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Vivimos un inusitado momento de transición en lo que a las políticas culturales se refiere. Actualmente se
encuentran agotadas las dos principales tradiciones sobre las que se sustentaban hasta ahora dichas políticas. La
primera basada en la visión ilustrada donde la cultura es percibida como un ente educador o lo “mejor que se ha
dicho o escrito”, como argumentó en su momento Matthew Arnold. La otra, más reciente, describe la cultura como
un elemento de desarrollo económico cuyo valor reside en su capacidad de generar beneficios económicos. En el
siguiente texto analizaremos el porqué del agotamiento de ambos discursos y veremos qué espacios y
posibilidades siguen existiendo para pensar en un nuevo paradigma de políticas culturales que pueda salir de este
impasse. Discutiremos acerca de cómo la cultura ha pasado de ser un ente civilizador, una fuente de riqueza a ser
un problema para la ciudadanía que recela de las ayudas públicas y la denominada cultura de Estado, como para
la clase política que no sabe muy bien cómo pensar la cultura tras la crisis económica global.
Para entender este agotamiento de las políticas culturales hay que tener en cuenta primero el proceso en el que
las administraciones públicas pasaron de concebir la cultura como un derecho democrático para la ciudadanía a
considerarla un recurso (Yúdice, 2002). Este proceso no es reciente. Allá por la década de los sesenta los
movimientos sociales y contraculturales, a través de la crítica institucional, ya se habían encargado de debilitar la
legitimidad de las instituciones públicas. La política cultural imperante, que aún se sustentaba en ideales
ilustrados, no era representativa ni de toda la sociedad ni de todos los espectros políticos. El neoliberalismo y su
desconfianza hacia el papel del Estado no tardó en aprovechar esta situación de debilidad de las instituciones
culturales para reorganizarlas, como pasó en el Reino Unido, o limitarlas como ocurrió en EE.UU., o simplemente
destruirlas como hiciera Collor de Mello en Brasil (McGuigan, 2004; García Olivieri, 2004).
aradójicamente fueron gobiernos de corte socialista los que empezaron a ver en las industrias culturales una forma
de hacer frente a la destrucción neoliberal de la cultura, proponiendo un modelo teóricamente más democrático y
presuntamente igualitario de desarrollo para la cultura (Hesmondalgh, 2002; Rowan, 2010). La materia prima de
este nuevo entorno industrial era la creatividad, “un recurso ilimitado y sostenible” como afirma Landry (2000),
pero lo más importante, al alcance de todo el mundo, ricos o pobres. Durante la década de los noventa y hasta
finales de la década del 2000 se crearon congresos, estudios, informes, análisis y demás objetos de consultoría
para demostrar las bondades económicas de la cultura. Lamentablemente hacia finales de la década pasada
empezaron a aparecer datos que enturbiaban las estimaciones más optimistas (Freeman, 2007; Reid, Albert y
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Hopkins, 2010). La crisis económica se encargó de hacer el resto del trabajo, poniendo todas las ideas creadas en
torno a la supuesta resiliencia de las industrias culturales, su capacidad para crear empleo o su valor como
herramienta de desarrollo en entredicho. Esta ambivalencia ha permitido que la oleada de recortes y planes de
austeridad que han afectado al continente europeo los últimos cinco años se encontrara con pocas resistencias a
la hora de introducir las tijeras en la esfera cultural institucional. Sin tener muy claro para qué sirve la cultura es
difícil plantear marcos, programas o instituciones que puedan promoverla. A esto también ha contribuido el recelo
por parte de la ciudadanía hacia la producción cultural. De forma creciente se percibe la cultura como un ámbito
divido entre lo comercial y productor y las prácticas elitistas financiadas con dinero público que poco tienen que ver
con las necesidades sociales. Este documento busca analizar este contexto para poner sobre la mesa algunas
alternativas y respuestas a la situación. No obstante, primero realizaremos un análisis histórico del crecimiento de
las denominadas industrias creativas para comprender cómo logró este modelo ganar adeptos y legitimidad pese a
que ninguna de las estimaciones de crecimiento económico sobre las que se sustentaba se haya podido
demostrar en momento alguno.
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