de la ciudad de San Sebastián en 

2016 será un momento fundamental de la materialización comunicativa de un 

espacio que ya funciona como tal desde finales del pasado siglo (la 

inauguración del Museo Guggenheim ha sido un momento articulador 

fundamental), con independencia de las estrategias políticas que los distintos 

ayuntamientos y gobiernos regionales desarrollen –en ese sentido resulta muy 

meritorio el reciente acuerdo de colaboración cultural firmado entre los 

ayuntamientos de Bilbao y Santander–, ya que la razón de ser de la interacción 

comentada está relacionada con la capacidad de consumo colectivo de los 

ciudadanos que habitan el espacio comprendido entre Asturias y Aquitania. 

 

La música ha tenido un papel central en la articulación del eje cultural 

reseñado. Así, es justo destacar la tarea realizada por la ciudad de San Sebastián 

al respecto. Donostia, sede de Musikene (Centro Superior de Música del País 

Vasco), ha desarrollado una programación atractiva, rigurosa y plural en este 

ámbito artístico desde mediados de los setenta: la Quincena Musical 

Donostiarra, el Festival de Jazz y la variada programación acometida en los 

diversos géneros que conforman la  música popular contemporánea han dado 

un prestigio indiscutible a esta ciudad en el ámbito europeo, una ciudad que 

posee una ventaja comparativa de carácter geoestratégico –Eurociudad Vasca 

Bayona/San Sebastián–, de primera magnitud (por lo que a ningún observador 

cultural debería extrañar que finalmente lograra la capitalidad cultural en 2016: 

quien esto escribe aún recuerda los autobuses que salían de Santander a 

principios de los ochenta para ver a Roxy Music, King Crimson, Iggy Pop,…).  

 

Igualmente, Bilbao ha experimentado un gran cambio al respecto (con macro–

festivales como el Bilbao BBK Live), una vez cumplimentada su reconversión 

urbana y cultural, desarrollando una programación plural de relieve a lo largo 

de todo el año. Con respecto a Asturias, que también tiene su Conservatorio 

Superior de Música (Oviedo) y su propia Orquesta Sinfónica( del Principado de 

Asturias), la divulgación de la música moderna ha destacado sobremanera en 
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Gijón, recordemos el Xixón Sound en los noventa, y ahora también en Avilés 

merced a la programación del Centro Niemeyer. 

 

En un contexto europeo abierto, transfronterizo, el conocimiento, la 

investigación, la cultura y la educación están jugando un papel cívico de gran 

relevancia: son, asimismo, los instrumentos y la fuente a la vez de una cohesión 

económica y social de carácter paneuropeo que está forjándose en la vida 

cotidiana, el verdadero mecanismo que hará posible una unión europea real, sin 

mayúsculas (y no como una acción desplegada desde sus organizaciones 

burocráticas). 

 

El localismo santanderino institucionalizado, siempre receloso hacia el 

dinamismo cosmopolita y metropolitano de Bilbao, ha estado al margen de este 

proceso de construcción transregional. Sin embargo, al mismo tiempo, muchos 

de sus ciudadanos han viajado y viajan a Bilbao, San Sebastián y Vitoria a ver 

grandes conciertos de música clásica y moderna y exposiciones de arte del 

mismo modo que muchos ciudadanos del País Vasco disfrutan de la riqueza 

costera cántabra y santanderina: más allá de las polémicas competitivas, 

francamente aldeanas, los ciudadanos de ambas comunidades han buscado y 

buscan las ventajas comparativas de los entornos cercanos con la finalidad de 

disfrutar de su ocio (que en las sociedades postindustriales genera una 

importante actividad económica), de la cultura y de la naturaleza. 

 

La operación urbano–cultural CBAC/Frente Marítimo es una gran oportunidad 

no sólo para beneficiarse de las sinergias automáticas (las  rutas culturales 

atlánticas que se publicitarán y que los consumidores construirán de modo 

inmediato si la oferta mejora aún más) que se generarán sino también para que 

las autoridades locales y autonómicas, el conjunto de las instituciones públicas 

y privadas de Cantabria, los partidos políticos, las asociaciones voluntarias y el 

conjunto de la sociedad civil pasen a la ofensiva con un  objetivo definido: 

participar de modo activo en la construcción de un corredor cultural y cognitivo 

transregional entre Asturias y Aquitania. La tradicional incomparecencia en 

este campo ha de ser suplida con una actitud abierta y propositiva, inteligente y 
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cooperativa pues tales acciones detraerán grandes beneficios económicos y 

culturales (aumentarán el sentimiento europeo cosmopolita y cercenarán el 

caciquismo clientelar y localista tradicional). 

 

 

12. De las infraestructuras culturales 

 

Durante la década de los ochenta, un momento clave en el constantemente 

interrumpido proceso de modernización de la sociedad española, la escasez de 

infraestructuras culturales fue una de las regularidades fundamentales del 

discurso cultural: esa era nuestra verdadera carencia, se decía, pues el elemento 

básico de la cultura (la creatividad artística) nos pertenecía en tanto que 

comunidad mediterránea, un supuesto historicista y esencialista que en modo 

alguno garantiza la evolución del potencial de una nación ya que la riqueza 

cultural moderna se caracteriza por la capacidad que los actores colectivos e 

individuales, por sus pensadores, artistas y científicos sobre todo, despliegan 

para reeditar de forma persistente sus destrezas competitivas, involucrándose 

en el tiempo real, participando en la construcción de la tradición de lo nuevo (lo 

cual implica disponer de los medios e instrumentos adecuados para 

materializar los procesos de invención y creación). 

 

Y ciertamente, el alejamiento de España de las corrientes motrices de la 

modernidad en muchos momentos decisivos –como el período 1945-1964, por 

no ir más lejos–, ha originado una retracción, sino una inercia, repleta de 

sofismas, prejuicios, complejos y espejismos como el de nuestra creatividad 

innata, olvidando el contexto político15 democrático que el conocimiento, la 

investigación, la educación, las formas culturales y artísticas y la vida cotidiana 

han disfrutado en las sociedades modernas y posmodernas. 

 

                                                 
15 Renato Poggioli (1964:106-110) decía que “la vanguardia no puede florecer  más que en un 
clima donde triunfe la libertad política, aunque con frecuencia asuma una actitud de hostilidad 
hacia la sociedad democrática y liberal”. 
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El conjunto de la nación, el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas 

emprendieron un programa de inversiones en infraestructuras culturales 

(palacios de festivales y congresos, museos de arte contemporáneo y espacios 

culturales diversos), tan ambicioso como sobredimensionado (dados los 

recursos disponibles) durante el segundo lustro de los ochenta. 

 

Con respecto a este último aserto, el autonomismo radical practicado por la 

mayoría de la Comunidades Autónomas, es decir, y en este caso, la política 

cultural fundamentada en la idea “todas la comunidades con los mismas 

infraestructuras culturales”, utilizó esas construcciones icónicas como revulsivo 

para modernizar la imagen del conjunto de las nacionalidades y regiones 

españolas. Ese pensamiento autonomista desarrolló una tupida red de 

equipamientos culturales, pensando más en los beneficios constructivos (de 

propulsión de la obra pública, quiero decir) y comunicativos que en los costes 

de mantenimiento cognitivo y creativo que estas inversiones culturales 

implican. De ese modo, el mimetismo y la copia, cuando no la excentricidad y la 

extravagancia, coincidieron con el acierto y la innovación. 

 

En cualquier caso, si bien las ciudades y las Comunidades Autónomas  se 

vieron favorecidas de forma eventual –durante la fase promocional del servicio 

en cuestión–, por los correspondientes réditos de imagen, con su influencia en 

la economía inmediata de las ciudades, dichas inversiones públicas han 

revelado, durante el ciclo crítico 2007–2013 que padecemos, graves deficiencias 

de diseño cultural y financiación, habiendo sido relegadas a un segundo plano, 

en muchos casos, como alternativa urbano–cultural activa(véase el caso 

reciente, y extremo, del Centro Niemeyer en Avilés). 

 

La propagación desmesurada de las infraestructuras culturales, que no son 

perjudiciales por sí mismas –la cuestión central es la sostenibilidad de un 

espacio de conformidad con los recursos disponibles–, es una experiencia de la 

que hay que aprender ya que remite a una de las patologías estructurales más 

reprobables del Estado de la Autonomías: la competitividad inter/intra–

autonómica, recurriendo al mecanismo del gasto–débito estatalizado en muchos 
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casos, ha resultado ser un camino altamente deficitario (aunque también es 

cierto que esas infraestructuras ya son patrimonio arquitectónico y cultural 

local/regional/nacional y como tales podrán ser restituidas o reconvertidas una 

vez sea superado el período crítico en el que nos encontramos, una etapa que 

debería servir a las instituciones y a los ciudadanos para reflexionar sobre el 

significado del comportamiento racional en las sociedades avanzadas). 

 

Santander y Cantabria estuvieron alejadas de esta dinámica inversora un tanto 

histórica/histérica, lo cual en modo alguno ha de ser considerado como un 

acierto estratégico pues las razones por las que no se desarrollaron en 

Santander las infraestructuras culturales (salvo el Palacio de Festivales) que se 

esparcieron por el conjunto nacional, frecuentemente reclamadas por el mundo 

de la cultura, se debieron más bien a la desafección política hacia este tipo de 

proyectos que marcaron la cultura española durante el ciclo 1985–2011 (del 

IVAM de Valencia a la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela) que a 

una elección racional planificada (aunque no faltaron iniciativas, como el 

Museo de las Llamas, un proyecto del Gobierno Regional cuya confusión 

conceptual influyó en la propia imagen espacial del proyecto que Emilio Tuñón 

y Luis M. Mansilla prepararon y cuya maqueta adquirió el MOMA de Nueva 

York). 

 

En cualquier caso, y ello es un ejemplo de paradoja histórica, la construcción  y 

definición del CBAC como buque de insignia de la remodelación integral del 

frente marítimo, el mecanismo de activación tradicional de la ciudad, emerge, 

reitero, en la realidad crítica que vivimos como un proyecto a contracorriente, 

por su dimensión privada y la escasez inversora actual del Estado en el ámbito 

de la cultura. 

 

Durante una buena parte del ciclo 1986–2011, la cuestión de las infraestructuras 

fue en la comunidad autónoma de Cantabria y en la ciudad de Santander un 

tema periódico desde el punto de vista de la polémica cultural local (más 

cotidiana y comunicativa que institucional). Y lo fue porque una buena parte de 

los agentes modernizadores del sistema cultural de la ciudad emplearon este 
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pretexto para abundar en la diferencia existente en esta localidad y otras 

equivalentes: el argumento comparativo funcionaba como un estilete crítico 

para atornillar el argumento del aislamiento y la decadencia localista de 

Santander, una ciudad sumida en sus mitemas nostálgicos que miraba así, de 

nuevo, hacia atrás más que hacia adelante.  

 

La institución que comenzó a acumular críticas sistemáticas a finales de los 

ochenta fue el Festival Internacional de Santander, la infraestructura estacional 

que había dado esplendor al mito de Santander-Atenas del Norte. En efecto, el 

FIS fue, en los momentos de escasez cultural, durante los cincuenta y sesenta 

(Plaza Porticada), una experiencia que dio prestigio internacional a la ciudad (lo 

mismo sucedió a Granada con su Festival). Y aquí reside un equívoco que hay 

que desactivar con urgencia: tener prestigio en determinados ámbitos de la 

música clásica no equivale a tener prestigio en el mundo plural de la música y 

mucho menos en el mundo general de la cultura. 

 

 Una interpretación sectaria y monolítica de la música y de las artes escénicas, 

incluso de la música clásica, introdujo a dicho festival en una dinámica 

progresiva de repetición y saturación programática, acrecentada por una 

duración insostenible desde el punto de vista de la relación calidad–

presupuesto y coste–beneficio, acentuándose así un declive siempre negado por 

sus gestores políticos y técnicos.  

 

Es significativa al respecto la diferencia existente entre la continua 

reivindicación del prestigio europeo acumulado que la dirección del FIS ha 

exhibido y que los medios de comunicación han difundido hasta el cese (2012) 

del director, José Luis Ocejo, y los datos cualitativos reales: la prestigiosa Guía 

de Festivales de la revista francesa Diapason, por ejemplo, de 2012, sólo 

menciona a la Quincena Musical de San Sebastián como festival de referencia 

del verano español. 

 

La falta de información de un proyecto alternativo al respecto, ya de la mano de 

su nuevo director, Jaime Martín, me impide establecer un diagnóstico 
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comprometido, aunque la decisión que adoptó el Patronato de cambiar el 

equipo gestor del FIS en su momento, iniciándose así un nuevo ciclo en esta 

institución, estaba plenamente justificada. Considero, sin embargo, que una 

reconsideración global de esta infraestructura clásica del sistema cultural de la 

ciudad, tanto desde el punto de vista de su duración y financiación cuanto de 

su imagen y contenido, es una urgencia institucional que debe encajar en el 

nuevo contexto cultural que está emergiendo en Santander como consecuencia 

de los cambios urbano–culturales en proceso. 

 

No está en la misma situación el Concurso de Piano Paloma O´Shea. Siendo un 

concurso especializado (piano) dentro del mundo de la música clásica, cumple 

una función positiva, en ocasiones sobredimensionada desde el punto de vista 

de la jerarquía informativa, pues existen en este ámbito importantes citas 

europeas  (el Frédéric Chopin, celebrado en Varsovia desde 1927, entre otros). 

En cualquier caso, esta actividad, como los conciertos y actividades veraniegas 

de la Fundación Albéniz y el Encuentro de Música y Academia de Santander 

cumplen una función precisa de carácter pedagógico y divulgativo de gran 

utilidad cívica que puede aumentar si algún día ve la luz el proyecto de esta 

institución ya diseñado por Ricardo Bofill en  la zona de Valdenoja, un espacio 

que puede renovar el tejido docente y creativo de la música en la ciudad, en la 

actualidad bajo la batuta de los Conservatorios Jesús de Monasterio y Ataúlfo 

Argenta. 

 

La otra institución estacional veraniega  que ha suministrado lustre a la ciudad 

es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Durante décadas,  esta 

institución fue una ventana relativamente abierta al mundo y en ella tuvieron 

lugar cursos y proyectos que han dado un indiscutible prestigio a la ciudad en 

la historia cultural moderna en España (así, el Congreso de Arte Abstracto de 

1953 o el curso sobre la vanguardia de 1977). Durante los ochenta y noventa, 

esta institución, bajo la dirección de Santiago Roldán (1983-1989) y Ernst Lluch 

(1989-1995), vivió momentos igualmente destacados, siendo una viva expresión 

de la contradictoria modernización cultural que el país vivió entonces (en aquel 
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momento se hicieron visibles ciertas observaciones críticas del mundo cultural 

local a la UIMP por su aislamiento de la ciudad, su estacionalidad y por ser una 

infraestructura que constituía un simulacro del potencial cultural real de 

Santander). 

 

La generalización de los cursos de verano en la nación y la ramificación estatal 

de la UIMP deslocalizaron el prestigio histórico de la tríada Santander–Cursos 

de Verano–UIMP. La implantación del EEES está planteando a la UIMP la 

necesidad de refundarse como institución educativa de futuro (sugeriría la 

opción de un centro especializado de altos estudios no-estacional).  

 

Los conciertos de música clásica y los espectáculos escénicos y los cursos de 

verano y las actividades culturales complementarias del FIS y la UIMP fueron 

reclamos estacionales inscritos en la escena cultural española durante décadas 

por su singularidad. Pero su sobreexplotación discursiva/comunicativa y 

limitación estacional, sino la extensión de sus actividades genuinas en el Estado 

(en el caso de la UIMP), han alterado el rol tradicional de estas instituciones 

emblemáticas. Pudiera decirse que un nuevo rumbo está naciendo para ellas: 

los equipos responsables de ambas entidades deberían adaptar sus proyectos a 

la nueva situación que está emergiendo en la ciudad de Santander, 

configurándose como actores principales o complementarios, dentro de ella, 

dado el rango simbólico que han adquirido en la ciudad. 

 

Con respecto al resto de las infraestructuras e instituciones culturales locales, 

ninguna de ellas tiene la relevancia histórica y el prestigio de las dos 

instituciones comentadas. Con relación a nuestra red museística, la ciudad no 

ha progresado de forma notoria a pesar de las reformas estructurales realizadas 

en algunas infraestructuras tradicionales (el caso del Museo Marítimo del 

Cantábrico).Tropezamos aquí con una de las principales deficiencias del 

sistema cultural de la ciudad (junto a la escasez de su patrimonio histórico). El 

siempre reclamado y ya casi ultimado Museo de Prehistoria (Mercado del Este) 

es un proyecto que puede significar un cierto cambio cualitativo al respecto 
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dado el valor de las piezas que durante décadas pudieron ser admiradas16 en 

los bajos de la Diputación Provincial (Puertochico). 

 

El viejo Museo de Bellas Artes se ha reinventado de forma urgente como Museo 

de Arte Moderno y Contemporáneo. Pendiente de su ampliación,  mediante la 

anexión de la nave de la antigua Imprenta Martínez –otro proyecto cultural 

demorado por la ausencia de recursos públicos–, la mutación del antiguo 

museo como MAS causó una gran sorpresa en el mundo del arte y la cultura de 

la ciudad y la región. Dos fueron las razones principales de dicho asombro: el 

cambio era insólito –los espacios de arte contemporáneo han sido proyectos 

construidos al margen de los museos de bellas artes–, y su bautizo se produjo 

sin Patronato o Comité Asesor.  

 

La evolución del Museo de Bellas Artes de Santander, ahora MAS, ha sido lenta 

y tortuosa durante el período democrático, como la mayoría de las instituciones 

culturales de este tipo que dependen de la Administración Local o Autonómica 

(no poseen una autonomía efectiva y sus funciones están altamente 

burocratizadas). En cualquier caso, y con independencia de la decisión tomada, 

conviene actuar al respecto de forma pragmática pues el MAS ya es un hecho 

consumado.  

 

Y para que este espacio cumpla de forma eficaz sus funciones cívicas y creativas 

son imprescindibles, al menos, tomar varias decisiones urgentes: crear una Web 

específica, instituir un Comité Asesor representativo y experimentado, generar 

dinámicas curatoriales externas y rediseñar algunos espacios y elementos 

ornamentales con la finalidad de actualizar su imagen espacial interna. De igual 

modo, y en concordancia con el planteamiento esbozado en este informe, 

recomendaría crear una nueva isla peatonal–cultural (MAS, Biblioteca de 

Menéndez Pelayo, Fundación Gerardo Diego) en el entorno Rubio/Gravina: la 

                                                 
16 El 24 de mayo del año 2000, el presidente de la República francesa, Jacques Chirac, tras asistir 
a la decimocuarta Cumbre Hispano-Francesa, manifestó su deseo de visitar los valiosos fondos 
ubicados en el antiguo Museo de Prehistoria. El catedrático de la UC Alfonso Moure fue el guía 
del presidente galo. Esta visita fue una iniciativa de Chirac (no formaba parte de la agenda 
institucional preparada al efecto). Véase el artículo Sin respuestas del Museo de Prehistoria de 
Santander, V. Santiago y J.F. Rubio, El Diario Montañés, 31 de enero de 2006. 
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peatonalización del espacio alrededor del MAS me parece un decisión urgente, 

con la finalidad de crear una isla interior complementaria con aquellas que 

deberían fundarse en el límite tierra–mar y aledaños. EL MAS ha de ser una 

institución artística clave en el nuevo contexto cultural y urbano emergente: 

estos pasos han de ser ejecutados en el plazo de los próximos dieciocho meses. 

La puesta a punto del CABC requiere la homologación urgente del MAS. 

 

En cuanto a las bibliotecas, la ciudad ha experimentado un gran cambio con la 

inauguración de la Biblioteca Central. Las bibliotecas son más que espacios. Son 

lugares de encuentro y adquisición de conocimiento. Todas las sociedades 

avanzadas poseen bibliotecas públicas cualitativas. De hecho, las bibliotecas son 

un indicador del grado de democratización sociocultural de una determinada 

comunidad social. En este sentido, la Biblioteca Central es todavía un gran 

contenedor con escaso contenido desde el punto de vista de su función 

principal (el refuerzo de su actividad mediante la realización de exposiciones y 

conferencias es laudable pero la tarea principal de esta institución es lograr un 

fondo bibliográfico y documental relevante que potencie el hábito de la lectura 

en la ciudadanía).  

 

En este sentido, las bibliotecas públicas deben hacer un esfuerzo de exploración 

de las colecciones privadas que podrían formar parte, mediante donaciones o 

cesiones temporales o definitivas, de sus fondos estables (el caso de la biblioteca 

privada de Leopoldo Rodríguez Alcalde puede ser un ejemplo a seguir). Una 

iniciativa de esta clase es todavía más recomendable en la situación de 

racionalización del gasto público en la que nos encontramos.    

 

La Biblioteca de la Universidad de Cantabria constituye el principal depósito de 

libros y revistas científicas de la ciudad y la región. En la actualidad la 

Biblioteca de Menéndez Pelayo es única en su género al igual que la Biblioteca 

Biomédica Marquesa de Pelayo. Sumados todos los recursos bibliotecarios 

disponibles, la ciudad posee un archivo documental moderadamente valioso 

que pudiera incrementarse de forma notoria –me refiero ahora a la Biblioteca 
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Central–, si se realizara un inventario de aquellos fondos privados susceptibles 

de ser captados para su uso constante. 

 

Como podrá advertirse, una buena parte de las infraestructuras mentadas (a las 

que habría que añadir otras como el Palacio de Festivales o La Filmoteca), 

poseen una dualidad autonómica–municipal. Esta cuestión, derivada de la 

capitalidad de Santander en la Comunidad Autónoma de Cantabria y de su 

centralidad en la antigua provincia de Santander, puede originar interferencias 

institucionales en los procesos sinérgicos en marcha (desde la elección de 

gestores culturales concretos al diseño de proyectos). Si se acepta la hipótesis de 

que la ciudad ha de afrontar la transformación que se avecina de manera 

creativa y dialógica, unas instituciones no pueden ir por un camino y otras por 

otro.  

 

Y no me refiero a que, por ejemplo, pueda organizarse una exposición de James 

Lee Byars o Kiki Smith en el CBAC, otra sobre el arte del Paleolítico Superior en 

la Dordoña (Francia) en el Museo de Prehistoria y una tercera de Darío de 

Regoyos en el MAS. No aludo, por tanto, a la maniquea dicotomía que los 

detractores de la modernidad emplean cuando critican el carácter avasallador 

de la contemporaneidad. En modo alguno cabe apelar al fundamentalismo 

modernista para construir una estrategia urbano–cultural innovadora ya que 

ésta ha de fundamentarse en el pluralismo, la tolerancia y la diversidad para 

que pueda denominarse “moderna”.  

 

Mi insistencia remite más bien a los modos de pensar y hacer la cultura: hay 

una manifiesta contradicción entre los proyectos cosmopolitas y universales y 

las prácticas culturales localistas y provincianas, lo cual no significa que las 

cuestiones locales no puedan ser abordadas con criterios de validez universal. 

En consecuencia, se impone un nuevo modelo de interpenetración institucional 

que evite la irrupción de disfunciones en el sistema cultural de la ciudad de 

Santander (y en consecuencia, en la Comunidad Autónoma) como consecuencia 

del ejercicio del poder: de lo que se trata es de consensuar un modelo cultural 

profesional y actualizado de carácter cívico, supra–partidario, representativo 
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del pluralismo de la clase creativa. Esta es una cuestión de gran importancia 

estratégica que requiere un estudio más detallado. 

 

Siguiendo con este recorrido de instituciones culturales que han realizado 

inversiones notorias  en el desarrollo de proyectos culturales –razón por la cual 

no me ocupo del Ateneo, un espacio especializado en las conferencias, mesas 

redondas y presentaciones de libros–, la Obra Social de Caja Cantabria ha 

jugado un papel relevante en el apoyo de los creadores de Cantabria y en la 

divulgación del cine y la música moderna (del jazz sobre todo, pero también del 

pop independiente –Tanned Tin). Desde el punto de vista de la construcción de 

anillo cultural en la ciudad, el Casyc, por su significado, experiencia, 

prestaciones e instalaciones es un marco institucional referencial del sistema 

cultural de la ciudad.  

 

La Universidad de Cantabria, a través de su tradicional Vicerrectorado de 

Extensión Universitaria (ahora de Cultura, Participación y Difusión), ha 

realizado importantes proyectos culturales a través de las Aulas de Extensión 

Universitaria, que integran en sus Consejos de Dirección a personas 

representativas del mundo de la cultura de la ciudad y la región, y de su Área 

de Exposiciones, un conjunto de instrumentos culturales sectoriales que han 

creado un canal de comunicación con la sociedad santanderina de gran 

trascendencia en la vida cultural cotidiana de la ciudad desde su fundación. 

Esta joven institución universitaria, creada en 1972, ha logrado incardinarse de 

forma progresiva en el tejido cultural local, contribuyendo así a su 

enriquecimiento y modernización.  

 

La ciudad también posee un elenco significativo de fundaciones (Botín, Gerardo 

Diego, Albéniz, Santander Creativa) de ámbito local, un rasgo este característico 

de nuestro sistema cultural –diría preponderante pues la Fundación Botín será 

la institución determinante del gran cambio urbano–cultural en curso. No 

obstante, dicha fundación ha liderado la oferta de calidad del sistema cultural 

de Santander desde su transformación espacial e institucional a comienzos de 

los noventa. Sus exposiciones, sobre todo, conciertos, ya abiertos a la música 
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moderna desde 2012, ciclos cinematográficos y de conferencias, becas de 

investigación y apoyo a la creación artística, por centrarnos en las ocupaciones 

de dicha institución relacionadas con el objeto de este informe, han sido 

abordadas con un espíritu cosmopolita y universal sin olvidar su ligazón con el 

medio local, logrando su acción cultural un destacado reconocimiento 

comunicativo y crítico a nivel nacional. Y ahora persigue el efecto CBAC. 

 

Como conclusión de este apartado, creo que el conjunto de las instituciones 

culturales deben revisar su  función a tenor del proceso de transformación 

actual y adaptarse, o re–situarse, al mismo. No se trata tanto de supeditarse o 

subordinarse al CBAC –de funcionar como apéndices de dicho espacio–, cuanto 

de construir proyectos estratégicos autónomos, singulares, especializados, si 

cabe, compatibles con aquellos que desarrollará el centro reseñado, que sin 

duda será el referente del sistema cultural de la ciudad durante las próximas 

décadas, sino la imagen polarizante misma de Santander. 

 

 

13. Los conocedores. 

 

Uno de los principales fenómenos que han acontecido en la sociedad de masas 

ha sido la democratización del conocimiento, la información, la educación y la 

cultura. La escisión alta cultura/cultura popular ha sido alterada con el 

trascurso del pasado siglo veinte. Las consecuencias de esa alteración–

democratización han afectado tanto a los procesos artísticos –mezcla de 

referencias, estilos y procedimientos–, cuanto  a los procesos de análisis y 

recepción de dichos hechos culturales.  

 

En este sentido, las instituciones trasmisoras del saber (universidades, centros 

de investigación) han acusado y asimilado el impacto de este gran cambio 

social. Del mismo modo, un conglomerado espectacular de proyectos privados 

de carácter empresarial (en el que han jugado un papel fundamental las 

Fundaciones) ha trastocado las antiguas relaciones élite–masa en el ámbito de la 

cultura. A finales del pasado siglo, con una industria cultural y comunicativa 
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poderosa y con géneros artísticos expresivos de las nuevas sintetizaciones (jazz, 

cine, fotografía, novela negra, cómic, diseño, el pop, etc.) plenamente 

consolidados, el proceso de interrelación entre la alta cultura y la cultura 

popular estaba más que afianzado. De entonces a hoy esa tendencia ha 

continuado, acelerándose de modo vertiginoso: la sociedad del conocimiento, la 

sociedad–red, está derribando los compartimentos estancos de forma 

fulgurante (lo cual no equivale a que todas las expresiones artísticas y creativas 

tengan el mismo valor e interés). 

 

Una de las instituciones culturales más golpeadas por este proceso ha sido la 

vieja institución de la crítica: el campo del conocimiento especializado en la 

valoración de la creación artística se ha visto socavado por esta transformación 

radical. La razón que ha agenciado este fenómeno ha sido el crecimiento 

cuantitativo y cualitativo de los aficionados. En la actualidad, la diferencia de 

conocimiento e información, que es cuantiosa, entre los críticos que ofician 

como tales y los aficionados–conocedores se ha evaporado. El conocedor es un 

crítico puntual y el crítico es un conocedor permanente: ambos pueden, 

además, intercambiar sus roles.  

 

La red ha roto de forma definitiva los privilegios de la crítica como grupo 

corporativo administrador de la evaluación de la obra artística en todos los 

campos donde esta se manifiesta, lo cual no significa que la acción crítica haya 

desaparecido: sucede, más bien, lo contrario,  ha aumentado de manera 

exponencial –lo que ocurre es que la gestión del conocimiento crítico constituye 

un territorio compartido que ha experimentado una democratización sustancial, 

habiéndose cuantificado–cualificado, o diversificado, de forma notoria. 

 

Cientos de aficionados ejercen la crítica en el ámbito de la música, la fotografía, 

el cine, el arte y la literatura en blogs, webs, foros internéticos y ámbitos 

cotidianos de manera regular influyendo en los comportamientos de consumo 

cultural de los interesados de manera aún más decisiva que muchos críticos 

profesionales (que viven de la crítica como profesión remunerada y de los 

cuales los buenos aficionados desconfían a menudo por su conexión orgánica 
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con la industria cultural). Así, el concepto de autoridad simbólica especializada 

se ha expandido de forma perentoria, siendo hoy el resultado de complejos 

procesos comunicativos, formativos y educativos (en los que la autodidaxia 

juega un papel crucial). 

 

Al final, la frontera entre los críticos y los aficionados se ha estrechado tanto, 

incluso en el campo de la destreza textual –que era uno de los territorios de 

legitimación del crítico prestigiado–, que, en la actualidad –en ese 

magma/remolino que es la Red–, no es posible diferenciar el nivel de influencia 

de los críticos y el de esos conocedores no profesionales (pues la mayoría vive 

de trabajos alejados del objeto de su fascinación y competencia),  en ese campo 

plural que llamamos público, otro concepto cuyo sentido usual está 

desapareciendo, entre los seguidores/consumidores de cultura. 

 

El campo de la música es un excelente banco de pruebas para verificar la 

anterior afirmación: muchos comentarios críticos de un disco leídos en Amazon 

son más ricos a nivel textual y documental que muchas críticas discográficas en 

Allmusic o Popmatters;  la experiencia de webs como Rate Your Music es 

igualmente reveladora de esta argumentación que defiendo y que constituye 

uno de los procesos culturales más valiosos y fascinantes del tiempo cultural 

presente.  

 

Efectivamente, hablo de la emergencia de una nueva capa de 

consumidores/expertos culturales, de taste–makers posmodernos, los 

conocedores17, que ejercen funciones críticas, no investigadoras (o 

investigadoras en territorios restringidos), y analíticas de extraordinaria 

repercusión en el mundo de la cultura, pues no sólo modelan el gusto y la 

legitimación de los productos que se encuentran en el mercado, a través de 

mecanismos formales e informales muy diversos, sino que también constituyen 

el sustrato de las programaciones culturales más avanzadas en las sociedades 

                                                 
17 La obra de Pierre Bourdieu (1969:135-182 y 1988:64) me ha sido de una gran utilidad para 
definir y acotar el concepto de conocedor. Mi aproximación a esta noción, sin embargo, 
constituye una inversión del uso que el autor de La distinción hace de esta idea. 
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donde el conocimiento, la investigación, la educación y la cultura son los pilares 

del bienestar y el progreso socioeconómico. 

 

 
 

Portada de The Stuff That Dreams Are Made Of, Robert Crumb, Yazoo Records, 2006. 

 

Esta evolución, que comienza a propagarse a comienzos de los noventa, con la 

generalización de Internet como modo comunicativo transversal, me permite 

identificar una de las claves de la escasa profundidad de la programación 

cultural en Cantabria: la escasa interacción y ósmosis existente entre los 

conocedores y los programadores constituye una de las lacras estructurantes 

del sistema cultural de la ciudad (y de la Comunidad Autónoma). El modelo 

del programador habilitado o designado o acoplado, mediante mecanismos 

políticos de carácter clientelar, el gestor cultural convencional, no especializado 

en materias concretas, carente de la necesaria versatilidad y polivalencia 

cultural que los tiempos reclaman, que actúa de forma temerosa y emboscada, 

sin generar equipos de trabajo, es un prototipo caduco que ha funcionado de 

forma palmaria en la mayoría de las instituciones culturales tradicionales y 

nuevas de la ciudad de Santander y la Comunidad Autónoma de Cantabria 

durante las tres últimas décadas, cuando menos. 
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De ese modo, la ausencia de un Know–How acumulado –merced a la 

incorporación de las redes de conocedores y las clases creativas en la definición 

de la situación cultural, en general–, ha sido una de las principales debilidades 

de la oferta cultural santanderina en los tres últimos decenios, una oferta sin 

decantación, rutinaria y desfasada, que nos ha alejado de ciudades cercanas 

más dinámicas y competitivas al respecto, que trabajan con modelos 

interactivos de programación, como Gijón, Bilbao y San Sebastián. Es más, 

separados los conocedores locales de sus ámbitos naturales, se da la paradoja de 

que la mayoría de ellos ven y escuchan más espectáculos y acciones culturales 

fuera de su ciudad que dentro de ella. 

 

Conviene aclarar, asimismo, que si bien la incorporación de los conocedores 

culturales locales se impone como una necesidad para modernizar la oferta 

cultural local, igualmente las instituciones culturales de la ciudad han de abrirse 

hacia los conocedores de cualquier lugar: lo contrario sería una manifiesta 

contradicción con los principios cosmopolitas de la sociedad del conocimiento. 

 

Los modos y maneras para incorporar esa masa crítica de aficionados–

conocedores que existe en la ciudad y la región requiere la creación de una 

cartografía humana específica –la elaboración de un mapa–inventario concreto–

, a trazar con urgencia con la finalidad de integrar el valioso capital cívico–

cultural existente en Santander y Cantabria (de ciudadanos nativos u oriundos, 

también, que trabajan en otros lugares de España y el mundo) en las 

instituciones. Esta es una de las claves para hacer posible una verdadera 

sociedad del conocimiento. Incorporar el conocimiento individual y micro–

grupal en las instituciones y las acciones cotidianas es, también, una fórmula 

eficaz para que la formación social referida funcione de conformidad con los 

parámetros democráticos más avanzados (cooperación y compromiso). 

 

En Santander y Cantabria hay algunos precedentes apreciables en cuanto a esa 

forma de proceder y a sus resultados: el Primer Festival Internacional de Jazz de 

Cantabria (1983) fue una experiencia adelantada del tipo de funcionamiento 

cultural aquí sugerido. Su programación, su recepción pública y crítica fueron 
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muy valiosas y por esa razón permanece en la memoria colectiva local como 

uno de los acontecimientos culturales más sobresalientes del período 

democrático transcurrido (porque fue una acción cultural polifónica). 

 

 

14. Los microproyectos. Las redes y la Cultura–Red 

 

Una de las regularidades específicas de los modelos convencionales, por 

obsoletos, de gestión cultural radica, como ya ha sido planteado, en el diseño 

burocratizado de los proyectos y actividades culturales. En la sociedad del 

conocimiento, ignorar las redes cognitivas vigentes supone crear un gap 

irresoluble entre los programadores y los receptores.  

 

Los conocedores ya forman parte del mundo de la cultura y las artes. 

Constituyen un agente cooperativo sustancial de ese mundo en la sociedad del 

conocimiento. Son actores operativos de la cultura–red. Representan un tipo de 

conocimiento práctico–alternativo diferenciado de aquel que las figuras 

culturales legitimadas y legalizadas (el crítico, el investigador, el director, el 

agente, el productor, el marchand, el curator,…) personifican. Son, en cierto 

modo, los herederos de aquellas personas cultivadas que alternaban en los 

salones, cafés y bares de la primera modernidad (y que ahora consumen una 

parte considerable de su tiempo de ocio en la red intercambiando conocimiento 

e información). 

 

Ese segmento cultural ha crecido de manera ostensible como consecuencia del 

aumento de los consumidores culturales (de la gran transformación que la 

industria cultural y comunicativa experimentó en la década de los cincuenta). El 

coleccionismo cultural privado, un gran tema de estudio, es el corolario 

superior de la forma de vida que los conocedores encarnan.  

 

La integración operativa de estos nuevos actores culturales en el mundo 

institucional de las artes es un asunto que hay que entender bien: no se trata de 

recurrir a modos asamblearios de diseño de los proyectos culturales, que es un 
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campo profesional ocupado por personas competentes (que pagan sus 

impuestos como tales) en la mayoría de los casos (aunque en nuestro país 

todavía existen múltiples inercias burocráticas y clientelares que inducen el 

comportamiento anticompetitivo). Un ámbito, sea dicho de paso, 

extraordinariamente flexible, donde la movilidad es una recurrencia, según nos 

enseña la experiencia de las sociedades avanzadas. En este sentido, la 

responsabilidad cultural funcionarizada, extremada por el Estado de las 

Autonomías, es un hándicap indudable, pues anquilosa y esclerotiza la ideación 

y materialización compartida de los proyectos culturales (de donde deviene la 

necesidad de una ley actualizada de mecenazgo que potencie el 

emprendimiento y la implicación inversora del capital privado en la 

construcción de los proyectos culturales). 

 

Hay que incorporar, por tanto, el conocimiento y la experiencia de todos los 

agentes cooperativos, incluido el de los creadores, del mundo de la cultura en 

los procesos de construcción de los proyectos culturales mediante sistemas de 

gestión y comunicación horizontales: los consejos asesores, los consejos de 

dirección, las redes sociales, las reuniones sectoriales, las encuestas de 

evaluación de la calidad de las acciones culturales desplegadas, los paneles de 

expertos, los informes regulares de los especialistas, la consulta esporádica…, 

son modos comunicativos de carácter recíproco que enredan las prácticas 

culturales, haciendo de ellas propósitos compartidos de un gran alcance cívico–

cognitivo. En este contexto, las instituciones culturales han de impulsar los 

proyectos de I+D+i con las universidades (con la Universidad de Cantabria, en 

este caso) para integrar su estrategia cultural en un marco comprensivo y 

explicativo más amplio, toda vez que la metamorfosis cultural actual se 

caracteriza por la función virtual que la investigación juega en ella. 

 

En este sentido, reconociendo, empero, el importante papel que la figura del 

Gestor–Autor (Harald Szeeman o Gerard Mortier como arquetipos) ha tenido 

en la configuración de tantos acontecimientos y realizaciones culturales 

contemporáneas, considero que la llamada gestión cultural ha de orientarse, en 
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la sociedad del conocimiento, hacia un comportamiento más heterónomo, dado 

el alto grado de interacción cognitiva y comunicativa existente en el mundo de 

la cultura contemporánea.  

 

Necesitamos, en consecuencia, un nuevo tipo de profesional creativo, que sin 

renunciar a su autonomía reflexiva, acepte la presencia de otros mundos 

creativos/autónomos de los cuales puede nutrirse y con los cuales ha de 

aprender y colaborar face to face/ on line: la figura del savant omnisciente es ya 

historia cultural  y artística. El decurso social ha ido construyendo un modelo 

sustitutivo de esa mítica leyenda moderna: hablo del sujeto múltiple, cuyos 

recursos son el fruto, sí, del conflicto entre su esfuerzo y talento y el del resto de 

pares e impares (valga el tropo): una personalidad monológica y dialógica a la 

vez en cuya mente están presentes (y reconocidas) las mentes de las demás 

personas imaginativas: una personalidad emotiva, creativa y  cognitiva. La 

interacción simbólica definida por Georges H. Mead en La filosofía del presente 

(2008) en 1932 ha devenido una certera predicción de la sociedad democrática 

del conocimiento. 

 

Esta gran cuestión, que constituye el centro del gran remolino, la metáfora 

preferida de Edgar Morin (1998:106) para caracterizar la complejidad que nos 

construye cada hora que pasa, es una expresión fehaciente de la  

individualización interactiva de las formas de vida en las sociedades tardo–

modernas. Este nuevo campo de juego requiere unas nuevas reglas de juego y 

unos nuevos comportamientos culturales: los actores colectivos e individuales, 

incluso los artistas, tienen que transformar sus visiones y métodos, abriéndose a 

un escenario sinérgico, donde la individualidad y la intersubjetividad 

comunicada se imbrican de forma estrecha, alumbrando así, quizá, la génesis de 

una nueva modernidad, postrera de la postmodernidad, fundamentada en la 

definición de estrategias culturales y artísticas transdisciplinares, tanto desde  el 

punto de vista de la creación cuanto del pensamiento, la investigación y la 

crítica, entendida como un campo compartido entre los oficiantes de ella y los 

conocedores. Conviene, por tanto, prepararse para la nueva situación: 
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abandonar los modos anacrónicos de pensamiento y habla, el discurso tópico, 

es el camino recto hacia la supervivencia y el porvenir. 

 

Una de las modalidades micro más efectivas para ir contribuyendo a ese fin 

sinérgico característico de la Cultura–Red es impulsar la realización de 

microproyectos específicos de carácter convencional y alternativo por parte de 

las instituciones públicas, las entidades y empresas culturales privadas y las 

asociaciones voluntarias (pienso que la construcción cultural en la sociedad del 

conocimiento va más allá de la acción pública y el mecenazgo privado: implica 

también a los individuos y grupos de afinidad cívica y cultural que, 

emancipados de la tutela público–privada, actúan con autonomía financiera –

esponsorización cooperativa, crowdfunding– y reflexiva).  

 

Entiendo aquí por microproyecto aquella acción cultural de dimensión 

cognitiva, educativa y artística que tiene por finalidad generar redes reflexivas y 

activas estables (semilleros de pensamiento–acción–creación) que vayan 

construyendo una trama sistémica y auto–reflexiva que pueda reproducirse 

más allá de las acciones singulares de carácter aislado, lo cual ha sido la tónica 

dominante del sistema cultural de Santander y  Cantabria desde la década de 

los cuarenta del siglo pasado. Estos proyectos deberían de ser diseñados tanto 

por los actores profesionalizados del mundo de la cultura cuanto por los 

conocedores no dedicados de forma profesional a ella, pero cuyo concurso es 

fundamental para completar la labor de quienes están ocupados de modo 

regular en las tareas culturales. En este sentido la FSC ha dado pasos elocuentes 

en esta dirección a través de microproyectos como Poesía con Norte, Flic!, 

Tiempos difíciles o Santander Showcase. Sin embargo, creo que los 

microproyectos fragmentarios, tan necesarios en una primera fase, han de ceder 

su lugar a microproyectos más nucleares (una buena oportunidad temática es 

articular para 2014 un conjunto de proyectos de esta clase centrados en el 

cambio urbano y cultural aquí analizado).  

 

 



86 

 

15. Cartografías humanas 

 

La integración de los conocedores y el diseño de microproyectos cosmopolitas 

constituyen retos estratégicos ineludibles para cualquier ciudad que quiera 

incrustarse en la sociedad global del conocimiento con un estilo diferenciado, 

con un modo de hacer reconocible. Pero para realizar esa tarea con éxito es 

necesario construir un mapa de reconocimiento del capital disponible en el 

sentido indicado (comenzando por los ciudadanos residentes, aquellos que está 

operativos de modo inmediato, y siguiendo por aquellas personas nacidas en la 

ciudad y operativas fuera de ella, visitantes regulares y, en general, personas 

que trabajan en cualquier lado, preparadas para integrarse en tramas dialógicas 

y sinérgicas de este tipo, ciudadanos del mundo que habitan en la red cultural y 

que consideran que el cosmopolitismo es el mejor instrumento de la 

modernización reflexiva en la que estamos inmersos). 

 

En efecto, la construcción de un tejido asociativo pluralista, tolerante, horizontal 

y autónomo, situado dentro y fuera del campo institucional, es un 

requerimiento imprescindible para lograr esa inserción cultural tantas veces 

reclamada y nunca alcanzada, más allá de las declaraciones retóricas. En esta 

dirección, la ciudad de Santander y Cantabria han dado pasos cualitativos en 

los últimos años: la Asociación Cultural Sol, el Espacio Ricardo Lorenzo del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, la Plataforma de Empresas 

Culturales (PECCA), la Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes 

Escénicas (ACEPAE) y la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de 

Cantabria (AGACC) están marcando el camino recto. Por parafrasear un 

argumento de un autor clave para el propósito de este estudio, John Dewey, 

hay que aprender asociándose, haciendo y creando. 

 

Toda red social, más allá de su connotación informática, requiere miembros 

activos. Su reclutamiento no puede ser abordado con los procedimientos 

propios de los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones formales en 

general: no se habla aquí de alistamiento o de proselitismo ni demás tipologías 

burocráticas sino de construir modos flexibles de interacción horizontal que 
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permitan a las instituciones relacionarse de modo abierto con las redes que 

están funcionando en el mundo no institucionalizado de la cultura. 

 

Así, este mapa humano, una vez construido, no solo sería un mailing al que 

remitir información sobre las acciones culturales previstas sino una red a 

integrar en los procesos reflexivos y decisionales de la gestión cultural, una 

malla elástica complementaria de las fórmulas asociativas tradicionales (las 

asociaciones de amigos del festival o del museo o del teatro o las asociaciones 

corporativas), tan necesarias. 

 

Esta modo de funcionamiento puede colisionar con las inercias propias de los 

sistemas culturales institucionalizados: la burocratización de las decisiones, la 

consideración de que las medidas a tomar son competencia exclusiva de 

quienes han ganado una oposición o de quienes han sido designados para 

realizarlas mediante la contratación laboral al uso refleja una  mentalidad 

patrimonialista –de ejercicio de la responsabilidad cultural–, que secciona de 

modo radical el ámbito de los gestores y el territorio de los receptores, una de 

las causas de la obsolescencia de muchas instituciones culturales, que, al 

proceder de esa manera, se aíslan de los conocedores–seguidores–aficionados–

consumidores, un grupo sociocultural diverso que engarza a los profesionales 

de la cultura con las personas interesadas y en proceso de cultivación (los 

neófitos) en el ámbito de la vida cotidiana. 

 

La construcción de esta cartografía puede, igualmente, chocar con esos tupidos 

conjuntos sociales atestados de complejos y prejuicios, típicos de las ciudades 

no–cosmopolitas, cerradas o provincianas por tanto, que afloran a menudo 

mezclados con las bajas pasiones, los intereses inmediatos y el logro escabroso 

del status (aspectos que afectan al reconocimiento del talento de las personas 

situadas fuera de las redes fácticas de poder).  

 

La institucionalización de dichos mecanismos psicosociales produce frustración 

y desinterés: este es un hándicap que resulta cívicamente pernicioso cuando se 

relaciona con la lógica clientelar, uno de los defectos ya comprobados del 
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Estado de las Autonomías: la desvinculación de los partidos políticos y grupos 

de interés que ejercen el poder de los sectores más avanzados, dinámicos y 

creativos de la sociedad civil además de producir desapego cívico, liquida el 

capital cognitivo–humano disponible, des–democratiza la vida de la ciudad y 

hace de ella un lugar fértil para la inacción y la disolución de las sinergias 

cívicas.  

 

Esta es una cuestión fundamental que Santander ha de superar para crecer 

como comunidad creativa. Urge una transformación de los hábitos y modos 

usuales de los partidos políticos y en general de la estructura de poder hacia el 

mundo de la cultura: en este lugar del universo social, los comportamientos 

bohemios, contraculturales y alternativos, la autonomía e independencia de los 

actores culturales y de los artistas, el interés por la subpolítica (Beck 1998: 249-

259) y la capacidad crítica forman parte de la tradición moderna. Este es un 

hecho que hay que reconocer y admitir. La integración efectiva de esa energía 

cultural en el tejido de la ciudad no puede dilatarse más. Ésta es una de las 

enseñanzas que pueden extraerse de la vitalidad cultural de las ciudades 

cosmopolitas grandes y medianas. 
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Del mismo modo, hay personas modernas alejadas tanto de esa conducta 

underground como de la esfera del poder, individuos emancipados que están 

fuera de los ámbitos operativos de la cultura oficial por razones éticas(la cultura 

moderna es un club plural: en ella, los corazones solitarios ocupan un lugar 

primordial). A ello habría que añadir la penalización de quienes ejercen la 

crítica ocasional hacia un determinado acontecimiento cultural. O la 

postergación de quienes situados en la órbita política de la oposición padecen la 

venganza de quienes ejercen el poder.  

 

Todas estás patologías constituyen regularidades observables del sistema 

cultural de la ciudad de Santander que deben ser erradicadas desde dentro y 

desde fuera de las instituciones democráticas: constituyen una seria dificultad  

para construir una cartografía fiable de agentes cooperativos del mundo de la 

cultura tanto profesionales como amateurs pues, en efecto, esas resistencias 

pre–modernas ofuscan el reconocimiento (y no hay sociedad del conocimiento 

sin reconocimiento y sin conocedores).  

 

Una de las tareas de la FSC debería ser la de construir un grupo de 

exploradores ajenos (no hablo de voluntariado) a esos modos cívicos 

perjudiciales con la finalidad de identificar a aquellas personas conocedoras que 

están fuera de los procesos cotidianos de la construcción cultural, un trabajo 

complejo, pues esa tarea requiere dedicación–remuneración, como paso previo 

para definir los modos de integración del conocimiento de que disponen. Es 

necesario construir un aparato sinérgico cotidiano que refuerce la colaboración 

inter–institucional. El sistema urbano–cultural en curso requiere la implicación 

de todo el capital cultural y humano disponible para triunfar. 

 

Para abordar ese sondeo cívico, es necesario comprender que hablamos de un 

mundo donde la privacidad y la intimidad, sino el deliberado aislamiento 

escéptico, son modos ordinarios de comportamiento (los conocedores se 

refugian en su torre de marfil cuando no perciben una sensibilidad 

sociocultural cercana a sus gustos y preferencias). 
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Paradójicamente, la ciudad de Santander, como consecuencia de su estructura 

social y sus debilidades culturales crónicas, es fuerte en el campo del sujeto 

cultural individualizado que consume–colecciona y actúa eventualmente en el 

ámbito cultural hasta el punto de que las intervenciones culturales más 

sobresalientes de las últimas décadas han sido iniciativas privadas o 

individuales (de francotiradores culturales, una praxis que conviene 

institucionalizar en el nuevo contexto cultural). 

 

Toda esta energía creativa descrita, manifiesta y latente, tiene nombre y 

apellidos. Son ciudadanos que existen: hay que integrar su conocimiento en un 

sistema flexible de colaboraciones regulares (en modo alguno cabe articular sus 

aportaciones de forma orgánica pues ello sería del todo contraproducente). Pero 

antes hay que reconocerla pues los ciudadanos en general, y este tipo de 

ciudadanos en particular, son los verdaderos stakeholders  de la cultura en la 

sociedad del reconocimiento. 

 

 

16. Hacia un espacio para la poesía visual 

 

Cualquier reflexión sobre un sistema cultural ha de situar a la creación artística 

y cultural en un lugar principal, pues la cultura, en lo que se refiere a uno de 

sus principales usos –la expresión simbólica de las formas y los significados–, 

no puede manifestarse ocultando el dispositivo central que materializa su 

forma y sentido, un razonamiento que tiene un significado especial en un país 

como España, que ha realizado formidables inversiones culturales en las treinta 

últimos años pero que ocupa el lugar sesenta y cuatro de la OCDE en cuanto a 

la cantidad de creadores que pueden vivir de su trabajo (Alejandro Inurrieta, 

01/10/12, www.finanzas.com), un dato que abunda en un argumento aquí 

defendido: la disociación entre modernización económica y cultura en la 

España democrática. 

 

Situémonos. La primera observación que hay que hacer al respecto es que 

durante el siglo veinte, Santander, tanto la provincia como la ciudad, nunca fue 
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un centro artístico o creativo destacado. En este sentido, los apólogos de la 

Atenas del Norte han confundido de forma interesada a los artistas 

nacidos/vinculados en/a Cantabria con una ficción acrítica y vegetativa, ajena 

por completo al conocimiento racional y sistemático, acerca de la potencialidad 

artística de la ciudad y la región.  

 

La mayoría de artistas y escritores afamados, nacidos o vinculados a la ciudad y 

la región, de Rogelio de Egusquiza, María Blanchard, Pancho Cossío, José 

Gutiérrez Solana y Antonio Quirós  a Daniel Gil, Enrique Gran, Eduardo Sanz, 

Jesús Avecilla, Juan Navarro Baldeweg, Juan Uslé, Vicky Civera y Pilar 

G.Cossío, han construido la mayor parte de su carrera artística fuera del 

entorno de la actual Cantabria. Artistas como Agustín González Riancho, un 

caso que hay que relativizar, Manuel G. Raba, Esteban de la Foz, Eduardo 

Gruber o Xesús Vázquez son excepciones a la regla general. 

 

Lo mismo sucede con los escritores. Marcelino Menéndez Pelayo, Gerardo 

Diego, José Luis Hidalgo, José Hierro, Julio Maruri, Jesús Pardo, Alejandro 

Gándara y Álvaro Pombo siguieron la misma senda. En este caso también hay 

excepciones: José María de Pereda, Leopoldo Rodríguez Alcalde y Manuel Arce. 

En el campo del cine nos encontramos con el mismo panorama: Mario Camus, 

Manuel Gutiérrez Aragón, Paulino Viota, Jesús Fernández Garay o Nacho 

Vigalondo han crecido como cineastas fuera de nuestra región. En la música, de 

Ataúlfo Argenta y José Francisco Alonso a Juan Carlos Calderón y Nacho 

Mastretta, ha sucedido otro tanto. Lo mismo puede decirse del resto de las 

artes: el caso de Ricardo Lorenzo, una de las grandes personalidades artísticas 

de Cantabria del siglo veinte, constituye una notabilísima excepción con 

respecto a esta tendencia de salida ineluctable  de la ciudad y la región como 

modo inevitable para auto–construirse como un creador que vive de su trabajo 

de forma regular. Y este proceso de evasión continua se extiende a nuestros días 

(y se acrecentará, dada la situación del empleo en la nación). 

 

Las causas de este proceso de fuga son conocidas. La carencia universitaria 

durante la mayor parte del proceso histórico de la modernidad ha sido un 
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factor relevante en la no–definición de la ciudad como un centro intelectual y 

artístico reconocido. La UIMP, sin embargo, es la institución cultural que ha 

conferido a la ciudad un cierto esplendor estacional. La presencia en ella de 

grandes personalidades de la ciencia, las artes y el pensamiento ha dado a la 

ciudad una indiscutible pátina de ciudad cultural veraniega pero, en rigor, el 

impacto cultural de la UIMP en la vida cívica cotidiana duraba lo mismo que el 

buen tiempo.  

 

Con todo, esta institución ha sido sede de acontecimientos históricos en el 

desarrollo del arte moderno y contemporáneo español (los ejemplos, 

anteriormente citados, del Congreso de Arte Abstracto de 1953 o las discusiones 

sobre la vanguardia de 1977) y ha propulsado exposiciones reseñables (1991) 

como Museo Guggenheim: las últimas vanguardias 1940-1991 (el marco, por cierto, 

en el que se disparó el rumor de que las instituciones representativas de la 

ciudad y la región habían desechado la oferta de dicha institución artística 

global de instalarse en Santander). 

 

Otra razón importante ha sido la escasa atracción que las ciudades 

provincianas, distanciadas de los centros metropolitanos y cosmopolitas, han 

tenido en los estilos de vida de los pensadores y creadores de la primera 

modernidad, fascinados por los centros urbanos de gran escala, los espacios 

donde la creación y la experiencia vital se intercalaban, los lugares de la 

libertad, la mezcla, el pluralismo y el intercambio. Una ciudad como Santander 

siempre fue un ejemplo paradigmático, dada su estructura social y mentalidad 

colectiva, de ciudad de la cual había que escapar si se ambicionaba crecer en el 

campo de la creación cultural y en el de la sentimentalidad moderna (el disfrute 

de la cotidianidad, el anonimato, la oferta cultural, la riqueza de la interacción, 

las oportunidades profesionales, la proximidad del poder, las relaciones 

personales, la vitalidad intersubjetiva,…). 
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Distribución territorial de los artistas visuales en España (2003) 
 

 
 

Fuente: deavE, 2006. 

 

 

Otros factores más típicos han originado el estado de las cosas aquí esbozado: la 

imagen de ciudad–bastión de la cultura conservadora decimonónica (de 

Marcelino Menéndez Pelayo a José María Pereda) ha estigmatizado a esta urbe 

durante el pasado siglo, una ciudad portuaria donde la hegemonía de su 

burguesía mercantil ha sido decisiva en su conformación socioeconómica y 

donde los viejos y los nuevos movimientos sociales no han tenido una presencia 

ciertamente memorable. 

 

Considerando nuestro escenario histórico–cultural real, la posibilidad de 

proyectar un contexto estable de creatividad estética resulta una utopía en la 

actualidad. Hemos de ser realistas y rigurosamente pragmáticos, por fin (en el 

Barómetro Anual –2011– de Observación de la Cultura de la Fundación 

Contemporánea, Santander aparece en el puesto decimotercero en cuanto a la 

calidad de su oferta cultural y no figura en lugar alguno en el ranking de 

innovación). En ese sentido, considero un acierto que la Fundación Botín oriente 

el CBAC en una dirección especializada y singular (educación– educación 

emocional– creatividad– arte– cotidianidad), pues esa directriz constituye una 
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novedad en el conglomerado de los espacios culturales contemporáneos 

construidos en los tres últimos decenios. 

 

Cuando se habla de potenciar la creatividad artística y cultural de un lugar, 

empleamos categorías recurrentes y genéricas: becas con fines variados, 

promoción interior y exterior de artistas locales, exposiciones, conciertos, 

premios, certámenes literarios, talleres y demás modos tradicionales de fomento 

de la cultura, que en modo alguno hay que postergar (hay que seguir 

potenciando esos instrumentos, otorgándoles un carácter selectivo y universal). 

Esta labor ha sido realizada por instituciones como el Gobierno Regional de 

Cantabria, el Ayuntamiento de Santander, la Universidad de Cantabria, la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Fundación Botín, sobre todo, el 

MAS (el proyecto El Puente de la Visión) y la Obra Social de Caja Cantabria. 

 

Sin embargo, en la sociedad del conocimiento hay que crear semilleros de 

creatividad local–universal. Considerando las experiencias habidas en el ámbito 

cultural santanderino y cántabro, los recursos y medios existentes, creo que la 

constitución de un espacio estable de formación y creatividad estética en el 

campo de la poesía visual sería una iniciativa que habría que estudiar y 

habilitar.  

 

La poesía visual y la ciudad de Santander han mantenido importantes lazos en 

las cuatro últimas décadas. Las primeras jornadas de Poesía Visual (1979) 

celebradas en el Museo Municipal de Bellas Artes, organizadas por Rafael 

Gutiérrez Colomer, él mismo reconocido poeta visual, la actividad editorial y 

proyectos de creación poética coordinados por Antonio Montesino y Ramón 

Maruri en el Aula de Letras de la Universidad de Cantabria, la reseñable obra 

de Sara Huete en este campo y, especialmente, la inusual y brillante labor de 

José María Lafuente, con su extraordinaria colección, con su editorial (La Bahía) 

y con proyectos expositivos de prestigio nacional e internacional, constituyen 

suficientes razones, pasadas y presentes, que justifican la afirmación de que en 

este campo hay un semillero real que  hay que cultivar y atesorar, dándole 

forma y contenido, institucionalizándole.  
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El MAS y ARTESANTANDER, tan necesitados como están de contenidos 

singulares en la actualidad, deberían ser los marcos de un proyecto estable 

dedicado a la investigación y creación de este espacio transdisciplinar que 

llamamos, por convención, poesía visual, uno de los territorios más fértiles de la 

creatividad estética modernista y postmodernista. Cargos institucionales como 

Salvador Carretero y galeristas, críticos y comisarios como Juan González 

Riancho, Juan Silió, Orlando Britto, Fernando Zamanillo, Gabriel Rodríguez, 

Luis Alberto Salcines, Mónica Álvarez Careaga, Marta Mantecón y Lidia Gil, 

entre otros profesionales, pueden formar parte del panel de expertos –junto a 

las personas ya nombradas–, que configure un espacio especializado en este 

género cultural transdisciplinar. 

 

 

17. Hacia un festival de música actual 

 

Santander es la sede de un veterano festival de artes escénicas, el FIS, miembro 

de la Asociación Europea de Festivales, una asociación creada en 1952 por Igor 

Markevitch y Denis de Rougemont en Ginebra, un proyecto cultural volcado, 

de manera prioritaria, en la divulgación de la música clásica, una expresión 

tautológica que empleamos dando por garantizado su significado. 

 

Santander fue igualmente la sede de un Festival Internacional de Jazz, 

celebrado en 1983, que sólo tuvo una edición, un acontecimiento recordado por 

los aficionados a esta música dentro y fuera de la región por su brillante 

programación, un ejemplo de rigor y pluralidad. Del mismo modo, durante los 

primeros años de la pasada década funcionó un festival de jazz, más bien 

orientado hacia la fusión, organizado por la Asociación Cultural Círculo del 

Jazz de Cantabria. También, durante la primera década del siglo XXI tuvo lugar 

en la ciudad un festival de música pop, el Summer Festival, que igualmente 

desapareció tras unas pocas ediciones (al igual que el CuVA, un acontecimiento 

que tuvo lugar en el Palacio de Festivales). 
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De la lectura de estos datos puede inferirse que solamente el FIS se ha 

consolidado como tal. Las razones de este arraigo se debe a la firme apuesta que 

en su momento hicieron las instituciones hacia ese proyecto (justamente la que 

no hicieron por impulsar otras opciones musicales, a pesar de tener un buen 

soporte de aficionados porque determinados segmentos del poder político–

cultural consideraban a los estilos musicales citados expresiones de la cultura 

popular y no manifestaciones de la alta cultura, una visión seudo–elitista, por 

anacrónica, que ha influido notoriamente en la modernización sociocultural de 

la ciudad pues la música, como hecho cultural y artístico plural, es uno de los 

principales indicadores de su capacidad de innovación). 

 

La atención que el FIS ha dedicado a otras músicas ha sido muy escasa  a pesar 

de haber programado a Ravi Shankar, Paco de Lucía, Earl Hines, Benny Carter, 

Marion Brown, Dr.Feelgood y Sting, por citar algunos nombres representativos 

de propuestas musicales fuera del radio de acción de la música clásica (una 

zona musical en la que el festival cuenta con muchas presencias notorias de 

prestigio pero también con muchas ausencias significativas). 

 

Una conclusión se deriva de esta situación: las instituciones han apoyado el FIS 

en detrimento de otros proyectos y el FIS ha impedido el desarrollo de otros 

festivales al absorber una parte considerable de los recursos públicos, como no 

podía ser menos en un festival que hasta ahora ha durado un mes (agosto), una 

cantidad de tiempo desorbitada (pensemos en Edimburgo o Aix–en–Provence) 

para mantener un nivel medio global de calidad: un proyecto de esa duración 

requiere un presupuesto espectacular para cubrir el conjunto de gastos 

derivados (Santander no es Lucerna). 

 

En mi opinión, el FIS ha de redimensionar su concepto–presupuesto, ya que 

una ciudad que aspire a ocupar un lugar en la red cultural contemporánea no 

puede olvidar a las “otras” músicas surgidas en el siglo XX –tampoco a la 

música contemporánea–, en su oferta cultural por razones de elemental 

estrategia económica y, también, por motivos estrictos de pensamiento, de 

coherencia discursiva: la escisión música popular/música culta, insisto, es un 
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asunto ya obsoleto (han sido tantas las interacciones acontecidas entre esos dos 

mundos a lo largo del pasado siglo que, en la actualidad, no puede hablarse de 

dos espacios separados –y la hibridación aumentará todavía más en el futuro 

con el incremento de los procesos de ósmosis y síntesis característicos de la 

sociedad del conocimiento). 

 

Sin embargo, Santander no debe ahora crear un festival referencial de jazz, blues, 

soul, pop o world music. Las oportunidades habidas en el pasado se perdieron. 

Hemos llegado tarde a esa cita. Y resulta imposible competir o entrar en una red 

ya estable, especialmente en el norte de España, y en una época de escasez 

como la que estamos viviendo. Por ello, no cabe realizar ya esfuerzos humanos 

y económicos descontextualizados o improcedentes en esta dirección. Procede, 

empero, pensar en otras opciones que subsanen esa privación crónica –un 

acontecimiento de calidad sobre la música de nuestro tiempo– y desechar todo 

proyecto de festival sectorial. 

 

Mi propuesta se dirige a la construcción de un festival  de música creativa 

actual que cubra todos los campos, que pueda tener orientaciones conceptuales 

y temáticas diferentes en cada edición, que huya de los criterios estandarizados 

propios de la sociedad del espectáculo, que ponga en acción e interacción a los 

conocedores locales y externos de las músicas contemporáneas, que sea 

riguroso en la programación (que evite la mezcla sin sentido). 

 

Hablo de un festival plural, más que ecléctico, centrado en la aportación 

musical, un festival para los aficionados y las muchas personas interesadas en la 

música como forma artística, un festival dialógico que no existe en España 

(nada que ver con el festival logroñés Actual), un festival intergeneracional 

donde Alexandre Tharaud, Thomas Larcher, Toumani Diabaté, Mathew Shipp, 

Bettye Lavette, The Red Krayola, Jessica Williams, Marcos Valle, The Kronos 

Quartet y Toshio Hosokawa, por ejemplo, puedan coexistir en el mismo 

programa. Para realizar un proyecto como este, hay recursos espaciales y 

humanos suficientes en la ciudad. De entre las personas que podrían formar 

parte del grupo de discusión inicial del proyecto, señalaría a Juan Antonio 
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Cosme Turanzas, Enrique Bolado Oceja, Edward Fuente, Luis Avín, Ignacio 

López Rebollar y Jesús Manuel Álvarez Fontaneda. El Casyc, el Palacio de 

Festivales, la Universidad de Cantabria y, ahora, la Fundación Botín poseen 

medios y experiencia para soportar una iniciativa de esta clase. 

 

 

18. Un instituto cinematográfico y audiovisual 

 

Una de las artes que han sido tratadas en Santander con sentido contemporáneo 

y rigor desde los sesenta ha sido el cine, lo cual no puede decirse del arte 

moderno y contemporáneo y de amplios segmentos de la música moderna. El 

cine tiene la ventaja, por su naturaleza industrial, de admitir un tipo de 

divulgación que no requiere costes adicionales como el arte, la música y el 

teatro. Experiencias culturales realizadas en Santander como la exposición 

dedicada a la colección Guggenheim en 1991, los ciclos sinfónicos del FIS o el 

concierto de Bruce Springsteen (2006), son ejemplos de proyectos que requieren 

una financiación costosa (que exige, en principio, un examen de la relación 

coste–beneficio). 

 

Desde los sesenta, desde las sesiones del Ateneo comandadas por Ramón S. 

Viadero al  Cine–Club de Caminos y la Fábrica de Cine de Santander, un grupo 

nutrido de cineastas, críticos y conocedores como Paulino Viota, Jesús 

Fernández Garay, Javier Vega Viota, Félix Bolado Oceja y Enrique Bolado Oceja, 

han desarrollado una intensa labor crítica y divulgativa. La actual Filmoteca del 

Gobierno de Cantabria que tutela Enrique Bolado es una lógica derivación de 

esa brillante trayectoria. 

 

La Filmoteca de la Universidad de Cantabria y el Aula de Cine de dicha 

universidad, dirigida por Guillermo Martínez, es un complemento 

representativo de aquella y otra manifestación de un trabajo de difusión 

rigurosa que se auto–regenera desde la década de los sesenta, siendo un 

ejemplo de esfuerzo plural convergente que promueve el relevo que toda 

actividad cultural requiere. 
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El trabajo investigador de Antonio Santos, profesor de la Universidad de 

Cantabria y reconocido experto en el cine japonés, y el esfuerzo crítico de 

Guillermo Balbona desde El Diario Montañés son, igualmente, expresiones de 

la existencia de un capital cultural local muy valioso en este ámbito. A ello 

habría que añadir las producciones cinematográficas realizadas en la ciudad 

desde los sesenta, la propia obra cinematográfica de directores cántabros como 

Mario Camus, Manuel Gutiérrez Aragón, Jesús Fernández Garay, Paulino Viota 

y Nacho Vigalondo. En esta nómina también hay que incluir a actores como 

Eduardo Noriega y Antonio Resines, a compositores de bandas sonoras como 

Nacho Mastretta y al productor Enrique González Macho. 

 

Todos estos datos no son casuales. Evidencian la existencia de un milieu 

interesado en el cine: para los ciudadanos de Santander, ese arte ha sido la 

principal conexión formal cognitiva y vital con la modernidad. Tal conjunto de 

recursos, sin embargo, necesita un proyecto de calado superior que concentre 

los esfuerzos y genere un espacio transregional de investigación, creación, 

formación y divulgación dedicado al cine y la  creación/comunicación 

audiovisual. 

 

La actual Filmoteca de Cantabria ha de ser el semillero de ese espacio, una 

institución, un instituto, de convergencia de cineastas, actores, investigadores, 

críticos, productores y conocedores que pueda convertirse en un centro de 

referencia nacional al respecto y no sólo en un centro de divulgación 

cinematográfica: un espacio abierto a los microproyectos cinematográficos y 

audiovisuales, a la presencia activa del capital cultural real en la configuración 

de la vida de la institución (en cierto modo, la Filmoteca ya ha dado pasos en 

esta dirección pero es necesario sistematizar y organizar la variedad de recursos 

disponibles con la finalidad de construir un centro de reflexión, investigación y 

divulgación de las formas artísticas y comunicativas audiovisuales, pues dichas 

prácticas culturales son el cemento de la sociedad del conocimiento). 
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19. Un centro transdisciplinar de la creatividad estética 

 

El avance impetuoso de la Sociedad del Conocimiento está impulsando un 

nuevo acercamiento entre la Ciencia Natural, la Tecnología, la Ciencia Social y 

las Humanidades. A diferencia de las visiones que pronostican la defunción de 

la Humanidades y las Ciencias Sociales en aras de un conocimiento científico–

tecnológico excluyente, mi perspectiva coincide con la de quienes consideran 

que la actual situación guarda ciertas correspondencias con el período que 

conocemos como Renacimiento, uno de los momentos más brillantes de la 

historia de la Humanidad. 

 

La sociedad del conocimiento está fundando un conocimiento creativo que 

implica la fusión de las aportaciones científico–tecnológicas con las 

observaciones procedentes del ámbito científico social y humanístico. En efecto, 

se trata de un tipo de conocimiento integrador, sinérgico, abierto y dialógico 

que tiende a forjar una personalidad creativa, tolerante, pacífica, crítica y 

humanista, fundamentada en la interacción constante y, a su vez, en la 

individualidad radical. 

 

Si este modelo social sigue su marcha, y es previsible que acelere su ritmo en las 

tres próximas décadas, las intersecciones entre las artes y la ciencia alcanzarán 

unos niveles de formalidad material y significatividad tales que los actuales 

procedimientos de ilustración/animación nos parecerán en 2046, por emplear 

una fecha cinematográfica simbólica, ejercicios primitivos. 

 

Esta circunstancia tiene especial relevancia para un estado como España, donde 

la formación social de referencia carece del nivel de impregnación progresiva 

que posee en otros países cercanos a nivel político y cultural. En mi opinión, 

este es uno de los factores silentes del malestar gradual, estructural, que está 

viviendo la sociedad española desde 2007 (y esta cuestión remite al escaso papel 

que el I+D+i, la investigación, el conocimiento y la creatividad intelectual y 

estética juegan en nuestra malherida nación). 
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Ocupación en el sector de las artes visuales en España (2003) 

 

Fuente: deavE, 2006 

 

 

Y, por supuesto, este es un factor que  afecta de una manera directa  a 

Santander y Cantabria. Y ello por dos razones. La primera es de carácter 

genérico: el impulso de la  sociedad del conocimiento debería ser un dispositivo 

estratégico de alcance nacional. La segunda cuestión es más específica, por 

territorial: si Santander y Cantabria aspiran a formar parte activa de ese eje 

atlántico, tantas veces evocado en este informe, tanto la ciudad como el 

conjunto de la comunidad deben dar pasos de gigante en este ámbito, ya que las 

dos regiones de referencia, el País Vasco y Aquitania, están muy avanzadas al 

respecto (y ese factor explica una buena parte de su éxito socioeconómico y 

cultural). Sin duda el Centro Botín, la propia Fundación Botín, así como el 

Campus de Excelencia Internacional y la propia Universidad de Cantabria 

pueden jugar un rol activador de gran importancia en el futuro si su esfuerzo 

investigador y divulgador continua floreciendo en términos de calidad y 

eficiencia. 

 

Para que esta dinámica prospere, es necesario plantar un semillero centrado en 

la creación de los recursos cognitivos y creativos necesarios para vivificar, 

desde dentro, la energía cívica que toda sociedad democrática alberga en su 

seno, una energía que, además, implica nuevas formas de trabajo–empleo. Un 

Centro Transdisciplinar de la Creatividad Estética, un lugar de reflexión e 

interacción entre las artes y las ciencias, de investigación/creación de proyectos 

transversales de utilidad tanto para el tejido empresarial e institucional cuanto 

para las formas de relación cívica características de la sociedad del 



102 

 

conocimiento, sería un instrumento de primera magnitud para fortalecer el 

conjunto del sistema urbano–cultural en construcción (no confundir esta idea 

con el proyecto de LABoral, el centro gijonés de arte y creación industrial 

integrado en Laboral/ Ciudad de la Cultura).  

 

Este centro debería agregar recursos humanos públicos y privados existentes, 

concentrar sinergias que están desperdigadas, sin adherencia institucional (y 

ello afecta a conocedores, artistas, profesores, educadores, científicos, etc.). Y no 

implicaría crear una nueva sociedad pública, con sus correspondientes 

dotaciones (edificio, mobiliario, personal, etc.). Hablo de un espacio de 

confluencia –el lugar físico debería ser evaluado, si bien sobran espacios 

públicos o semipúblicos para albergar el susodicho centro–, donde diferentes 

profesionales y conocedores pudieran coincidir para poner en marcha múltiples 

proyectos creativos de carácter artístico, científico, cívico y ético que tuvieran 

por finalidad construir campos formativos específicos y, así, “fabricar” 

individuos y equipos de trabajo formados en la idea de la transdisciplinariedad, 

que ya es el modo cognitivo/emocional operativo de la sociedad del 

conocimiento. 

 

Un Centro de estas características es una muestra de proyecto micro, un 

semillero de ideas y acciones de impacto cívico–social, un lugar de trasferencia 

cognitiva. Incrustado en el corazón de la vida cívica, en tanto que intersticio 

interinstitucional, uniría funciones típicas de la escuela, el instituto de 

investigación, el centro experimental y la asociación cívica pero no añadiría a 

sus tareas las funciones típicas de los museos, centros de arte contemporáneo y 

los lugares relacionados con la divulgación de las artes escénicas y 

audiovisuales, aunque como espacio intersticial debería de mantener vínculos y 

desarrollar programas conjuntos con las instituciones de esa clase. 

 

Un centro así actuaría como un cerebro regulador de la producción cultural 

trandisciplinar, pues, aunque ello suene a rutilante paradoja, sería un lugar 

especializado en la producción y divulgación del conocimiento y la creatividad 
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transdisciplinar18, que insisto, es el modo cognitivo propio de esa formación 

social compleja que llamamos, a falta de una expresión más precisa, sociedad 

del conocimiento. 

 

Un centro así serviría también para disolver las inercias burocráticas y 

corporativas que son propias de un modelo sociocultural fundamentado en lo 

público. Aunque se ha avanzado en el desarrollo de los programas 

interinstitucionales, esa relación se asienta, sin embargo, en fórmulas 

jerárquico–competitivas y no en modelos sinérgicos, dialógicos y transversales, 

los que permiten, justamente, desarrollar iniciativas horizontales. 

 

Ciertamente, este proyecto, este Centro, requiere un estudio pormenorizado. Lo 

que aquí se ha esbozado es una idea básica. Pero no hay proyectos sin ideas. Es 

más, todo proyecto materializado es la plasmación de una idea. De lo que se 

trata es de detectar el lugar donde se encuentra el filón –puede pluralizarse la 

expresión-, que pueda ser explotado, teniendo en cuenta la gran diversidad de 

yacimientos que la sociedad de conocimiento, la nueva sociedad–red ofrece. 

 

En un período caracterizado por la innovación constante y la creatividad 

acelerada –aprender creando, repito–, un proyecto–riesgo de nuevo tipo como 

el que nos ocupa es la vía última de aprendizaje ya que, en efecto, la experiencia 

es el mecanismo que define el rumbo del acierto, del conocimiento probado 

(gracias al inexorable error, nos cultivamos). Viene a colación esta requisitoria 

porque un centro de estas características es una idea útil, me parece, en un 

ámbito, el de la cultura, que está saturado de realizaciones repetitivas de 

carácter macro (que han requerido grandes inversiones para su puesta a punto 

constructiva y que exigen numerosos recursos para su cualitativa  puesta en 

escena). 

 

Además, este tipo de iniciativas micro son todavía infrecuentes en la Unión 

Europea –no existe ningún ejemplo en España–, aunque podríamos encontrar 

múltiples precedentes tanto entre los proyectos desarrollados por las 

                                                 
18 Véase al respecto la reflexión de Griselda Pollock (2007: 26-34). 
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vanguardias históricas y el pensamiento moderno cuanto por la reflexividad 

artística y cultural posmodernista19. Y no caben complejos ni prejuicios 

localistas o provincianos del tipo “Santander es una ciudad pequeña: estas 

cosas no son para nosotros”. Quisiera recordar al respecto lo que son lugares 

como Darmstadt (una ciudad alemana media –147.000 habitantes hoy) donde se 

desarrolló en 1947 su potente escuela de música contemporánea (Luigi Nono, 

Bruno Maderna, Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez) o Kassel, una ciudad 

con una población que no llega a los 200.000 habitantes, sede de la famosa 

Documenta gestada en 1955. Estas iniciativas se desarrollaron durante la 

posguerra alemana, en un contexto de ruina moral y económica, como 

alternativas culturales locales al cataclismo sufrido. 

 

Los proyectos culturales avanzados requieren, en verdad, gobernantes sensatos 

y prudentes, cosmopolitas, con grandeur, pero también, y sobre todo, segmentos 

cívicos conscientes de sus limitaciones, responsables y arriesgados a la vez, 

grupos de afinidad cultural sabedores de que en la sociedad el conocimiento, si 

activas y conjuntas a los conocedores, y ahora empleo este término en el mismo 

sentido que lo hace Richard Florida (2010) cuando usa la estructura conceptual 

clase creativa –aunque su noción de “clase” es polémica–, algunos sueños 

pueden convertirse en realidad. 

 

 

20. Laboratorio de pensamiento cultural avanzado 

 

Una de las características de la sociedad del conocimiento es la transición de los 

paradigmas científico–utópicos de carácter macro gestados durante el 

desarrollo de la sociedad industrial –positivismo, marxismo, funcionalismo, 

estructuralismo–, a otros modelos explicativos y comprensivos mas 

transdisciplinares y transculturales. La integración de las diferentes ciencias 

                                                 
19 Pienso en la Bauhaus, en el Colegio de Sociología, en la Escuela de Frankfurt, en la New School 
for Social Research, en el Black Mountain College, en la Escuela de Warburg, en la Escuela de 
Darmstadt, en la Escuela de Ulm, en la Escuela de Birmingham, en la Escuela de Düsseldorf, 
en la Escuela de Palo Alto. 
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sociales y las humanidades –la construcción de conceptos y métodos superiores 

comunes a ellas, las intercalaciones arte–ciencia (la superación de la oposición 

entre las dos culturas, la humanística y la científica–tecnológica) y el logro de 

una sociedad civil conocedora, son dimensiones contrastadas de esta nueva 

construcción social que llamamos sociedad postindustrial/sociedad del 

conocimiento. 

 

Al tradicional impulso investigador de las universidades y los institutos de 

investigación, los servicios de estudios de las diferentes entidades públicas y 

privadas y las fundaciones, los Think Tanks están comenzando a jugar un papel 

complementario de gran alcance como soportes reflexivos de las instituciones 

postmodernas. 

 

Los Laboratorios de Pensamiento poseen una gran diversidad. Pueden ser 

instrumentos cognitivos forjados por los partidos políticos, gobiernos, 

ayuntamientos, grupos de presión, corporaciones globales, sindicatos y 

organizaciones empresariales para orientar la consecución de sus intereses pero 

también pueden ser espacios cívicos, autónomos, flexibles e independientes, 

organizados para fundamentar las complejas decisiones estratégicas, de carácter 

económico, social, cultural y urbanístico, que las ciudades han de tomar de 

forma continua. 

 

Un  espacio así  debería ser un organismo reflexivo que, a diferencia de los 

bancos de datos y los observatorios culturales y de tendencias, no se limitaría 

solamente a coleccionar, analizar e interpretar datos: debería de ser un 

instrumento de conocimiento lucrativo para la ciudadanía, las asociaciones 

voluntarias, las fundaciones, los partidos políticos y demás organizaciones 

formales en todas las cuestiones relacionadas con la cultura.  

 

Un lugar cognitivo de esta clase no necesita un espacio representativo ni 

infraestructuras sofisticadas. Requiere una legalización–legitimación municipal 

y un espacio operativo reconocible. Sería, de ese modo, una plataforma 

transdisciplinar de naturaleza interactiva compuesta por expertos que, en 
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función de la situación, emitirían informes o evacuarían consultas orales 

puntuales, sobre los diferentes proyectos y objetivos imaginados por el tejido 

asociativo formal e informal de la ciudad. 

 

En coherencia con el espíritu de este informe, ese laboratorio portátil, con una 

nómina, en términos simbólicos, variable pero reconocible, debería estar 

compuesto por personas curricularmente acreditadas en este campo, bien por 

sus publicaciones, sus proyectos culturales emprendidos, su prestigio en el 

campo artístico, su activismo reconocido o su labor crítica. Y en modo alguno 

ha de ser un ejemplo de sectarismo, clientelismo, dogmatismo y cerrilismo 

localista: todo lo contrario, si la sociedad del conocimiento es una fase avanzada 

de la sociedad abierta, un laboratorio cognitivo así ha de ser un espacio abierto, 

plural, un lugar de encuentro y debate sobre las diversas formas democráticas 

de encauzar el papel material y espiritual de la cultura en la era de la 

información. 

 

Los miembros del staff  flexible, por tanto, de ese laboratorio han de proceder de 

la UC, de los institutos de educación secundaria, de los diferentes ámbitos 

institucionales, de los medios de comunicación, de las empresas culturales, del 

ámbito de los conocedores, de entre los críticos y artistas. Y sus miembros no 

han de residir necesariamente en la ciudad. En este contexto, aprovechar a las 

personas nacidas o vinculadas de algún modo a Santander, persevero, aunque 

no residan en la ciudad, es siempre un procedimiento necesario: aumentar el 

nivel de reflexividad es inevitable si se dispone de la posibilidad de ello.  

 

Y Santander puede emplear ese recurso añadido pues, por su propia historia 

sociocultural, decenas de personas relevantes en los más diversos campos de la 

cultura podrían ser recuperadas para un plan de tanta relevancia como 

Santander 2014 (y para este proyecto en particular). Esta ventaja comparativa, 

otra paradoja, ha de ser aprovechada ahora: pienso, por ejemplo, en aquellos 

coleccionistas, comisarios, galeristas y artistas (Soledad Lorenzo, María Corral, 

Juan Navarro Baldeweg, Juan Uslé,...) de prestigio nacional e internacional que, 
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con su conocimiento y experiencia, podrían hacer aportaciones valiosas en esta 

hora tan decisiva para la historia de nuestra ciudad. 

 

De igual modo, un laboratorio así  debería huir del localismo provinciano. Ha 

de abrirse al mundo, entrar en una lógica cosmopolita, conectarse con los 

círculos globales de pensamiento, entrar en la Cultura–Red, intercambiar 

recursos y programas y proyectos. Esta plataforma, por tanto, debería invitar a 

participar en ella a conocedores, investigadores y artistas globales. Al final, 

Computopía será una vasta red cognitiva de naturaleza transcultural y 

transdisciplinar. 

 

La FSC ha de ser, como espacio físico y cultural, la institución que construya y 

defina este laboratorio, sumando recursos, organizando minicongresos y 

reuniones operativas, destinando, también, los recursos económicos básicos 

para incentivar la acción de dicho espacio, que en modo alguno han de ser 

excesivos pues, en verdad, los grupos de discusión y análisis han de ser móviles 

y versátiles, agrupaciones que desaparecen como tales cuando se agotan los 

temas que justificaron su puesta en escena y que reaparecen cuando surgen 

nuevas situaciones reflexivas que construir (lo que si permanece es el 

reconocimiento de la figura institucional del Laboratorio de Pensamiento 

Cultural Avanzado como territorio de interacción de sujetos y grupos móviles). 

 

Creo que esta es una de las tareas cívicas y culturales más importantes que la 

FSC ha de desarrollar ya que el capital interactivo, la capacidad de generar 

proyectos mediante las sinergias macro y micro, en la instituciones y en la vida 

cotidiana, es una de las carencias tradicionales de la ciudad, un lugar del que 

siempre se ha dicho que es poco participativo y dinámico, característica esta 

que no es, en modo alguno, una propiedad genética de los santanderinos: es 

una variable precisa de su estructura sociopolítica (el uso instrumentalizador 

que de la cultura han hecho los diversos sujetos y grupos de interés cuando han 

accedido al poder institucional, un modo de comportamiento que hay que 

erradicar en el nuevo contexto urbano–cultural que se abre en 2014).  
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Entiendo que construir y proteger un vivero de ideas y proyectos de estas 

dimensiones–desburocratizado, independiente, pluralista, flexible, crítico, 

cosmopolita, abierto, transdisciplinar–, es el mejor antídoto para que el tejido 

cultural local permanezca vivo, para que Santander no caiga en el automatismo 

y la rutina cultural una vez pasado el efecto CBAC–Frente Marítimo: en un 

escenario saturado de proyectos competitivos, en la Cultura–Red, las ciudades 

necesitan aparatos imaginativos, inteligentes, estables e independientes que 

permitan su reinvención continua más allá de los avatares políticos 

circunstanciales. 

 

 

21. De un Santander imaginario 

 

Las ciudades utópicas, invisibles, ideales o imaginarias constituyen una larga 

tradición en los ámbitos del pensamiento, la creación artística y el diseño 

urbano y arquitectónico. De La ciudad de Dios de San Agustín a La ciudad del Sol 

de Tommaso Campanella y la Utopía de Tomás Moro, de La Nueva Atlántida de 

Francis Bacon a la Ville Chaux de Claude Nicolas Ledoux, de la ciudad descrita 

por William Morris en Noticias de ninguna parte (1890) a la Cittá Nuova de 

Antonio Sant´Elia, de la Ville Radieuse de Le Corbusier y Broadacre City de Frank 

Lloyd Wright a la Ciudad/Casa Dymaxion de Buckminter Fuller y la Ciudad 

Cósmica de Iannis Xenakis, la ciudad ha sido uno de los pretextos más 

sobresalientes de la imaginación humana. 

 

En la literatura, la Ínsula Barataria, Mildendo (Liliput), Xanadú, Macondo, Jefferson 

(Yoknapatawpha), Las ciudades invisibles de Italo Calvino, son ya casi imágenes, 

más que nombres, de la memoria literaria. Lo mismo sucede con el cine y el 

cómic: Metrópolis, la Ciudad Esmeralda, Alphaville, Gotham City, ese Los Ángeles 

turbador de Blade Runner. Y la música… siempre imaginando la ciudad de los 

sueños, la ciudad divina, como esa City of Dreams que canta Bill Fay (Life is 

People, Dead Oceans, 2012). 
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En cierto modo, las ciudades son la plasmación material de construcciones 

racionales, de reivindicaciones ciudadanas y de la realización de proyectos 

imposibles (Nueva York, Brasilia y La Isla de Saadiyat, en Abu Dhabi, son 

sueños realizados), sin olvidar que, en muchos casos, son también la 

formalización de los objetivos de los grupos de interés y de las estrategias 

plutocráticas y especulativas que nada tienen que ver ni con el interés general 

de los ciudadanos ni con la racionalidad urbanística y, mucho menos, con los 

proyectos ideales de ciudad.  

 

Y por supuesto, las ciudades constituyen un lugar de la memoria colectiva, lo 

cual incluye también la memoria de las catástrofes y cataclismos (incluidos los 

efectos devastadores de los conflictos bélicos) que han sufrido a lo largo de la 

historia, un hecho muy visible en las ciudades europeas, agregados urbanos 

que manifiestan una historia pletórica de hecatombes (y de ello Santander sabe 

algo). 

 

La ciudad democrática, como expresión del discurso racional y de la interacción 

de los diversos agentes cooperativos concurrentes, es una evidencia de la 

diversidad factorial que define su lógica social. Las ciudades modernas, y aun 

más las posmodernas, son sistemas complejos, lugares de conflicto y 

convivencia. Por esta circunstancia, el gobierno de la polis contemporánea es 

una tarea problemática, dada la pluralidad ideológica y cultural, en muchos 

lugares multicultural, existente y la diversidad de intereses concitados en ella. 

 

En las últimas décadas, además, las ciudades han ido adquiriendo nuevas 

responsabilidades en el diseño y gestión de la actividad económica (han pasado 

de ser meras receptoras de ella a constituirse en agencias inteligentes 

implicadas en la generación de riqueza –y esa es la razón por la que tienen sus 

planes estratégicos). En la era globalizada que vivimos, en pleno receso del 

Estado–Nación y de las regiones, las ciudades globales (Sassen 1999), están 

impulsando el papel de las redes urbanas conectadas entre sí como 

conglomerados decisivos en la reestructuración de los recursos y las 

inversiones. 
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La cultura ha jugado en este proceso un papel determinante. Muchas ciudades 

del mundo deben su prestigio, que no necesariamente su celebridad, a la 

función hegemónica que la cultura tiene en su vida económica y colectiva (y lo 

mismo cabe decir de la industria del conocimiento). Así, la reputación de esas 

ciudades está relacionada con las actividades eventuales o periódicas que 

realizan, con su patrimonio histórico clásico y moderno, con su vigor 

universitario, con su vibrante vida cotidiana, nutrida por múltiples prácticas 

sociales que expresan formas y estilos de vida concernidas por el arte y la 

cultura contemporánea desde la explosión de la cultura juvenil y de los nuevos 

movimientos sociales a mediados de los cincuenta, desde la emergencia del 

pop, el situacionismo y el accionismo, que han hecho de la calle, del espacio 

público en sí mismo, un lugar  creativo cotidiano (y estas formas culturales 

tienen ya una gran tradición en múltiples ciudades del planeta). 

 

En cierto modo, las ciudades son cada vez más las ciudades de quienes 

protagonizan su vida cotidiana y su cultura. Son las formas de vida inventadas 

por sus ciudadanos, por la sociedad civil, lo que ha hecho posible que las 

ciudades tengan un estilo y así sea reconocido por el resto, que acude a 

observar ese modo de hacer y aprender o a disfrutar de esa experiencia abierta. 

Esta es una de las claves de la movilidad posmoderna ya que en la sociedad del 

conocimiento no es necesario trasladarse a una ciudad puntera para estar al 

tanto (para estar informado) de lo que está pasando aunque el sentimiento de 

ser partícipe de la diferencia sigue siendo irreemplazable (y ello está ocurriendo 

en la actualidad con decenas de miles de jóvenes universitarios españoles, que 

están abandonando el país por la ausencia de empleo: se está abriendo ahora, 

de nuevo, una gran fisura entre nuestro país y la Europa de siempre, ilustrada y 

racionalizada, en amplios niveles de la vida cotidiana, la cultura y el trabajo). 

 

Y son los gobiernos municipales, los ayuntamientos, las instituciones que 

proyectan y divulgan la energía y realizaciones que construyen sus ciudadanos 

en tanto que acontecimientos significativos de esa ciudad. De la misma manera, 

son esos mismos  organismos los que difunden sus propias iniciativas 
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institucionales en los más diversos niveles en que éstas pueden manifestarse (en 

cierto sentido, la imagen de una ciudad democrática moderna es una mezcla 

indeterminada de las acciones institucionales promovidas desde el poder 

municipal y aquellas surgidas desde la sociedad civil y la ciudadanía, acciones 

estas últimas que pueden ser institucionalizadas, entre otras razones porque las 

múltiples iniciativas ciudadanas son canalizadas, sino favorecidas, por las 

propias instituciones municipales). 

 

Para una mentalidad urbana premoderna, el hecho de que existan centenares de 

ciudades europeas que funcionan según esta lógica ciudadana, la lógica de la 

racionalidad democrática, constituye una ficción, una utopía (son lugares que 

no existen). Una de las causas de la desestructuración cívica en vigor en nuestro 

país radica en una supuesta desconfianza o desinterés hacia esos modos 

democráticos de funcionamiento local (argumento que ha sido sutilmente 

instrumentalizado por los grupos localistas de poder para imponer sus 

estrategias anticosmopolitas en las ciudades pequeñas y medianas, sobre todo), 

una suspicacia que se justifica por nuestro carácter colectivo, ajeno a la ética 

cívica racional como práctica social compartida. En realidad, ésta es una 

cuestión de índole cultural y educacional a la vez, que impregna el modo 

consuetudinario de entender la política. Y a este nivel, la democratización de la 

vida ciudadana sigue siendo uno de los principales déficits de España como 

nación.  

 

Expondré de forma clara mi argumento sobre la necesidad de construir un 

Santander imaginario: ese lugar es real: existe en la Unión Europea y en el 

mundo y en algunos lugares de España. Mi Santander imaginario no se 

corresponde con una ciudad ideal (aunque no sería mala idea imaginar una 

ciudad–bahía de esa clase, con un puente conectado con Pedreña y una nueva 

ciudad del siglo XXI en la zona comprendida entre Somo y Loredo). 

 

Tenemos que aprender de los demás, abrirnos al mundo. Iniciativas y proyectos 

que nos pueden parecer hoy inaccesibles para nuestras posibilidades como 

ciudad, dado nuestro capital cultural y cívico, son realizaciones posibles. Sin 
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embargo, para alcanzar estos objetivos resulta imprescindible cambiar el ritmo 

de la acción que caracteriza a la mayoría de las instituciones públicas y 

privadas, haciéndolas permeables al mundo de los conocedores, integrando 

recursos humanos especializados en su seno, incluyendo en su dinámica 

cotidiana al conjunto de los actores profesionales cualificados para desarrollar 

proyectos innovadores.   

 

El CBAC es una experiencia expresiva del carácter imprevisto y sorprendente 

que la sociedad del conocimiento posee (que se manifiesta de modo ostensible 

en la cultura). Si a algunas de las personas que actuábamos en ese mundo hace 

veinte años, nos hubieran informado de que el CBAC era un futurible, no 

hubiéramos dado crédito20 (aunque deseáramos o soñáramos con esa 

posibilidad). 

 

Sin embargo, un conjunto de circunstancias favorables –el deseo individual de 

su promotor, Emilio Botín, y la presencia en el Ayuntamiento del Alcalde Iñigo 

de la Serna–, han hecho posible que la ciudad pueda disponer de un 

instrumento que modificará tanto su fisonomía urbana cuanto sus prácticas 

culturales habituales. La propia imagen del espacio diseñado por Renzo Piano 

se asemeja a una nave espacial procedente de otro lugar que ha aterrizado para 

quedarse, lo cual es una característica formal de este tipo de proyectos 

rupturistas: irrumpen en una ciudad de forma azarosa  preguntando a quienes 

la hacen si quieren seguir como hasta ahora o desean, por el contrario, entrar en 

dicho objeto cósmico y conectarse con el mundo (y viajar a través de él y 

regresar una y otra vez, tras asimilar las experiencias aprendidas). 

 

Ese Santander imaginario puede ser real si la ciudad invisible forma parte de la 

ciudad visible, si las anacrónicas prácticas sociales de corte clasista y 

seudoelitista y los vicios autocontemplativos son progresivamente desterrados 

de la vida cotidiana, si Santander, en definitiva, se abre al mundo del talento y 

                                                 
20 Quien esto escribe publicó un artículo titulado Un centro de arte moderno no es un proyecto 
utópico en El Diario Montañés (20 de febrero de 1994). Este texto ha sido republicado en mi libro 
La senda del extrañamiento (2011). 
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el esfuerzo y abandona la práctica de la endogamia social y las convenciones 

propias de las ciudades provincianas de corte decimonónico. 

 

 

Golconda, René Magritte, 1953. 
 

 

Sin lugar a dudas, la ciudad requiere, para alcanzar estos logros mínimos, una 

profunda renovación de sus partidos políticos, instituciones estáticas y 

burocratizadas, desvinculadas de los sectores más dinámicos de la sociedad 

santanderina. Estas organizaciones formales, fundamentales en el sistema 

político democrático, son instrumentos cívicos y no fines en sí mismos. Su 

alejamiento recurrente de los grandes asuntos culturales locales y autonómicos 

desde la transición es tan notorio, que resulta desalentador, sino devastador, 

observar su falta de criterio sobre un sector tan fundamental para la economía 

de las ciudades. 

 

Pero al mismo tiempo, y salvo el precedente de Santander Capital Cultural en 

2016, los partidos políticos santanderinos, las organizaciones locales de los 

partidos políticos cántabros, apenas han desarrollado iniciativas culturales 

conjuntas, útiles para el desarrollo de la ciudad. Este sectarismo, una 

singularidad vetusta, es un serio hándicap del sistema cultural de la ciudad 

porque, no obstante, la capacidad de control de los partidos políticos, su 

eficiencia clientelar, es uno de los grandes asuntos de Santander, y en mayor o 

menor medida de todas las ciudades de este tipo, que impiden la normalización 

de la racionalidad, es decir de la competencia y la profesionalidad.  
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Uno de las pasos que ese Santander imaginario, que puede ser real, ha de dar 

afecta a esta cuestión civil crucial: aceptar la independencia y autonomía 

individual de los ciudadanos sin vendajes y filtros partidistas implica mejorar la 

calidad democrática del sistema (lo cual ha de ser la norma en la adjudicación 

pública de los proyectos culturales y en el funcionamiento abierto de las 

instituciones).  

 

Los partidos han de abrirse a la sociedad sin esperar de los ciudadanos 

adhesiones o implicaciones militantes: esas formas de funcionamiento no se 

corresponden con las modernas formas de participación sociopolítica 

características de la Sociedad–Red, en la que los individuos interaccionan de 

forma sistemática y cotidiana. En lo que se refiere a la cultura, de forma más 

específica al mercado de trabajo en el ámbito de la cultura, los partidos políticos 

han de enterrar esa mentalidad coactiva y cooptativa que ha caracterizado su 

praxis hasta ahora (para que ese Santander imaginario progrese y esa ciudad 

real que existe en otros lugares también pueda llamarse Santander).  

 

La operación Frente Marítimo/CBAC tendrá un impacto menor si no se 

produce una normalización democrática en el campo de la política, lo cual 

implica que los partidos políticos transformen sus estructuras tradicionales de 

liderazgo y los mecanismos de reproducción de su aparato de poder, pues 

siguen siendo sujetos relevantes en la conducción de los procesos sociales en 

países como el nuestro donde la sociedad civil es todavía muy débil (entre otras 

cosas por el afán controlador que los partidos políticos han perseguido desde la 

transición). 

 

La normalización democrática de la cultura equivale, aquí y ahora, a la 

racionalización de las actividades profesionales derivadas de su puesta en 

escena por las instituciones públicas, lo cual equivale a la erradicación de las 

fórmulas clientelares empleadas por los partidos políticos, y a potenciar los 

elementos más valiosos del mercado –la competitividad fundamentada en la 

autonomía–, al respecto. En este sentido, un CBAC cosmopolita y racional 
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puede profesionalizar (puede ser imitado, quiero decir) de forma sustantiva el 

entorno urbano local/regional al nivel indicado.  

 

En las sociedades avanzadas, la crisis de los partidos políticos como 

organizaciones representativas del conjunto de las pretensiones ciudadanas es 

un asunto ya antiguo, especialmente en las formaciones sociales 

angloamericanas, desde los sesenta del pasado siglo. Los nuevos movimientos 

sociales, la cultura alternativa, las asociaciones voluntarias, los grupos de 

afinidad cultural, los grupos informales, las redes sociales, la acción 

individualizada, toda esa compleja urdimbre, han ido apoderándose de una 

buena parte de lo que fue el campo tradicional de acción y legitimación de los 

partidos políticos.  

 

Sin embargo, la tardanza democrática ha impedido que a este nivel, como en 

tantos otros, la sociedad española haya evolucionado de forma paralela a la de 

los países con los que España trató de homologarse desde el inicio de la 

transición, lo cual es un severa deficiencia de nuestro proceso de modernización 

social (en la moderna nación española, los partidos políticos han controlado los 

resortes del poder de instituciones tan dispares como las cajas de ahorros y los 

museos). 

 

En efecto, en el campo de la cultura, la dependencia de ésta hacia el Estado 

sigue siendo una extraña herencia corporativa del franquismo: la deseable 

existencia de un sector público cultural no ha de implicar un control político del 

mismo (y esa presencia en modo alguno debe subordinar el dinamismo del 

sector privado al Estado, que es su principal cliente). El declive del modelo 

socioeconómico español articulado en los sesenta (Turismo, Construcción, 

Hostelería) y la inevitable reformulación del modelo político diseñado durante 

la transición, constituyen una oportunidad para reformar de modo 

consensuado la actual situación (que, al mismo tiempo, ha de contemplar un 

incremento sustancial del sector privado en la promoción de la cultura tanto 

desde el punto de vista de su creación cuanto de su consumo). 
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Liberar al mundo de la cultura de su onerosa carga hiperpolítica (que en el 

período de la  construcción del Estado de la Autonomías se convirtió, incluso, 

en un mecanismo de construcción de la identidad colectiva), es una tarea cívica 

urgente para reconstruir la calidad del tejido cultural español, y por tanto, 

santanderino, en su conjunto. Pero no debemos esperar el advenimiento de las 

medidas legales de carácter liberalizador (la nueva Ley de Mecenazgo, por 

ejemplo) para renovar o, transformar, ese corroído tejido. Somos los ciudadanos 

en general y los actores culturales en particular, los que hemos de establecer las 

estrategias oportunas para reducir, mediante nuestras acciones racionales 

individuales, esas prácticas, que además de vaciar el contenido ético de las 

experiencias culturales, a menudo devalúan su alcance estético. 

 

En una ciudad como la nuestra, existe un escepticismo manifiesto en cuanto a la 

posible resolución de esta cuestión general a corto plazo pues se considera que 

la vinculación a una esfera cercana al poder efectivo es la vía para contratar y 

lograr encargos, sino cargos. Creo que es una tarea urgente de los partidos 

políticos y las empresas culturales y los individuos que actúan de forma 

independiente, sino solitaria, en este campo, atajar ese mal que podría 

ejemplificarse de modo sencillo: tal persona NO porque no es de los nuestros (a 

menudo ese “de los nuestros” no es tanto una expresión institucional cuanto 

clánica).  

 

Este asunto es uno de esos elementos generales que, trasplantados a la realidad 

local, muestra una dimensión francamente negativa para el progreso y bienestar 

de la ciudadanía y para la economía de las ciudades en general,  pues introduce 

un dispositivo disruptivo nefasto en la sociedad del conocimiento: la 

aceptación/negación del talento en función de la tendencia partidaria, la 

condición ideológica, la adscripción social o la actitud vital. Este es otro factor a 

agregar a esa ciudad imaginaria (Santander) que en cualquier momento puede 

ser real, normal, porque existe en otros lugares. La FSC ha mejorado esta 

situación y no debe detenerse en su empeño de civilizar la ciudad (entiendo que 
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una de sus principales tareas ha de consistir en anular el impacto de ese 

conector social tradicional, dada su comprobada naturaleza destructiva). 

 

Otro argumento sobre mi Santander (en sentido amplio: el Arco de la Bahía y la 

conurbación Santander/Torrelavega) imaginario. Una de las propiedades de la 

sociedad del conocimiento radica en la posibilidad de construir escenarios 

improbables en los lugares más imprevisibles. Durante un largo período de la 

modernidad, la periferia fue un territorio del que tenían que salir las personas 

interesadas en el conocimiento y la creación cultural. El lugar deseado era el 

escenario cosmopolita de referencia nacional o internacional adecuado a los 

intereses del sujeto. 

 

Santander es una ciudad que ha experimentado este proceso de forma clara en 

el último siglo. Las consecuencias de este proceso objetivado, más que objetivo, 

ha conducido a vaciar de recursos cognitivos y culturales a las ciudades 

periféricas en favor de las grandes aglomeraciones. El argumento de “esto no es 

para Santander”, o “Santander no tiene público para este proyecto” y similares, 

es uno de los tópicos recurrentes que toda persona vinculada a este mundo 

habrá oído o empleado en multitud de ocasiones en la ciudad: hoy hay que 

actuar en Santander como si se estuviera en cualquier lugar; hay que arriesgar 

(sin justificarse). 

 

Pero con el advenimiento de la sociedad postindustrial y la sociedad del 

conocimiento, la periferización, que coincide con la decadencia de los espacios 

simbólicos centrales, se ha convertido en un hecho social contrastado. Un 

fenómeno llamativo a este respecto es la construcción sistemática en España y la 

Unión Europea (y en otras partes del planeta) de museos, espacios e institutos 

de arte/cultura contemporánea en tantas ciudades pequeñas y medias (y 

grandes, por supuesto). Es particularmente significativo de este suceso que las 

inversiones públicas o privadas realizadas en ciudades con una escasa actividad 

cultural, se hayan realizado (justificado) para impulsar tanto el turismo cultural 

como la propia dinámica interna de las ciudades, para encajar a las muchas 
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ciudades que han elegido este camino, como antaño sucedió con las catedrales, 

en una red global de tránsito e intercambio. 

 

Lo que sorprende es que el contenido elegido para esos continentes 

experimentales y costosos, sin embargo, sea un arte a menudo tachado de 

hermético, o elitista, o incomprensible, toda una paradoja propia de la sociedad 

del espectáculo, en la que lo verdaderamente importante es la escenificación del 

objeto, a menudo desmaterializado, más que la comprensión y contemplación 

del acontecimiento que se observa y mira. En cualquier caso, estos hechos, entre 

otros, reflejan el gran cambio acaecido, la nueva era situacional en la que nos 

encontramos. 

 

En la España actual, en medio de una depresión económica aguda y una crisis 

social manifiesta, con una racionalización estricta del gasto público, la mayoría 

de las infraestructuras artísticas y culturales desarrolladas entre 1986–2011, 

entre el IVAM (Valencia) y la Ciudad de la Cultura (Santiago de Compostela) y 

el Centro Niemeyer (Avilés), algunas de ellas ejemplos de gasto autonómico 

imitativo, por repetitivo, han sido puestas en tela de juicio para desempeñar el 

papel para el que fueron diseñadas, aunque ya formen parte de la imagen 

patrimonial de las ciudades donde están ubicadas y así sean percibidas por sus 

ciudadanos. 

 

Este tema –lo que otros tenían y nosotros anhelábamos–, fue el leitmotiv 

discursivo de los sectores ligados a la cultura contemporánea de Santander de 

las últimas décadas, durante el período de crecimiento extraordinario de dichas 

infraestructuras emblemáticas. Se hablaba, más en privado que en público, por 

comparación, de lo que se estaba haciendo fuera y lo que no se hacía aquí: se 

hablaba de la pasividad, sino indiferencia, de los gobernantes al respecto, de la 

indefinición y burocratización de las decisiones (recordemos los casos del 

Museo de la Llamas o la ampliación del Museo de Bellas Artes, dos aspiraciones 

ahora espectrales), de la ausencia de un proyecto de ciudad consensuado con el 

Gobierno Autónomo, en definitiva. 
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Ese tiempo ya pasó. Y precisamente, en este momento, que ese tipo de 

infraestructuras están congeladas, o suspendidas, dada su dependencia del 

erario (decir público es un pleonasmo), nace a contracorriente, fruto de la 

iniciativa privada y de la implicación municipal, un proyecto–urbano cultural 

utópico, ideal, imaginario, visible ya, hace tan sólo una década. 

 

En la sociedad del conocimiento cualquier proyecto es posible en cualquier 

lugar si se dan las condiciones sinérgicas y cognitivas y financieras. Un 

Santander imaginario, ideal, soñado, contingente, está emergiendo. Seamos 

realistas: ha llegado el momento de convertir la ciudad imaginaria en una 

ciudad real, racional, normal, abierta, pluralista, moderna. Y las ciudades 

modernas se hacen optimizando las oportunidades que se presentan. 

 

 

22. Metodología de discusión 

 

El presente informe es un instrumento abierto de análisis del sistema cultural 

de la ciudad de Santander. No está redactado desde una perspectiva 

tecnocrática, lo cual implica atribuir al experto o expertos convocados al efecto 

una función sancionadora sobre el objeto analizado, lo cual es un procedimiento 

frecuente en estos casos.  

 

Este informe tampoco es una auditoría cultural; la idea central se acerca más a 

la noción de briefing, usual en teoría de la comunicación: su finalidad concertada 

remite al diagnóstico de los rasgos fenoménológicos y procesuales del 

problema, insistiendo de modo particular en las disfunciones sistémicas 

acaecidas en el período transcurrido entre mediados de los ochenta y la 

actualidad. 

 

Este informe es un medio para promover el debate intelectual y cívico sobre el 

papel  que la cultura ha de jugar en un contexto preciso: como acicate de la 

sociedad del conocimiento, como recurso estratégico para transformar la 

ciudad, como medio para generar empleo en un sector clave de ese modelo 
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social (de conocimiento) con el cual se ha identificado ya el Ayuntamiento y 

como elemento decisivo de la reordenación del límite tierra/mar de la ciudad 

(la cultura es el eje de un nuevo capítulo en la relación histórica entre el puerto 

y la ciudad).  

 

Por la razón antedicha, este informe carece de conclusiones: su consumación 

corresponde a las instituciones, al mundo de la cultura, a la ciudadanía. Y por 

ese motivo, las propuestas aquí esbozadas no cubren todas las opciones 

posibles. Así el mundo de la poesía y el teatro21, o el de la fotografía22, o el de la 

edición, son campos potenciales de generación de proyectos, teniendo en 

consideración los recursos cualitativos disponibles.  

 

Como tal instrumento dialógico, este informe está pensado/escrito para que los 

actores culturales y la ciudadanía reflexionen acerca de un asunto que 

transformará de manera parcial la vida colectiva local. Dada la cercanía del año 

2014, cuando tendrá lugar el Mundial de Vela y se inaugure el CBAC, cuando la 

reordenación del Frente Marítimo sea un hecho irreversible, la cuestión que nos 

ocupa dejará de ser un asunto de carácter retórico para convertirse en una 

ocasión para mejorar la calidad de la vida cotidiana de la ciudad, pues la 

cultura se convertirá en un modo visible y material de actividad económica 

transversal ya que concitará iniciativas internas y proyectos externos (por su 

integración paulatina en el Espacio Cultural Atlántico) de emprendimiento. 

Ahora es el momento. 

 

La ciudad tiene que prepararse para experimentar esta coyuntura. Las 

campañas de marketing creativo son ventajosas. La publicidad institucional 

                                                 
21 Poetas con una obra propia como Lorenzo Oliván, Rafael Fombellida, Juan Antonio González 
Fuentes, Carlos Alcorta, Regino Mateo, Alberto Santamaría y Ana Rodríguez de la Robla, han 
desarrollado una estimable labor literaria y editorial (libros y revistas). En el ámbito del teatro, 
la labor de Isaac M. Cuende y Francisco Valcarce es una garantía para la construcción de 
proyectos escénicos avanzados. 
22 La fotografía es, igualmente, una actividad artística que cuenta con practicantes distinguidos. 
La obra pionera de Ángel de la Hoz, que ya expuso sus creaciones en la galería Sur en 1952, y la 
de  José E. Lamarca, Jorge Fernández, Pablo Hojas, Pedro Fernández Palazuelos y Maxi del 
Campo así lo atestigua. El trabajo investigador de Bernardo Riego y Manuela Alonso, 
coordinadora del CDIS del Ayuntamiento de Santander, constituye un valioso complemento en 
este campo. 
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también. De igual modo, los programas de educación cívica han de ser 

implementados a todos los niveles, especialmente en la escuela. Sin embargo, el 

principal activo, en este contexto, ha de ser un nuevo modo de entender la 

ciudadanía y el crecimiento económico de la ciudad. Y ello es un problema en 

sí, pues este modo de acción e interacción es aquí novedoso: nos coge 

desprevenidos, sin experiencia dialógica. Y tenemos que aprender, como 

comunidad de intereses y pasiones, a transitar en este nuevo territorio, abrupto, 

sinuoso, oblicuo, donde el conocimiento y la formación, el capital humano 

cualitativo, ha de jugar un papel decisivo, un espacio que no ha sido el nuestro, 

premoderno en muchos aspectos. 

 

 
 

 

Para lograr esa adaptación, es necesario conversar, dialogar, interaccionar. Y ese 

es el fin último de este informe: que sirva para construir un discurso plural y 

afín a la vez, que pueda forjar los cimientos de un estilo de vida fundamentado 

en el despliegue de la imaginación, el talento, la creatividad y la innovación en 

el ámbito urbano–cultural. No habrá muchas oportunidades así.  

 

Y ya que otras ocasiones fueron desaprovechadas en el pasado por 

desconocimiento, o inercia, o desinterés, aprovechemos esta encrucijada 

forjando un pensamiento concebido a través de la discusión, conjuntando todos 

los recursos cognitivos, otorgando al sujeto y a la sociedad civil el papel que le 

corresponde en una era donde la individualización interactiva de las formas de 

vida caracteriza nuestra existencia colectiva. 
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Con independencia del programa de discusión que la Fundación Santander 

Creativa establezca, como propietaria de este informe, el autor del mismo 

considera necesaria su divulgación masiva en la red (a través de la Web de la 

FSC), o mediante una edición impresa de bajo coste, de manera inmediata a su 

discusión técnica pues este report ha de ser un instrumento al servicio de la 

ciudadanía, la principal fuerza social implicada y benefactora de la 

transformación en curso, ya que sin su concurso e implicación en el proyecto, 

éste terminará siendo un acontecimiento espectacular de carácter eventual que 

entrará en la rutina una vez consumida su dimensión comunicativa. 

 

De modo más específico, recomendaría la habilitación de cinco niveles 

simultáneos de discusión/divulgación del informe:  
 

1) Panel de expertos en los diferentes ámbitos concitados. 

2) Reunión de empresas culturales específicas. 

3) Debate político a nivel municipal y autonómico. 

4) Habilitación de iniciativas reflexivas y divulgadoras por parte de los 

patronos de la Fundación Santander Creativa. 

5) Colgar el informe en la Web de la FSC para su uso o edición de bajo 

coste. 

 

El autor de este informe entiende que su trabajo finaliza aquí. No obstante, 

muestra su predisposición a participar en todos los foros que la FSC considere 

oportunos para el esclarecimiento del contenido de este documento , un texto 

realizado, y así concluyo, que ha de ser enriquecido con las aportaciones de 

todos los ciudadanos interesados en renovar la ciudad que habitan, su ciudad, 

Santander. 
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23. Versión minimalista del informe 

 

 La sociedad del conocimiento y la cultura, sector estratégico. 

Globalización, cosmopolitismo, pluralismo. Individualización e 

interacción. Sociedad civil. Autonomía e independencia. 

Imaginación, talento, investigación, flexibilidad. John Dewey: el 

arte, la educación y la democracia como forma vida. APRENDER 

HACIENDO. APRENDER CONSTRUYENDO. APRENDER 

CREANDO. 

 

 El CBAC: educación, educación emocional, arte, creatividad, 

vida cotidiana. El Frente Marítimo: puerto-ciudad-cultura. Las 

islas peatonales ocio-cultura-intercambio simbólico: Jardines de 

Pereda-CBAC. Mercado del Este. Mercado de la Esperanza. San 

Martín. Dársena de Maliaño–Puerto Pesquero. MAS-Biblioteca 

Menéndez Pelayo. Insularización progresiva de la ciudad. 

Supresión de la vía rápida del Muelle. 
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 El Cluster Atlántico. I+D+i. Conocedores. Cartografías humanas. 

Microproyectos. Un espacio para la poesía visual. Un festival de 

música actual. Un instituto cinematográfico y audiovisual. Un 

centro transdisciplinar de la creatividad estética. Un laboratorio 

de pensamiento cultural avanzado. 

 

 De un Santander imaginario: el aprendizaje del mundo real. El 

declive de los centros simbólicos. La hora de la periferia global. 

La disolución del sectarismo y el clientelismo partidista. 

Racionalización. Profesionalización. Briefing abierto, sin 

conclusiones: un instrumento para el diálogo. Santander 2014: un 

cambio cívico y urbano-cultural  compartido. 
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24. Publicaciones del autor relacionadas con el informe  
 
 

 Configuración de la estructura económica y social de Cantabria: El papel del 

puerto de Santander, Javier Díaz López, Patricio Pérez López y Miguel 

Ángel Pesquera González (editores), Santander, UIMP/ Junta del Puerto 

de Santander, 1985. 

 

 Santander, el puerto y su historia, Javier Díaz López y Miguel Ángel 

Pesquera González (editores), Santander, Junta del Puerto/MOPU, 1986. 

 

 El límite tierra/mar en blanco y negro, Santander, otoño, 1987, Javier Díaz 

López (coordinación), Santander, Junta del Puerto de Santander/Caja 

Cantabria/Editorial Lunwerg, 1988. 

 

 Rehabilitación del Palacete-Embarcadero, Javier Díaz López, Jerónimo 

Junquera, Estanislao Pérez Pita y Miguel Ángel Pesquera, Madrid, 

Dragados y Construcciones, 1988. 

 

 Sociedad, arte y cultura en Cantabria (1940–1995), en De la Montaña a 

Cantabria. La construcción de una Comunidad Autónoma. Alfonso Moure y 

Manuel Suárez Cortina (editores), Santander, Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de Cantabria, 1995. 

 

 Dimensiones socio–estéticas de la vivienda moderna, en La casa en Cantabria 

(1920–1995), Eduardo Fernández–Abascal y Pío Jesús Santamaría Muñoz 

(editores), Santander, Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, 1997. 

 

 El mundo de Azcona o el maelström de la liberalización cultural (1951-1964), 

en Rafael Azcona, con perdón, Luis Alberto Cabezón (coor.), Logroño, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Instituto de Estudios 

Riojanos, 1997. 
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 Contexto cultural, reflexividad modernista y experiencia estética en la posguerra 

santanderina, en La pintura de Cantabria en la modernidad (1919-1957), 

Salvador Carretero Rebés y Javier Díaz López (editores), Santander, 

Museo de Bellas Artes de Santander, 1998. 

 

 Creatividad estética y discurso cultural durante la postguerra española (1940-

1964), en Poesía española del medio siglo. La Isla de los Ratones, Santander, 

Obra Social y Cultural de Caja Cantabria, 1999. 

 

 Contexto cultural y reflexividad artística en Cantabria (1970-1996), Trasdós, 

nº 5, Santander, revista del Museo de Bellas Artes de Santander, 2003. 

 

 El lento camino hacia la modernidad (1940-2005), en Santander, historia de una 

ciudad, José Luis Pérez Sánchez (1940-1995), Santander, Editorial 

Cantabria, 2005. 

 

 La sociedad de masas (1940-1980), en Historia de Cantabria, tomo II, Manuel 

Suárez Cortina (dirección científica) y José Luis Pérez Sánchez 

(coordinación editorial), Santander, Editorial Cantabria, 2007. 

 

 Instituciones Culturales (1970-2005), en Historia de Cantabria, tomo III, 

Manuel Suárez Cortina (dirección científica) y José Luis Sánchez 

(coordinación editorial), Santander, Editorial Cantabria, 2007. 

 

 Medios de Comunicación (1970-2006), en Historia de Cantabria, tomo III, 

Manuel Suárez Cortina (dirección científica) y José Luis Sánchez Pérez 

(coordinación editorial), Editorial Cantabria, 2007. 

 

 La senda del extrañamiento, Ediciones La Bahía, Santander, 2011.  

 

 Cabalgando en la oscuridad (1968-1986), en Rafael Gutiérrez Colomer y su 

época. Arte, cultura y sociedad en Cantabria (1968-1986), Orense, 2012. 
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