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OFENSIVA ECONÓMICA E IDEOLóGICA 

La crisis de la cultura en España 
En medio de las convulsiones de la era digital, el Gobierno está abocando· a la cultura a una aguda crisis por todas las vías posibles. El andamiaje de 
políticas públicas, edificado desde la Transición, se desmorona mientras se promete un nuevo modelo de mercado que también es castigado. 
Más allá de la crisis económica y fiscal, se trata de una imposición ideológica que amenaza con malgastar la creatividad de generaciones enteras, 
arruinando la diversidad y destruyendo el propio tejido económico que sostenía a la/s cultura/s de España. 

Por ENRIQUE BUSTAMANTE * 

L 
as CuentaS de la Cultur:1 en 
España no pueden explicar 
todavía la caída en picado 
por su retraso habitual de 
dos-tres años. Pero el 2,8% 

del Pffi que ostentábamos en 2009 (3,6% 
con la propiedad intelectual) es ya una 
historia nostálgica. Las últimas estadís
ticas del Ministerio de Cultur:1 (de 2011) 
se limitan a certificar "la reducción 
notable" del empleo desde 2009, y una 
disminución fuerte del gasto por perso
na en actividades culturales (de 372 a 
313 euros). Otras fuentes, como el Anua
rio SGAE 2012 o la Fundación Contem
poránea, reflejan más claramente el 
descenso de la demanda y de la oferta 
cultural en estos cinco últimos años. 

Las estadísticas tampoco evalúan el 
desplome acumulado del gasto públi
co cultural, pero los cálculos muestran 
un recorte mucho más acusado que en 
sanidad o educación. El Gobierno cen
tral bajó. en efecto en 2013, un 19,6% 
del presupuesto cultural, basta 722 mi
llones de euros, pero el ajuste acumu
lado desde 2009 (presupuesto de l 284 
miUones de euros) es ya de más de un 
50% si se suma el incremento dei!PC 
(índice de Precios de Consumo). Co
mo los recortes han sido desiguales, hay 
actividades que han sufrido más aún, 
como las bibliotecas públicas que ro
zan los cero euros. 

España era considerada como un 
modelo de descentralización de las po
líticas culturales, porque el 84% del di
nero público procedía de las autonomías 
y de los grandes municipios. Pero jus
tamente esa virtud se ha trocado en una 
fuente de opacidad y discriminación con 
la crisis económica: aunque resulte por 
ello difícil encontrar datos fidedignos, 
se puede estimar que el "otro Estado" 
ha hundido, de media, sus presupuestos 
de apoyo a la cultura en un 70%. 

Para calibrar el minúsculo ahorro 
fiscal por estos conceptos, puede eva
luarse que el gasto cultural de la Admi
nistración central en su momento 
culminante (2009) suponía siete euros 
de cada cien gastados por los consumi
dores (0, l l %  del Pffi); o que todas las 
Adminislr.leiones públicas sumadas gas
taban por este concepto 150,14 euros al 
año por habitante, o 426 por hogar/año. 
Unas medias ridículas en comparación 
con los grandes países europeos, entre 
los que, por cierto, algunos como Fran
cia o Alemania han incrementado su 
apoyo a la cultura en este periodo. 

Resalta en cambio el valor ideoló
gico, porque e!" Partido Popular (PP) 
en la oposición y después en el Go
bierno, coreado con entusiasmo por 
sus medios de comunicación, h a  ex
tremado sus acusaciones contra los ar
tistas y creadores ("el pesebre", "los 
de la ceja", .. ) ,  o las alusiones conti
nuas al "guateque", el "botellón" o la 
"resaca" supuestos del apoyo presta
do al cine o al teatro. Desde el ala más 
civilizada del Gobierno, se trata de una 
"dependencia" (¿económica?, ¿estéti
ca?) insostenible que deben corregir 
las simples leyes del mercado. 

Pero el mercado significa demanda, 
que ha sido duramente castigada por la 
subida del fVA desde septiembre de 
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2012: ascenso en un 162% (del 8 al 21 
por ciento) para la mayoría de las acti
vidades culturales, excluida la cultura 
escrita (diarios, libros, revistas) en una 
discriminación nunca jus�cada; el 
mayor fVA cultural de la eurozona, in
cluyendo los países intervenidos finan
cieramente como Grecia o Portugal. 
Una penali.zación sobre todo de los con
sumidores que, según los datos publi
cados de estos meses transcurridos, está 
catalizando el hundimiento del teatro o 
los conciertos, del cine y las ferias y ga
lenas de arte, y ocasionando un descen
so de las recaudaciones fiscales. 

Hasta aquí, aunque nos parezca ori
ginal, nada nuevo en la historia políti
ca contemporánea. Porque los analistaS 
de la cultur:l recuerdan al Brasil del pre
sidente neoliberal Collor de Melo, que 
destruyó de un plumazo todas las ins
tituciones culturales acusándolas de ha
ber favorecido a Lula; también en 
Estados Unidos en el periodo de Rea
gan, lajibarización del NEA (National 
Endowmenr of rhe Arts) adquirió un va
lor simbólico para los republicanos en 
la lucha contra los "izquierdistas" de 
Hollywood, y en esos mismos tiempos, 

"El Gobierno de Rajoy 

ha enarbolado el mecenazgo . 

como bálsamo de fierabrás 

mercantil para todos 

los males de la cultura" 

en el Reino Unido, Margare! Thatcher 
se empleó a fondo contra el Arts Coun
cil (creado por Keynes en 1946) en pre
supuestos y competencias. 

Inútil resulta argumentar que la 
Constitución (art. 44.1) proclama que 

"los poderes públicos promoverán y ru
telarán el acceso a la cultura, a la que to
dos tienen derecho". En vano asimismo 
se puede recordar que España firmó, en 
2007, la Convención de la Unesco so
bre la protección y promoción de la Di
versidad de Expresiones Culturales, que 
le obliga a defenderla. Porque resultaria · 
difícil que el Tribunal Constitucional 
admitiera a tr.ím.ite una demanda sobre 
este asunto. O que algún tribunal inter
nacional condenara al Estado español 
por incumplir sus compromisos. 

Al igual que en todas esas ocasio
nes históricas citadas, el Gobierno de 
Mariano Rajoy ha enarbolado el mece
nazgo como bálsamo de fierabrás mer
cantil para todos los males de la cultura, 
incluyendo los que él mismo había ino
culado. Pero, al contrario que en esos 
casos, el Ministerio de Hacienda ha pa
rado todas las promesas de la Secreta
ría de Cultur:l de refonnar la ley vigente 
de 2002 y sus desgravaciones a las do
naciones privadas (25% sobre el IRPF, 
35% soi>re el Impuesto de Sociedades). 

En ausencia de esa maravillosa re
gulación, las estimaciones sobre el me
cenazgo cultural existente en España 
resultan mínimas y, sobre todo las gran
des empresas y fundaciones centran sus 
ayndas en las principales instiruciones 
culturales, como El Prado o el Reina 
Solla, el Teatro Real, el Liceu o el Gug
genheim. Una lección esencial que re
pite la experiencia señera de los grandes 
modelos internacionales en esta mate
ria, como Estados Unidos, Brasil o 
Francia: el mecenazgo, detracción evi-

dente de recursos del Estado por la vfa 
fiscal, con su traslación de poder a las 
grandes corporaciones, prima siempre 
a los grandes artefactos culturales muy 
visibles y rentables en términos de no
toriedad, marginando los proyectos 
sociales, innovadores, para minorías, o 
descentralizados. El debate en Brasil o 
Francia gira ahora justamente sobre 
la necesidad de ajustar las desgravacio
nes a proyectos que se adecuen a las 
prioridades nacionales culturales y a 
objetivos de diversidad, lo que exige co
misiones mixtas con los creadores y 
proyectos articulados en donde lo pú
blico mantenga el liderazgo. 

A la espera de esa pócima mila
grosa, la cultura en España se desan
gra, con nuevos golpes indirectos como 
el recorte en los presupuestos de gas
tos de 1ITVE o de las cadenas autonó
micas (que invertfan en cine español y 
servfan de escaparate de la creación 
cultural), algunas de ellas en trance de 
extinción como RTV Madrid o RTVV 
(Radiotelevisió Valenciana: Canal Nou, 
Radio Nou, etc.). Además, las cadenas 
privadas invienen cada vez menos en 
cine y producción audiovisual, a falta 
de cualquier autoridad independiente 
que controle sus obligaciones legales. 
Indirectamente también, la destrucción 
de las políticas de Cooperación al De
sarrollo (AOD), divididas presupuesta
riamente por dos entre 2010 y 2012 y 
"ajustadas" al 70% en total -en 20 13 
respecto a 200&-, han anulado al mis
mo tiempo los estímulos a la proyec
ción exterior de la cultura española. 

Y sin embargo, tanto derribo, si
multáneo y acumulado, con sus conse� 
cuencias dramáticas sobre la oferta 
cultural en España, no ha suscitado si
no protestas puntuales y relativamente 
marginales, protagonizadas sobre todo 

oferta múltiple, para primar cada vez 
más el éxito en taquilla por ayudas au
tomáticas, en una relación que en los 
últimos años ya alcanzaba entre un 30% 
y un 70%. 

Puesto que los conceptos nunca son 
inocentes, la penetración generalizada 
y acrítica de términos como los de 'en
tretenimiento y ocio', 'industrias crea
tivas', 'contenidos digitales' y otros 
similares, ha ido --<:on el aplauso irre
flexivo de muchas instituciones cultu· 
rales-frivolizando el papel social de la 
cultura, deslegitimando las responsabi
lidades públicas ante su sostén, y justi
ficando la presión del todo-mercado, 
todo-rentable. En último término, como 
ha afirmado el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, en época de crisis el 

entretenimiento no es subvencionable. 

"Hay que movilizarse para 

impedir una auténtica 

recesión en términos de 

diversidad que degradará 
"""· 

nuestro sistema democrático" 

por los propios creadores en manifes
taciones generales o sectoriales (como 
la Gala de los 'Goya'). Quizás, porque 
las necesidades culturales quedan oscu
recidas frente a otras más dramáticas 
como el paro, la vivienda, la alimenta
ción, o respecto a recortes del Estado 
de Bienestar en servicios inmediatos ccr 
roo la educación, la sanidad o las pensio
nes. Pero probablemente tan1bién porque 
las políticas culturales tradicionales su
fren una crisis aguda desde hace años 
que les han hecho alejarse paulatinamen
te de la conciencia de la población. 

Es dificil dejar de recordar, en este 
punto, que el pensamiento ,socialdemó
crata sobre el valor social regenerador 
de la cultura ha ido cuartelindose en la 
última década sobre todo, revistiéndo
se cada vez más de valores de éxito en 
el mercado y de rentabilidad económi
ca. El foco de las políticas públicas se 

"El mecenazgo póma 

siempre a los grandes 

artefactos culturales muy 

visibles y rentable:; en 

términos de notoriiedad" 

ha ido trasladando así desde el ciuda
dano y el creador hacia el productor y 
la empresa, del apoyo a la cultura co
mo derecho (diversidad real de opción) 
hacia la cultura como recurso ( econó
mico). Escaparate privilegiado de esas 
desviaciones, la ayuda al cine en Espa
ña ha ido abandonando el fomento de 
la creatividad y la innovación, de las 
operas primas. del acceso g;enernl a una 

u ... ,fYll\s._allá de,�os lp.rp�n,tos,yAe la 
propia crisis financiera, el pensamien· 
to progresista tiene que plantearse una 
reflexión de fondo sobre el papel y las 
herramientas de las políticas ¡?úblicas 
para el futuro: Restaurar al .usuáño co
mo único objetivo legitimo de la lucha 
por la diversidad cultural, recuperar la 
cercanía a los creadores y sus redes más 
ligadas a los movimientos sociales, ne
gociar sus objetivos con la sociedad ci
vil. En medio de la confusión reinante, 
parece imprescindible también una se
paración tajante entre políticas cultura
les y políticas industriales subordinadas 
a las primeras, aunque ambas sean lide
radas por un necesario Ministerio de 
Cultura (dado el fracaso reiterado de los 

departamentos económicos), y se bus
que la sostenibilidad económica nece
saria para una cultura rica y diversa. 
Todas las fuentes financieras son bien
venidas a esa tarea, a condición de que 
el espacio público lidere el proceso y 
garantice el interés general. Y los sopor
tes y redes digitales posibilitan hoy po
lfticas más flexibles y pegadas a la 
población, más barataS y participativas. 

En fin, mientras ese debate no se 
produzca y no baya un poder polftico 
capaz de ejecutar sus conclusiones, no 
hace falta exagerar el diagnóstico: la 
Cultura en España no desaparecerá, co- · 
mo no lo hizo en circunstancias más 
dramáticas aún de nuestra historia re
ciente, y probablemente se recuperará 
en parte cuando se salga de la crisis eco
nómica. Pero se habrán perdido gene
raciones enteras de ideas y de creadores. 
se habrá recentralizado de nuevo la pro
ducción cultural, los grupos más poten
tes aumentarán su dominio frente a una 
mayor debilidad de las PYMES, y nues
tra colonización cultural, ya abrumado
ra en segmentos enteros de nuestra 
cultura (el cine, la industria discogn\fi
ca, los videojuegos), habrá aumentado 
nom.blemente. Por consiguiente, la con· 
signa es: hay que movilizarse para im
pedir una auténtica recesión en términos 
de diversidad que degradará nuestro sis
tema democrático y, paradójicamente 
también, nuestra economía. • 
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