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El problema con todas las autoridades públicas, desde los ayuntamientos, 
pasando por las naciones, a los conglomerados supranacionales, es que tienen que 
justificar su existencia Haciendo Algo Al Respecto ―ese Algo siendo cualquier 
molestia o desastre que haya captado la imaginación de los medios de 
comunicación, y por lo tanto de la población consumidora, esa semana―. La 
mayoría de las veces la solución no es obvia ni barata, pero Algo Debe Hacerse. 
Para los políticos el castigo por no hacer es una derrota en las urnas (para los que 
se someten a la democracia) o la insurrección y expulsión ignominiosa (para los que 
prefieren la autocracia). 
 

Hay cuatro maneras en las que pueden posponer el rechazo. Una es 
realmente resolviendo el problema ―aunque esto rara vez trae consigo tanto 
crédito como podría merecer―, otra es hacer que la gente se asuste tanto que deje 
de quejarse (muy de moda en países como China, Bielorrusia y Rusia), una tercera 
es culpar a todos los demás ―una opción favorita pero por lo general de corta 
duración―, y una cuarta es envolverse en su bandera y explicar que es el deber de 
cada ciudadano socorrer a su ciudad/ país/ continente y sentirse orgulloso de su 
increíble patrimonio cultural. “Somos los elegidos”, cantan los chamanes políticos, 
“así que somos los mejores”. 
 

Esta última opción es la que hará que los medios vuelvan a su lado. El 
patriotismo, cualquiera que sea el territorio en que se aplique, hace fluir los jugos 
de los editores de noticias perezosos y sus propietarios. Es tan fácil apropiarse de 
un tema cultural para la causa y luego asociarlo con un mito que se ajusta a una 
entidad política y sus líderes. La realidad de la historia, la legitimidad de la 
autoridad, su juventud relativa, se distorsiona energéticamente en el proceso. 
Simplemente llame a su acción La Gran Solución (insertar el nombre del territorio 
aquí) y la gente se congregará. Mejor aún, se volverán defensivos, luego agresivos, 
si la ficción es cuestionada o expuesta. El líder puede relajarse y ver cómo la 
emoción cultural extraviada se hace cargo del trabajo de la persuasión. En los 
últimos seis o nueve meses hemos visto a casi todos los gobiernos usar la 
estratagema y a cada medio de comunicación caer en ella con alegría. 
 

La cultura, amalgama de conceptos, historias y artefactos que se acumulan 
de la expresión humana, es arrastrada al servicio de los Estados naciones ansiosos 
de ser vistos como relevantes en un mundo donde las fronteras se han vuelto 
porosas e innecesarias para la vida normal. El cierre de fronteras pretende 
proteger a los que viven dentro de ellas, pero de hecho el COVID 19 ha demostrado 
lo arbitrarias que son esas líneas en el suelo. Cuando el virus ha dejado de moverse 
es porque las personas se quedan en sus hogares y no se aventuran a relacionarse, 
o donde normalmente se mezclan en grupos tan grandes e insalubres que su carga 
viral media ha vencido a este virus al igual que a otros. La mayoría de los gobiernos 
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han adoptado medidas similares en general con resultados similares en general. 
Pero cada éxito (y para ser justos, cada fracaso) ha sido retratado en términos 
culturales territoriales. Los verdaderos éxitos han sido el resultado de los esfuerzos 
mundiales de los científicos y de la voluntad de casi todo el mundo de cuidar de su 
propio vecindario inmediato. 
 

Entretanto, mientras la confianza en el gobierno se erosiona, la gente está 
buscando otras maneras de afirmar su importancia. En los Estados Unidos, un 
conjunto muy confuso de estados, los que más odian al gobierno, trata de imponer 
el nacionalismo cultural junto con una mezcolanza de ideas contradictorias ―la 
seguridad a través de armas, la protección de la democracia mediante el 
derrocamiento de los resultados electorales a menos que estén amañados por su 
propio bando― adoptando vestuarios extraños en defensa de la conformidad social. 
A ellos se oponen grupos igualmente apasionados que intentan derribar los símbolos 
de esa conformidad demostrando que se basa en el racismo, el sexismo u otros 
ismos deplorables, pero adoptando un puritanismo propio. 
 

Poco más cambia en toda Europa. La cultura se expresa en un gesto 
nacionalista desmintiendo la idea cosmopolita de la unidad a través de la 
diversidad. Incluso la pequeña Estonia (con la mitad de la población de Gales) logra 
tener una amarga división entre los que hablan una lengua báltica y los que 
crecieron con el ruso, cortesía del Imperio Soviético, y alberga un vigoroso partido 
de pureza racial cuyo líder rechaza todos los valores liberales como “borrosos”. En 
otros lugares, el regionalismo asume las características del nacionalismo tratando 
de convertir las variaciones culturales en excusas para la postura política. Los 
políticos entienden que todo el mundo sabe que los gobiernos siempre ofuscan y 
limitan el suministro de la verdad, por lo tanto necesitan jugar con los temores de 
la supresión cultural para construir entusiasmo. 
 

El contraataque a todo esto debe ser una población entrenada y alentada 
para cuestionar no solo el poder sino las suposiciones culturales. Solo hay dos 
partes de la sociedad capaces de hacer esto de manera sostenida, los científicos y 
los artistas. Su ventaja sobre los demás es que están entrenados para nunca tomar 
respuestas y soluciones como finales, solo como puestos de puesta en escena útiles 
en el camino. Toda solución plantea otra cuestión, todo absoluto necesita 
desbastarse hasta debilitar su hegemonía. 
 

Mientras que la ciencia trata con el mundo físico, las artes exploran el 
material de la expresión humana, burlándose, experimentando, rebelándose y 
reacomodándose constantemente hasta que un logro puede ser expuesto ―no para 
que los artistas puedan parar, sino para que puedan pasar a hacer las preguntas de 
nuevo de diferentes maneras―. Por eso a los políticos les resultan oponentes 
temerosos los artistas. Nunca se dan por vencidos, recibiendo toda certeza con una 
sonrisa irónica y una expresión que dice “sí, pero ya verás...” o, mucho más 
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aterrador, un poema que en pocas palabras encuentra una alusión que hace que el 
político parezca un tonto torpe. El artista despliega empatía como el General 
despliega misiles guiados. No es de extrañar que los Estados nación y sus colusorios 
medios clamen por exhibir el trabajo de artistas muertos y se mantengan alejados 
de la producción de los vivos. 
 
 
 
El último libro de Simon Mundy, Culture - The Enemy Of Progress? ha sido 
publicado en enero de 2021 por Radix - Think Tank for the Radical Centre, y se 
puede encontrar en https:/radixuk.org/events/culture-the-enemy-of-progress/ 
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