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“El fenómeno de la mercantilización define, tanto conceptual como
prácticamente, de forma totalmente hegemónica toda la

producción artística actual”

Los días veintiuno y veintidós de abril, trabajadores y organizaciones del ámbito cultural de
Euskal Herria convocaron una huelga digital. Han sido muchos los que durante esos días, y
también antes y después,  se han pronunciado sobre el tema –algunos defendiendo la
convocatoria y otros criticándola–, por lo que puede surgir la duda de si a estas alturas se
puede decir algo nuevo sobre el tema. Sin embargo, la convocatoria de huelga ha puesto
sobre la mesa una serie de elementos interesantes para quienes nos ocupamos del tema
de la cultura, elementos que merece la pena comentar.

Yo personalmente no me uní a la convocatoria: atendiendo a las pistas que han venido
dando,  entiendo que no pertenezco al  sujeto llamado a la huelga.  De vez en cuando
escribo algún poema suelto o alguna canción, a veces más y otras menos dependiendo
de la época;  «creo» esas piezas,  si  prefieren emplear  ese verbo,  pero no por  eso me
identifico  con  el  nombre  de  «creador».  El  hecho  de  ser  «creador»,  imaginativo  y
transformador es una característica intrínseca de los seres humanos, por lo que utilizar lo
que es un rasgo universal para designar a un grupo muy determinado, intuyo que implica
profesionalización. Ser profesional puede tener muchos significados, pero yo no entro en
ninguno de ellos. Sin embargo, tampoco respondo al nombre de «kulturgile» (literalmente,
«hacedor de cultura»), porque creo que la cultura no «se hace», o lo hacemos todas. Todo
aquello que hacemos, entendemos y creamos lo hacemos en el seno de la cultura, dentro
de esas estructuras de comprensión y acción definidas históricamente por el desarrollo de
las  fuerzas  productivas.  Y  si  se  quiere  hacer  huelga,  claro  está,  las  dos  acepciones
mencionadas deben tener un sentido en términos de productividad capitalista, porque la
huelga significa parar la producción en el sentido capitalista de la palabra. No he sido,
pues, en absoluto, llamado a la huelga. No obstante, dado que desde el primer punto, la
convocatoria buscaba generar reflexión y debate social, trataré de hablar sobre algunos
puntos con el objetivo de suscitar el debate. 

La convocatoria de la huelga se fundamenta en la profunda precariedad que existe en el
ámbito de la producción cultural en euskera. El sector laboral artístico es, por sus propias
características, un sector singular: son habituales los contratos temporales y la condición
de autónomo sin status diferenciado, los ingresos bajos e irregulares, el escaso acceso a la
Seguridad Social, el trabajo sin contrato y pagado en negro. Creo que la precarización y la
inestabilidad de la producción cultural es una realidad generalizada en la mayoría de los
países. Pero, en el caso que nos atañe, a ello hay que añadir las peculiaridades propias de
la  producción  en  euskera,  como son el  número  de  consumidores  tan  reducido  o  los
escasos recursos de los que dispone para formar una industria cultural fuerte. De ahí que
el empobrecimiento de estos artistas aumente.

Aclarando  que  este  empobrecimiento  se  ha  visto  agravado  por  la  crisis  sanitaria,  los
convocantes  proponen  varios  puntos.  Nos  recuerdan  el  valor  social  de  la  producción
cultural  y  artística,  señalando  que  para  ellos  «más  que  mero  entretenimiento,  [sus]
trabajos creativos tienen otros valores», que nos sirven sobre todo para hacernos sentir
«miembros  de  una  comunidad».  Partiendo  de  ahí,  exigen  a  las  instituciones  públicas
medidas urgentes para dar respuesta a esta grave situación, pidiendo para ello que se
reúnan con los agentes que conforman el «ecosistema de la cultura vasca» para acordar
las medidas necesarias en su defensa.  Aunque la convocatoria no clarifique a qué se
refieren exactamente con «ecosistema cultural», atendiendo a otros escritos de quienes
utilizan el mismo término, se puede observar que se utiliza en referencia al grupo formado
por artistas, organizadores, consumidores, críticos, etcétera. Es fácil deducir, por lo tanto,
que ecosistema se traduce absolutamente en «mercado cultural».  En resumen, lo que
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piden  los  convocantes  es  que  se  adopten  medidas  para  reforzar  el  mercado,
precisamente para superar las miserias que ha generado el propio mercado. Para ello,
incluyen  en  un  mismo  «colectivo»  a  los  organizadores,  organizaciones  y  artistas,
contratantes y contratados, los que obtienen beneficios y los trabajadores proletarizados.

Puede que este sea el inicio de una etapa de actividad sindical en el sector laboral de
artística  de  nuestro  país  y,  en  ese  sentido,  seguramente  es  pertinente  esclarecer  la
condición de trabajador de los artistas. El artista ha sido trabajador antes incluso de que
«arte»  significara  algo  similar  a  lo  que  entendemos por  él  hoy  día.  Incluso  cuando la
expresión «artista» significaba algo así como «artesano», y ya muchísimo antes de eso, el
trabajo humano, la capacidad de transformar la materia, poseía una dimensión estética. El
caso es que, como es obvio, la producción artística se especializó y el artista, además de
trabajador, es actualmente trabajador asalariado. Pero este no es un fenómeno de nuestro
tiempo: Marx y Engels ya advertían en el  Manifiesto Comunista que la burguesía había
convertido al poeta en un «simple trabajador asalariado», y con él, también al resto de los
artistas.

Su condición de asalariado justifica la actividad sindical  de los trabajadores del ámbito
cultural y artístico, que, por cierto, podemos encontrar en muchas experiencias del siglo
pasado  –The  Artists'  Union,  fundada  en  los  años  treinta  30  en  el  seno  del  Partido
Comunista de Estados Unidos o la Unión de la Juventud de la Rusia prerrevolucionaria, por
citar dos ejemplos que me parecen interesantes–. Pero, ¿por qué señalaba el  Manifiesto
que  el  artista  se  convierte  en  un  «mero»  trabajador  asalariado?  El  discurso  que  ha
predominado  vincula  la  «dignificación»  de  la  producción  artística  a  la  regulación  del
mercado  y  a  la  aplicación  generalizada  del  régimen  asalariado.  Pero  es  necesario
profundizar más. Se deben poner de manifiesto los perjuicios que ha supuesto y puede
todavía suponer el dejar el trabajo artístico a merced de la ley del salario. Justamente la
existencia de un mercado del arte hace necesario que el desarrollo del trabajo artístico se
efectúe  a  cambio  de  un  salario,  pero  al  mismo  tiempo,  hace  irremediablemente
necesarias  la  mercantilización  del  arte  y  la  cultura  y  la  cosificación  de  la  dimensión
estética humana.

Creo que todavía hoy la mercantilización del arte y la cultura es mayoritariamente vista
como un fenómeno anecdótico,  como el  exceso de unos pocos.  Al  igual  que quienes
relacionan el capitalismo, no con el dominio absoluto de la ley del valor, sino solamente
con la oligarquía, la mercantilización del arte para muchos es solamente lo referente a
MTV o Amazon, y no, por ejemplo, a librerías más pequeñas. Eso, en mi opinión, es negar lo
evidente.  El  fenómeno  de  la  mercantilización  define,  tanto  conceptual  como
prácticamente, de forma totalmente hegemónica toda la producción artística actual. No
solo afecta a las grandes industrias culturales, sino a todas las formas de producción y
consumo artístico. Deben ser entendidas como consecuencias de la mercantilización, por
ejemplo,  la  cada  vez  más  evidente  homogeneización  de  la  producción  artística,  la
necesidad de los artistas de hacer una apuesta empresarial para llevar a cabo su trabajo
o,  por  supuesto,  la  inestabilidad  económica  de  los  artistas.  ¿Qué  tipo  de  arte  puede
producir el artista que necesariamente debe preocuparse por el dinero que ganará con
él? Y al público, ¿de qué manera, si no es «entreteniéndole», le puede aportar una obra de
arte que es un producto más entre muchos otros? ¿De qué manera puede alimentar ese
tipo de arte «una comunidad»?

Pretender  resolver  los  problemas  del  ámbito  artístico  actual  sin  tener  en  cuenta  la
mercantilización  no  tiene  absolutamente  ningún  sentido.  No  creo  que  de  ahí  pueda
derivar esa producción artística extensa, digna y crítica que tanto se alaba.

Los artistas y los trabajadores de la cultura tienen que luchar para mejorar sus precarias
condiciones laborales y, en ese sentido, al menos a mí me gustaría que aumentaran las
luchas sindicales en ese sector. Bien dicen los convocantes de la huelga que «se debe
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cambiar el paradigma, se debe cambiar el modelo». En mi opinión, sin embargo, deben ser
cambiados radicalmente.  No deberíamos olvidar lo que Adam Radomski  decía en este
periódico; bien apuntaba que, «la lucha por las condiciones inmediatas se agota en sí
misma y carece de sentido realmente emancipador si no está inscrita en una voluntad de
abolir el capitalismo». El verdadero desarrollo del arte se logrará únicamente liberándolo
del  modo  de  producción  capitalista,  destruyendo  la  mercantilización  y  el  régimen del
salario. En este sentido, la lucha por la mejora de las condiciones laborales en el sector
artístico debería incluir en todo momento el horizonte de la superación del capitalismo, la
sociedad socialista. Las necesidades e inquietudes de los artistas proletarios pertenecen
ya a toda la clase proletaria, y pertenecen igualmente a los artistas las necesidades de
todo el proletariado. Para resolver radicalmente sus problemas actuales, es necesario, por
tanto, que también los artistas se organicen de acuerdo con los principios de unidad e
independencia de clase.
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