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La legitimidad de la cultura no procede de una sola fuente, sino que se alimenta de 

diferentes corrientes de apreciación y valoración que tienen que ver con la diversidad 

que la propia cultura muestra en su génesis y en sus múltiples manifestaciones. El 

mismo término, cultura, es equivoco según el sector social que lo maneja con 

naturalidad porque lo ha interiorizado como un componente sustancial de su vida o lo 

ignora porque no forma parte de su imaginario vital cotidiano.  

Para poder plantear esta cuestión en nuestro contexto es preciso hacer un repaso, no 

exhaustivo ni científico, casi de corte sociológico de cómo ha evolucionado en España 

la apreciación social por la cultura, pero también su relación con la política y consigo 

misma a partir de su toma de conciencia como sector autónomo dentro de la sociedad 

española. Este repaso, como decía, no es producto de un estudio pormenorizado, bien 

al contrario, es el reflejo de cómo lo hemos vivido algunos a partir de nuestra propia 

experiencia y de lo que hemos oteado a nuestro alrededor en los últimos cuarenta 

años. Es la experiencia de un gestor, no la de un pensador o un crítico cultural, por lo 

que hay que darle el valor, si lo tiene, de una visión muy reducida de alguien, en 

concreto de quién esto escribe.  

En las últimas décadas del franquismo la cultura consiguió, no sin esfuerzo y en 

condiciones materiales y de equipamientos paupérrimas, ser un foco, minoritario pero 

prestigioso, de resistencia política y también estética a la pobreza y abandono a la que 

el Régimen la tenía confinada. El precio fue la censura y la represión de sus 

manifestaciones más atrevidas en términos estéticos o comprometidas en términos 

políticos y sociales, pero al menos consiguió convertirse en objeto de deseo, en 

materia de aspiración en términos sociales e individuales de una nueva clase media 

emergente que había tenido la oportunidad de acceder a cierto nivel educativo y 

especialmente a la educación universitaria. También una parte de la clase obrera, 

aquella que había llegado de los pueblos a las ciudades buscando trabajo y una 

situación económica más próspera y que había adquirido conciencia política de su 

situación de abandono social y explotación laboral, encontró en la cultura una aliada 

para mejorar su propia educación cívica. Si pensamos que una parte muy importante 

de esta emigración interior era medio analfabeta y había emigrado por cuestiones 

económicas, pero también de aspiración a una vida mejor, entenderemos que términos 

como educación y cultura gozaban para ellos de ese prestigio que tiene lo que no 

poseemos y aspiramos a poseer. Tanto los partidos políticos en la clandestinidad 

como la Iglesia surgida del Concilio Vaticano Segundo auspiciaron una cercanía con la 

cultura, por motivos distintos claro está, que hizo de la cultura un elemento que 

prestigiaba la acción política o social con la que se relacionaba. Es verdad que se 

trataba en muchos casos de una cultura muy politizada y al servicio, también, de las 

causas políticas y sociales, pero no solo. En ciudades como Barcelona o Sevilla de 

manera más autónoma o en Madrid o Valencia, surgieron otras prácticas culturales 

ligadas cronológicamente a los últimos años del franquismo y los primeros años de la 

transición a la democracia, que tenían como referencia el underground, el feminismo, 

las luchas por la libertad sexual y de conciencia, la ecología y, en definitiva, todas las 

cuestiones morales y de pensamiento que mayo del 68 había sacado a la luz y que 

aquí llegaron con bastante retraso. 

Ocaña, retrato intermitente, película de 1977, sacó a la luz una parte más que 

interesante del urderground barcelonés en el que la modernidad se había contaminado 
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de las formas de expresión popular que trajo la emigración del sur de España. El 

mundo de los comics, de los fancines y todo tipo de publicaciones fuera del mercado 

tradicional se había desarrollado en Barcelona de forma más acusada y con 

anterioridad a otras ciudades. Nazario, uno de sus protagonistas, lo cuenta en sus 

memorias de forma muy gráfica. La ciudad moderna y abierta que era Barcelona no 

sólo había sido el epicentro de la cultura desde los años sesenta, con su potente 

industria editorial o su incipiente industria cinematográfica, la llamada Escuela de 

Barcelona, que nunca llegó a convertirse en una industria consolidada, sino que 

también allí el arte contemporáneo avanzó prácticas más asimilables a lo que estaba 

sucediendo en Europa. La fotografía, el video o las prácticas performáticas, habían 

tenido un contexto en el que desarrollarse, aunque solo fuera tímidamente.   

Leer libros de todo tipo de temáticas, ir al cine a ver las llamadas películas de arte y 

ensayo, participar en los llamados cinefórum, acudir a representaciones de teatro o 

asistir a conciertos formaban parte de una manera no solo de ocupar el tiempo y 

encontrar a nuestros afines, sino de intentar aprehender y superar esa inmensa laguna 

de ignorancia de la que éramos conscientes a la que pertenecíamos. Era tanto lo que 

ignorábamos y tan pocos los estímulos a nuestro alcance que la tarea estaba presente 

en mayor o menor medida en una buena parte de la población española, no tanta 

como en un principio quisimos creer, pero más de lo que las circunstancias de nuestro 

origen político nos permitían esperar.  

Podemos concluir que era la cultura la que prestigiaba buena parte de la acción 

política y aunque nunca fue mirada con ojos francos por ésta, siempre temerosa de su 

indisciplina ante las consignas cerradas que emanaban de los partidos, la tolerancia, 

aunque recelosa, era obligatoria. El paradigma de esta tensión entre lo político y lo 

cultural se producía en el ámbito de las organizaciones comunistas y, sobre todo, de 

otras formaciones minoritarias de corte maoísta, que albergaban en su ADN la relación 

autoritaria que los regímenes soviético y chino y todas sus versiones de los países del 

Este tenían con la cultura a la que consideraban, en sus formas más libres, como un 

claro enemigo capaz de poner en cuestión el férreo control social que desde el poder 

ejercían estos regímenes. Todavía no éramos conscientes desde el punto de vista 

moral e intelectual de la inevitable fricción que todo poder tiene con la creación y que 

esta fricción se convierte en tragedia cuanto más autoritario y antidemocrático es el 

poder y más libre es la creación. Las purgas que desde la época de Lenin y de manera 

insoportable con Stalin acabaron con la vida de miles de artistas y pensadores en la 

URSS o los estragos que la revolución cultural maoísta causó en China, fue 

hábilmente ocultada por los propagandistas de la revoluciones soviética o maoísta y 

no se conocieron en toda su terrible magnitud hasta muchas décadas después. 

Podemos concluir en primer término, que el territorio en el que se relacionan poder y 

creación es el de la fricción. Pero no caigamos en la banalidad de pensar que poder y 

política es lo mismo. Se parecen en muchas cosas, coinciden en muchas otras, pero 

no son lo mismo o no deberían de serlo. Lo que los diferencia es la manera 

democrática y transparente en que se ejerza el poder o la acción política. En 

democracia, y cuanto más avanzada es esa democracia en mayor medida, cultura y 

política debieran tener una relación transparente, y críticamente sana. Una relación así 

haría a ambas más ricas, menos banales, más necesarias y, por tanto, las dotaría de 
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mayor legitimidad frente a sí mismas y frente a la ciudadanía que es lo que en último 

extremo más importa.   

Con la llegada de la democracia y sobre todo a raíz de los primeros ayuntamientos 

democráticos, la cultura adquirió una presencia en la vida ciudadana que nunca antes 

había tenido.  Los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales adquirirían a partir 

de 1979 un protagonismo desconocido hasta entonces y transmitieron en muchos 

casos un interés por la acción cultural que caló en una ciudadanía que reclamaba 

justamente eso. La música y el teatro ocuparon plazas y espacios públicos, pero 

también surgieron nuevas infraestructuras como bibliotecas, casas de cultura, centros 

socioculturales y afloraron muchas iniciativas que por fin salían a la luz sin grandes 

impedimentos. En provincias más despobladas y con muchos pequeños municipios sin 

presupuesto para atender de manera adecuada estas nuevas necesidades culturales, 

las Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares realizaron un esfuerzo por atender 

estas necesidades y suplir las carencias locales. Las iniciativas y respuestas no fueron 

uniformes en todo el territorio, ni tampoco la calidad de las propuestas que se 

difundían, pero existía el consenso de que la cultura era un elemento básico de la 

acción política. Surgieron también en su seno muchas Instituciones dedicadas a los 

estudios locales, con lo que se comenzó a investigar y a difundir una historiografía 

local que abundaba en la idea de proximidad de los frutos de la cultura a su entorno 

natural. Con el tiempo muchas de estas instituciones fueron cooptadas por 

determinados grupos locales que cerraron mucho el espectro de su utilidad y como 

consecuencia de ello, se empobreció el resultado de su actividad, pero esa es otra 

historia que no viene ahora al caso.  

Sobre esta base local fueron llegando en años sucesivos las Autonomías con sus 

Estatutos, en los que la Cultura, como ocurre en nuestra Constitución se consolidó 

como un derecho ciudadano. Con anterioridad, la creación del Ministerio de Cultura 

había supuesto la inserción de nuestra materia en la acción de gobierno, teniendo un 

lugar, siempre discreto por comparación, en el Consejo de Ministros.  

Con la llegada de los socialistas al gobierno en 1982 el Ministerio adquirió un papel 

protagonista por dos motivos principalmente, de una parte, la organización 

administrativa de los distintos sectores que conforman la cultura y que desembocó 

años después en la creación de dos organismos autónomos como el ICAA para el cine 

y el INAEM para la música, la danza y el teatro, así como la reorganización de las 

Direcciones Generales de Bellas Artes o del Libro. Con el tiempo aparecería también 

la Dirección General de Industrias Culturales cuyas posibilidades y alcance aún tiene 

mucho recorrido. Por otro lado, aparecieron las grandes Leyes del sector, comenzando 

por la Ley de Patrimonio Histórico, del Libro y Bibliotecas, Archivos, INAEM, Cine, 

Propiedad Intelectual, Museo del Prado, etc. 

Ya avanzados los años 80 del pasado siglo aparecen dos Centros de Arte que 

catalizarán el creciente interés por el arte contemporáneo que desde 1982 había 

tenido en la Feria Arco su mayor escaparate. Me refiero al Centro de Arte Reina Sofía 

que se inaugura en 1986 y que pasará a ser Museo Nacional en 1990 y al IVAM que 

abre sus puertas en 1987. Ambos centros se convertirán en importantes referentes 

nacionales e internacionales del arte contemporáneo. Aunque en el caso de IVAM su 

evolución posterior se plagó de altibajos. 
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Pero los años ochenta trajeron otras cosas que nadie había previsto. Fruto del 

cansancio, seguramente, de una serie de manifestaciones culturales muy politizadas y 

que habían tenido un aspecto de movilización muy acusado y apegado a 

reivindicaciones de defensa de la democracia en sus inicios, una nueva generación 

cambió ese interés por la política y la cultura ligada a ella, por una pulsión 

completamente distinta, por una nueva cultura despolitizada en el sentido 

convencional del término y que tenía nuevas formas de expresión ética y estética 

absolutamente nuevas. Eran los tiempos de la llamada Movida Madrileña que tuvo sus 

réplicas más o menos explicitas en otras ciudades como Vigo, por ejemplo, y el 

panorama cambió. Surgieron infinidad de nuevos grupos musicales que ya no 

cantaban las maldades del viejo régimen o las aspiraciones del nuevo, sino al amor 

desenfadado, las drogas, el sexo o la moda juvenil. Querían divertirse y crear nuevas 

formas de expresión en las que lo individual o tribal se anteponía a lo social. Grupos 

como Radio Futura, Kaka de Luxe, Pegamoides, Mecano, Secretos, entre otros 

muchos, comenzaron a copar las listas de éxito y figuras como Almodóvar se 

convirtieron en los nuevos ídolos de esta generación. Aparecieron la moda y el diseño 

como nuevos fenómenos culturales y la laca se agotaba en los supermercados para 

mantener en alto tanto cardado posmoderno. 

Llegó la posmodernidad como idea filosófica de fondo. Para ser justos, esta nueva 

cultura estaba también politizada, pero de otra manera. Abrazó la reivindicación de la 

libertad individual y todas las afecciones del cuerpo aparecieron como sujeto político, 

pero su expresión se alejaba de forma consciente de cualquier parecido con las 

formas políticas tradicionales, demasiado partidistas, en suma.  

Figuras como Alberto García-Alix o Miguel Trillo, entre otros, dieron cuenta en sus 

fotografías de estas nuevas tribus urbanas y de sus protagonistas. Películas de 

Almodóvar como ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, aportaron una visión casi 

neorrealista de la miserable vida de los barrios obreros y su lucha por sobrevivir y a 

ser posible encontrar un poco de felicidad en ese contexto. La vuelta al pueblo de 

origen era una de las salidas de aquella depresión urbana. Así que la diversión 

también tenía carga política.  Para aquella generación la revolución por hacer ya no 

era política, era cultural. 

El problema filosófico de fondo, lo que hacía nuestra nueva construcción cultural débil, 

es que fuimos postmodernos sin haber sido modernos previamente. Todos los 

movimientos filosóficos y artísticos que surgen en Europa y Estados Unidos después 

de la Segunda Guerra Mundial, desde el existencialismo al expresionismo abstracto, 

por citar dos de los más conocidos, aquí nunca llegaron en el momento en que se 

producían. Nuestra contemporaneidad era muy poco contemporánea y ese estigma, 

esa carencia fundacional que nos procuró el franquismo, sigue pesando en aspectos 

como la falta de curiosidad y riesgo de muchos de nuestros programas culturales. Era 

muy difícil en los años ochenta y noventa del pasado siglo apostar por autores o 

expresiones que no estuvieran bendecidas previamente por la prensa hegemónica. 

Esta situación comienza a modificarse tímidamente con el cambio de siglo y como una 

respuesta minoritaria a los estragos de la crisis de los años noventa, pero ese cambio 

de actitud, esa asunción de riesgos por lo nuevo, ya sea foráneo o propio, no ha 

terminado de producirse con el calado necesario para generar en todo el cuerpo social 
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una apertura de miras imprescindible para un desarrollo cultural saneado de estigmas, 

dónde a veces la ignorancia se convierte en desprecio.   

En Barcelona sucedió un fenómeno divergente al que se desarrollaba en Madrid y 

otras ciudades. Desde muchas instituciones políticas y culturales la tarea a acometer, 

como proyecto a largo plazo, consistía en desarrollar la cultura catalana que se 

proponía no sólo como la recuperación de todo aquello que el franquismo había 

reprimido sino también como horizonte de futuro de un nacionalismo político que 

necesitaba de la cultura para legitimarse y sobre la que construir una historia 

coherente con sus ideales. El problema surge, en términos políticos y culturales, 

cuando para construir los nuevo alguien decide que hay que acabar con lo previo o, al 

menos, marginarlo. Hasta ese momento se habían producido fenómenos muy 

interesantes, sobre todo en Barcelona, ligados al mestizaje que la emigración, no sólo 

del sur de España, también de Latinoamérica habían propiciado. También ese 

mestizaje se hacía patente con la cultura gitana, siempre en un estado de 

marginalidad, que había conseguido hacerse muy presente a través de la llamada 

rumba catalana.  

La pregunta que cabe hacerse en este y otros casos similares es porqué en una 

democracia es permisible que desde el poder político se dificulte que la cultura fluya 

de manera natural y dejar que sea el interés y la calidad de la producción artística, así 

como su aceptación por el público y la crítica cultural la que determine la visibilidad de 

ciertas manifestaciones culturales. Se podrá objetar aquello de la alta y baja cultura, 

falacia clasista dónde las haya. Frente a esa distinción existen siempre otros términos 

que parecen más equitativos, tales como autenticidad, riesgo, innovación, complejidad, 

en definitiva, calidad. Se entendió que, para fomentar el uso y conocimiento de la 

lengua, objetivo siempre noble y que supone la extensión del bilingüismo como fuente 

de riqueza y diversidad, había que primar una especie de monocultivo, en detrimento 

de la natural evolución de la propia creación. Desde mi punto de vista, todas las 

manifestaciones producto del mestizaje y de procesos de hibridación enriquecen el 

contexto en el que se desarrollan porque integran elementos que se potencian unos a 

otros al ponerlos en común, generando matices insospechados sobre lo ya existente, 

ampliando el campo de la creación hacía nuevos territorios y, sobre todo, evitando la 

tentación de poner puertas al campo de un caldo de cultivo que se enriquece cuanto 

más numerosos y diversos son los elementos que lo conforman. Tomando una 

expresión bíblica referida a los animales, la cultura es un animal impuro, detesta todo 

aquello que intenta uniformarla, todo aquello que la aleja del lugar excéntrico en el que 

gusta vivir, en el que necesita moverse sin ataduras.  

Una segunda conclusión a la que podemos llegar es que ninguna cultura se construye 

sobre las cenizas de otra o de su propio pasado, porque las cenizas nunca son un 

cimiento estable. La cultura se construye siempre por estratos y cada época histórica 

va decantando aquello que permanece de manera natural y va rescatando del pasado 

todo aquello que necesita para entender el presente y proyectar el futuro. 

Hubo otro fenómeno más extendido y que afectó a todo el territorio nacional en 

términos muy similares, que se produjo cuando las instituciones públicas coparon casi 

todo el espectro de la producción cultural, desde el inicio del proceso con la 

financiación a través de subvenciones hasta su difusión pública en espacios 
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institucionales dejando a la iniciativa privada sin apenas espacio para su normal 

desarrollo. El error, en el que cayeron todas las administraciones públicas, se produjo 

cuando pasaron de ser patrocinadoras o colaboradoras de las iniciativas que surgían 

desde el sector a ser organizadoras o promotoras de todo tipo de programas. Se borró 

la distinción entre lo que es propio de una institución, que por su carácter debe 

organizar de manera directa en colaboración con la sociedad civil, y lo que le es ajeno, 

dejando que sea la sociedad la que promueva y desarrolle, sin menoscabo de que 

esos proyectos puedan estar apoyados desde la Administración, pero no 

protagonizados por ésta. Los políticos, apoyados por las nuevas incorporaciones de 

técnicos a los aparatos administrativos se convirtieron en programadores. Hubo 

algunos ejemplos de buenas prácticas en materia de programaciones coherentes y 

equilibradas, pero no fue la norma. De tal forma que promotores o productores 

musicales o de espectáculos teatrales o de danza no podían competir con unas 

administraciones que ofrecían gratis, en la mayoría de los casos lo que ellos no podían 

ofrecer en esas condiciones. Esta cooptación del espacio cultural tenía otro 

inconveniente no menor, el hecho de que a cada cambio político – y no me refiero sólo 

a los partidos gobernantes, también a los cambios de personas del mismo partido- le 

siguiera un cambio de criterio, si en muchos casos cupiera utilizar este término. Esta 

mala práctica política sacaba y saca a la luz otro de nuestros problemas endémicos en 

materia de práctica cultural, a saber, la falta de perdurabilidad en el tiempo de unas 

líneas de programación determinadas, impidiendo en la práctica el proceso natural de 

maduración y evolución interna que todo proyecto debe tener para ofrecer unos 

resultados coherentes y para poder hacer su propia autoevaluación además de 

someterse al escrutinio y la evaluación externa de los ciudadanos  y de la crítica 

cultural.   

Algo similar acaeció en el mundo privado en terrenos como el de la música o la edición 

tanto de libros como de revistas. Las multinacionales de la música, las grandes 

editoriales y los grupos de prensa comenzaron a comprar los pequeños sellos o 

cabeceras independientes, anulando la posibilidad de tener un tejido diverso y fluido 

en lo ideológico y lo estético que hubiera procurado una industria cultural, por utilizar 

un término aceptado mayoritariamente, aunque inapropiado en muchos casos, más 

compleja y más fiel a la realidad. La cultura necesita de espacios de aprendizaje, de 

espacios, en suma, dónde la prueba y el error sean posibles para crecer e innovar. 

Con el tiempo se instaló una cultura, la que se divulgaba y ensalzaba en los grandes 

suplementos culturales, que respondía más a un esquema de “listas de éxitos” en la 

mayoría de los caos que a las necesidades del propio tejido cultural que se enriquece 

en la diversidad, en el equilibrio natural entre los grandes formatos o los formatos de 

éxito masivo con aquellos otros que buscan en las minorías su proyección. Es en esas 

carreteras secundarias dónde la cultura experimenta lo que después puede expandirse 

a otros ámbitos, incluido el   gran público. Si se obstaculizan esos flujos pequeños e 

intermedios estamos condenados a una mercantilización o desertificación cultural que 

empobrece a toda la sociedad.   

Podemos concluir en esta parte que la institucionalización de la cultura en el espectro 

público y la mercantilización en el privado han hecho a los creadores dependientes o 

del sector público o del éxito económico y mediático. Confundiéndose en el caso de 

las instituciones una política de protección y apoyo a la creación cultural con un 



8 

sistema que, en ocasiones, más de las deseables, interfiere en el flujo natural de la 

propia creación. La institucionalización de la cultura trajo también una especie de 

tapón generacional que impidió nuevas incorporaciones de generaciones más jóvenes 

a la gestión, dificultada también por las carencias formativas que las profesiones 

culturales han tenido endémicamente. Sólo en los últimos años hemos iniciado un 

proceso en el que la imagen de amateurismo que los profesionales tenían en la 

sociedad está cambiando. Esta dependencia tampoco se ha generado en una sola 

dirección y es preciso que desde la cultura hagamos autocrítica, ya que es ilusorio 

pensar que la solución a nuestros problemas estructurales deba venir 

fundamentalmente de la mano de la administración o si se quiere del presupuesto 

público. Pero no solo es ilusorio, también es acomodaticio y la comodidad, el 

adocenamiento, va contra la idea misma de creación, contra su esencia.  

El último desencuentro histórico entre cultura y política, o al menos el más sonado, 

llegó con el No a la guerra del mundo de la cultura a comienzos de este siglo. El 

gobierno conservador y sus adláteres mediáticos vivieron esta negativa como una 

afrenta, en vez de entender que por su propia naturaleza la cultural es antibelicista en 

toda circunstancia, gobierne quien gobierne. 

La última crisis económica global previa al Covid, la que se inicia en 2008 dejó un 

panorama bastante yermo en el mundo de la cultura no sólo por la dependencia del 

dinero público de la que acabamos de hablar y que en gran parte se volatilizó con los 

recortes, también porque el sector privado sufrió la pérdida de ingresos que la bajada 

de públicos en la asistencia al cine o espectáculos musicales, teatrales o de danza 

trajo consigo. Los sectores del libro y del arte contemporáneo también se vieron 

seriamente afectados. No obstante, la crisis supuso una oportunidad para los más 

experimentados o veteranos y también para los que estaban llegando o los que 

llegaron ya con la crisis. Los primeros porque ya habían vivido otras crisis anteriores, 

sobre todo la posterior a 1992, y tenían cierta experiencia en sobrevivir contra viento y 

marea y los segundos porque hicieron sus planteamientos ya inmersos en plena crisis. 

Hubo un tejido intermedio que no pudo hacerlo. Por dar una cifra, en Madrid cerraron 

más de una docena de galerías de arte, en Barcelona también hubo cierres y otras se 

mudaron a Madrid o abrieron una segunda sede en la capital.  

Es en aquellos que llegaron durante la crisis y consiguieron salir adelante en los que 

quiero detenerme brevemente. Si nos fijamos en las pequeñas editoriales, salieron 

adelante gracias a su apuesta por nuevos autores en los que primaba la calidad sobre 

su potencial comercial, pero también por publicar por primera vez en España autores 

clásicos nunca antes publicados o apostar por obras menos conocidas de estos 

mismos autores, pero tan interesantes como las más conocidas, demostrando que la 

calidad está por encima de los dictados de los grandes medios de comunicación.  

Hubo sectores que despegaron apostando por la internacionalización de sus 

propuestas como el sector de videojuego que se ha situado en los últimos años en 

cifras de crecimiento anual por encima del 10% y demostrando que a pesar de las 

dificultades de comercialización hay espacio y posibilidad de éxito para los que 

apuestan por la creatividad en el centro de las nuevas tecnologías de la imagen. Otro 

tanto se puede decir del cine de animación que comienza a tener un lugar en el 

panorama internacional o los propios trabajos de animación para series nacionales y 
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extranjeras que alcanzan cotas de calidad equiparables a nivel internacional. El 

fenómeno de las series para televisión también llegó hace algunos años consiguiendo 

cuotas de empleo, para creadores y técnicos especializados, difícilmente imaginables 

al principio de la crisis. 

 En la salida de la crisis la administración conservadora no sólo no acudió al rescate 

del sector, sino que agravó su situación con la subida del IVA. Esta errónea manera de 

entender las fuentes de ingresos que la cultura puede aportar a la hacienda pública, 

encareció el acceso al cine o los espectáculos en vivo, salvándose solo el sector del 

libro de esa subida. 

La lección que cabe aprender de la anterior crisis que quizá pueda ayudarnos a salir 

de la presente en algunos aspectos porque, al tratarse de una crisis de salud que ha 

generado una crisis económica, las causas y los efectos difieren en su génesis y por 

tanto en sus posibles soluciones, es que debe ser la cultura la que tome la iniciativa 

sin esperar rescates milagrosos. Esta toma de iniciativa es una de las fuentes 

principales de legitimidad que el sector de la cultura puede ofrecerse a sí mismo.  

He aquí algunas propuestas de iniciativas que se pueden tomar, dichas sin ánimo de 

exhaustividad y tan discutibles como cualquiera otras. 

• Mejorar el tejido asociativo de los distintos sectores de la cultura, huyendo de la

fragmentación y estableciendo objetivos claros y de forma jerarquizada. Es

cierto que la crisis de 2008 ya impulsó una serie de respuestas en este sentido,

pero sigue siendo insuficiente porque si bien se ha avanzado mucho en el

asociacionismo de cada sector concreto, no hay un espacio de confluencia

organizado para que todo el asociacionismo sectorial agrupe sus fuerzas de

manera conjunta. No todos los problemas tienen la misma profundidad ni grado

de importancia. Hay que establecer hojas de ruta a corto, medio y largo plazo.

El sector en su conjunto o en sus particularidades no puede permitirse la

movilización solo cuando sus crisis se agudizan, sino que tiene que abordar

sus problemas estructurales con una visión más compleja de sus posibles

soluciones. Para ello en primer lugar tienen que llegar a acuerdos internos

dentro de ese tejido asociativo. Con frecuencia las voces de la reivindicación

no son unánimes y esa fragmentación complica llegar a acuerdos con las

administraciones tanto en materia legislativa como de diseño de las ayudas

que estas pueden ofrecer. Un sector bien organizado y con planteamientos

comunes es el mejor argumento para conseguir acuerdos. Para llegar a esto

tiene que haber más debates internos para unificar estrategias y evitar la

dispersión o la cacofonía con propuestas paralelas. Los diferentes cambios en

la legislación en materia de cinematografía, por ejemplo, se han producido no

sólo por la evolución de la propia industria cinematográfica, también por

diferentes criterios dentro del sector en algunas ocasiones. Este planteamiento

es especialmente válido para todas las llamadas industrias culturales y para las

sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual ya que las

soluciones a sus problemas pasan inequívocamente por cambios en la

legislación. Los cambios legislativos siempre son complejos y dependen de

factores que superan muchas veces la capacidad de los gobiernos de actuar

en solitario.
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Un ejemplo de unidad de criterio es el llamado Estatuto del Artista que propone 

cambios legislativos en diversas materias, especialmente en el ámbito laboral. 

Este llamado Estatuto fue producto del intercambio de posiciones e ideas en el 

seno de la Comisión de Cultura del Congreso entre los grupos políticos y las 

asociaciones del sector, alcanzándose la unanimidad en casi todos los temas 

planteados. De las medidas que contemplaba dicho Estatuto ya se 

desarrollaron legislativamente una parte de ellas y se supone que el resto de 

medidas lo hará próximamente.  

• Una mayor profesionalización de todos los procesos que conforman la

producción cultural, los que van desde la idea del creador, hasta su recepción

por parte del público, desde la producción hasta la difusión, publicación o

comercialización de un producto cultural. A menudo nos encontramos con

magníficos productos que no consiguen llegar al número suficiente de

receptores para hacerlos viables económicamente. Esto se debe en muchos

casos a que no se le da la importancia necesaria a los canales de difusión para

que la información llegue, no solo al mayor número de personas posibles, sino

a los segmentos de público que pueden estar más interesados en un producto

concreto. Aunque en este aspecto se ha mejorado de forma notable en todos

los sectores de la producción cultural, aún hay mucho camino por hacer.

• Seguir afinando un proceso, que la anterior crisis ya aceleró, de optimizar la

proporción entre gastos de producción y realidad presupuestaria, o lo que es lo

mismo, medios con capacidades para gestionar esos medios. A menudo,

cuando los gestores analizamos los presupuestos de ciertas propuestas

observamos que no se ha investigado lo suficiente para llegar al mismo

resultado artístico con menores costes de producción. La investigación sobre

los medios y recursos necesarios para desarrollar un proyecto debe estar

siempre abierta para aprovechar todas las oportunidades que ofrecen las

nuevas tecnologías o los nuevos materiales que pone a nuestra disposición la

investigación en este campo.

• Evitar el solipsismo que a menudo nos encontramos en el lenguaje de gestores

y creadores para difundir públicamente sus proyectos. Esta endogamia en el

lenguaje es especialmente preocupante en relación con el arte contemporáneo,

donde se ha llegado a la paradoja de que nunca como en los últimos años se

ha hablado tanto del público y de crear nuevos públicos para el arte utilizando

un lenguaje incomprensible incluso para los más avezados. Parece que

tuvieran en mente un público que es el que quisieran tener, pero ese público no

parece existir en la realidad. Toda pedagogía debe tener tantos niveles de

comunicación como públicos a los que te diriges, o debieras dirigirte, porque el

concepto de público nunca es unívoco, siempre es plural, abierto. Si en los

espacios privados es preocupante por la pérdida de oportunidades de llegar a

mayor cantidad de personas, queda claro que cada cual puede gastar su

dinero como mejor le parezca. En los espacios públicos estas prácticas se

convierten en una falta de responsabilidad grave, ya que existe una generación

de gestores que parecen estar más preocupados por el reconocimiento de su
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propio gremio que por ser útiles a la sociedad que los provee de recursos 

materiales y personales. Si analizamos la programación de estos espacios nos 

encontramos que responden a una sola línea de pensamiento. Sin entrar a 

discutir la bondad o no de estas líneas únicas, lo cierto es que el monopolio de 

pensamiento va en contra de la idea misma de derecho y servicio público de la 

cultura. Confundir, aviesamente, coherencia con monocultivo es demasiado 

obvio para ser aceptado sin sonrojo. Si la idea de coherencia la contraponemos 

a la idea de diversidad no resultan incompatibles sin pervertir el significado de 

alguno de los dos conceptos.  

• De la necesaria autocrítica o autoevaluación. En la medida en que se hace

necesaria una mayor coordinación organizativa dentro del sector de la cultura, 

por un lado, y que la relación entre producción, difusión y legislación cultural 

está inevitablemente ligada a las Administraciones Públicas, resulta 

imprescindible articular mecanismos de autoevaluación que permitan al sector 

defender unos criterios de calidad reales frente a criterios que muchas veces 

se quedan en planteamientos teóricos que no terminan de aterrizar en la 

práctica. De tal forma que no sean sólo el público y la crítica los que practiquen 

la necesaria discriminación cualitativa de los productos culturales, sino que el 

propio sector tenga autoconciencia y opinión objetiva de sí mismo. 

Hemos realizado un repaso más que somero por algunas de las cuestiones que 

podrían ofrecer una mayor legitimidad al sector de la cultura en la situación actual, 

pero la cuestión de fondo hoy día es la misma que ha tenido la cultura a lo largo de la 

historia, es decir, su capacidad de aportar a la sociedad en la que se inscribe, la 

nuestra hoy, elementos, herramientas, instrumentos, llámense como se quiera, para 

generar pensamiento crítico a la ciudadanía, para ayudar a construir una sociedad 

más consciente de su situación, de sus capacidades de mejora de sus condiciones de 

vida, todo ello con la suficiente apertura de miras y de conceptos que eviten cualquier 

tipo de adoctrinamiento o intento de manipulación. Pero cómo conseguir esto en un 

sistema en el que las artes, la filosofía o la literatura están cada vez menos presentes 

en la vida cotidiana de las personas, desde la enseñanza hasta los medios de 

comunicación de masas. Donde las redes sociales han conseguido establecer una 

comunicación fragmentaria y fragmentada, carente en la mayoría de los casos de una 

paleta de color amplía y dónde solo destacan el blanco de la apología o el negro de la 

crítica feroz sin ningún tipo de matices. La cultura y todo lo que representa no puede 

legitimarse en las sociedades contemporáneas si no hace un verdadero esfuerzo por 

ofrecer hondura frente a banalidad, calidad frente a basura, seriedad frente a 

frivolidad. No lo tiene fácil y en la mayoría de los casos no por su culpa. El gran bazar 

en el que se ha convertido la sociedad contemporánea que busca consumidores en 

vez de ciudadanos detesta la cultura como valor universal. Demasiados matices para 

un negocio rápido y fácil… 

Hace tiempo que la cultura dejó de estar en la agenda de la política, más allá de los 

discursos o de las buenas intenciones de las proclamas y programas electorales. La 

prueba más objetiva y que no admite muchos contrapesos es la dotación 

presupuestaria que tiene en el ámbito de todas las administraciones públicas. Durante 

el gobierno conservador de 2011 a 2018 el mayor ajuste presupuestario se lo llevó la 
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cultura, con una bajada del 54%, siendo de partida el presupuesto que menos peso 

proporcional tenía en el conjunto. Ni siquiera el hecho de representar el 3% del PIB le 

ha dado reconocimiento político para mejorar los recursos que se destinan a ella. No 

hablemos ya de que la cultura de un país es su alma… porque entonces no se puede 

sacar ninguna buena conclusión del poco interés que tenemos por nuestra salud 

anímica o moral. 

Pero sin caer en la melancolía que es una enfermedad del alma, si hay cuestiones que 

la política está a tiempo de hacer para demostrar no ya un interés real, no retórico, por 

la cultura, también un poco más de respeto por ella misma. 

• Considerar la cultura como una política social, tan necesaria para el bienestar

de los ciudadanos como el resto de las políticas sociales.

• Considerar la cultura como una política económica. Si en condiciones de

menesterosidad presupuestaria supone el 3% del PIB, en condiciones de

proporcionalidad podría suponer más del doble en pocos años. Si con las cifras

anteriores a la COVID alrededor de un 15% del turismo venía por motivos

culturales, porqué las inversiones en patrimonio histórico y museos, motores

principales del turismo cultural junto con los grandes festivales de música,

teatro y danza no suponen el 15% de las inversiones que se hacen en el sector

turístico. Otro tanto se puede decir de las inversiones en producción

audiovisual. España es uno de los mejores platós cinematográficos del mundo

en potencia, por qué no dotarnos de la infraestructura necesaria para pasar de

la potencia al acto o, por ejemplo, alguien podría calcular los royalties que

suponen a nuestra economía los éxitos internacionales de nuestros creadores,

los derechos de propiedad intelectual que generan.

• Considerar la cultura como sector estratégico, no sólo en términos económicos

o tangibles, sino también en el cada vez más importante mundo de los

intangibles en las sociedades contemporáneas. El peso de un país en la 

escena internacional no se mide sólo en términos economicistas, también en 

términos de prestigio de su cultura, de la admiración que sus creadores 

contemporáneos y su patrimonio histórico generan en la sociedad global. El 

ejemplo de Francia es nítido en este sentido. 

• Fortalecer el Ministerio de Cultura después de la pérdida de recursos

económicos y de personal que supusieron los años de gobierno conservador

que lo degradó a Secretaría de Estado, recortando gran parte de lo que se

había consolidado durante décadas. Dotarlo de mayores competencias en

materia de propiedad intelectual, cultura audiovisual y digital para evitar y

armonizar el conflicto de intereses entre creación y mercado. Existe como una

especie de desconfianza en las posibilidades de gestionar grandes temas con

repercusión económica por parte de cultura cuando no debiera ser así, no es

un problema de capacidad o criterio, es un problema de medios.

• En el terreno práctico está pendiente, una vez planteada la escasez

presupuestaria, hablar de la política fiscal, imprescindible en tres direcciones.
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La primera en la consideración de la cultura como una actividad que persigue 

el bien colectivo, no sólo el bien de una parte de la sociedad, sino de toda ella, 

desde sus niveles más locales hasta la esfera nacional. La segunda, no menos 

importante a efectos prácticos, es dotarnos de una mejor legislación en materia 

de mecenazgo cultural. En el proceso de atraer al capital privado hacia la 

financiación de la cultura, es preciso dotarnos de una legislación fiscal que 

haga más atractiva la incorporación de ciudadanos y empresas a la 

financiación de la cultura. Si bien es cierto que una parte de la escasa 

financiación privada de las empresas que aún tiene la cultura tiene una 

finalidad más cercana al marketing que al mecenazgo, también lo es que para 

ahondar en una verdadera cultura de mecenazgo y que ésta arraigue en la 

sociedad, hay que mejorar su fiscalidad. La tercera es que las grandes 

industrias culturales no pueden sobrevivir de las subvenciones únicamente y 

para la administración sería inabarcable canalizar sus apoyos solo por esta vía, 

por este motivo la fiscalidad es un instrumento más claro para todos y con unas 

reglas de juego más objetivas y fácilmente controlables por la administración. 

• Otro asunto no menor es el peso que deberían tener todas las artes y las

disciplinas que afectan a la cultura en los programas educativos, desde la

enseñanza primaria hasta la universidad, no sólo en las enseñanzas

obligatorias, también en las actividades extraescolares. Somos conscientes de

que los programas educativos están ya sobrecargados y es difícil ampliarlos,

pero materias como la música, las artes plásticas, la literatura, la historia del

arte o la filosofía, por no hablar de la marginalidad de las lenguas clásicas, que

ya están en los programas sería necesario mejorarlas y ampliarlas en la oferta

extraescolar. Resulta incomprensible por otra parte, que profesiones como la

de restaurador de bienes muebles no estén reconocidas académicamente con

el nivel que merecen o que en las Escuelas de Arquitectura o Ingeniería la

conservación del patrimonio no tenga el peso que merece en sus programas

En cada una de nuestras autonomías podemos estudiar in situ, gracias a los

abundantes restos de cultura material que conservamos y nuestros museos,

desde el origen de la civilización hasta nuestros días. ¿Por qué nuestro

riquísimo territorio no se convierte de manera clara en una gran aula abierta

para nuestros estudiantes, haciendo la enseñanza de estas materias menos

abstracta y llevarla al territorio inclusivo de la cercanía de nuestro entorno?

¿Por qué nuestros teatros y auditorios no se abren más a la comunidad

educativa?

• He dejado para el final el Patrimonio Histórico, porque resume en sí mismo

muchos de los valores que conforman un proyecto cultural completo y porque

reúne todos los valores tangibles e intangibles imaginables.  Se inicia con la

investigación, dónde las universidades tienen el mayor protagonismo, sigue

con la protección dónde las leyes urbanísticas y de patrimonio histórico, desde

la Administración General del Estado hasta Autonomías y Ayuntamientos,

tienen un papel clave, continúa con la conservación dónde investigación,

nuevas tecnologías, nuevos materiales y tratamientos, inversión económica y

tejido empresarial son su soporte y termina con la difusión y disfrute público
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con fuertes implicaciones en el turismo y en las economías locales. ¿Alguien 

puede imaginar la situación económica de ciudades como Granada, Toledo, 

Sevilla, Santiago de Compostela, Salamanca y muchas otras sin su rico 

patrimonio histórico?  

Cuando se habla de inversiones desde las administraciones para relanzar la 

economía nunca se incluye el patrimonio histórico de forma incomprensible. 

Cuando se habla de evitar la despoblación galopante que se produce en 

nuestro país no se habla de la recuperación del patrimonio tanto histórico como 

arquitectónico o etnográfico como fuente de empleo y por tanto de 

asentamiento de la población en su lugar de origen y como atractivo turístico. 

No es solo la Historia, por si a alguien le parece insuficiente, es la economía, 

es el empleo, es no perder el presente ni el futuro gracias a nuestro riquísimo 

patrimonio material e inmaterial. Somos el tercer país del mundo, tras China e 

Italia, en Patrimonio Mundial declarado por la Unesco lo que significa que la 

base de la pirámide de lo excelso es inmensa y de enorme calidad y variedad y 

con un potencial de generar riqueza material y espiritual ilimitado. 

Son muchas las cuestiones de las que se podría tratar y proponer que no caben en 

este formato, pero estas pocas y torpes apreciaciones quizá sirvan para animar el 

necesario debate que tan oportunamente proponen estas jornadas al abordar la 

cuestión de la nueva legitimidad de la cultura en las sociedades contemporáneas. Pero 

sí parece claro que la cultura para encontrar esa nueva legitimidad social que necesita 

y busca debe hacer un esfuerzo de auto legitimación a través de su profesionalización, 

cualificación, auto organización y de voluntad de servicio público que ninguna política 

quiera ni pueda ignorar. 
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