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Política cultural 

Por PILAR DEL CASTILLO. Ministra de Educación, Cultura y Deporte 

ENTRE las concepciones más habituales de la cultura figura la que interpreta 
ésta como instrumento al servicio de la transformación social. Esta concepción 
vincula la cultura con la izquierda y, hasta hace poco, con el mito de la 
revolución. En la actualidad, este enfoque se ha desplazado hacia la defensa 
del multiculturalismo y el comunitarismo, la antiglobalización y el 
antiamericanismo más o menos radicales. En el polo opuesto, el arte y la 
cultura se consideran parte integrante de la industria del ocio, que en cuanto 
tal constituye una forma más de consumo, y cuyo protagonismo corresponde a
las grandes industrias multimedia. 

Personalmente, me siento más próxima a la definición que de la belleza hace 
Kant, cuando lacónica y escuetamente la define como aquello «que agrada sin 
interés». La clave de esa definición se encierra en las palabras sin interés. 
Ambas señalan que el arte y la cultura no son instrumentos, sino que 
representan una forma de enriquecimiento personal que sólo se produce desde
la libertad, pues hablamos de saberes y experiencias imposibles de obtener en 
la vida cotidiana. 

Hanna Arendt nos recuerda que los objetos del mundo de la cultura son 
creaciones del talento y la sensibilidad humanas. Estos nos atraen de tal forma
que son ellos los que nos consumen en lugar de nosotros a ellos. Ocurre así 
porque representan de un modo característico e insuperable un tiempo y un 
lugar y, a la vez, revisten un valor universal e intemporal. 

Es cierto que voces poderosas en la filosofía nos han prevenido contra la 
naturaleza ficticia del arte. Pero Vargas Llosa nos recordaba recientemente que
uno de los privilegios de la literatura consiste en utilizar la ficción al servicio de
la búsqueda de la verdad, exactamente al contrario de la regla de veracidad 
que obliga en el terreno de la historia. La cultura, aquella que materializa de 
modo genial y único ideas, sentimientos y sensaciones, aporta en definitiva un 
componente de reflexión y una exigencia intelectual y moral irrenunciables en 
la sociedad en que vivimos. 

¿Cómo traducir a la práctica este tipo de consideraciones filosóficas? Lo que se 
propone una política cultural de inspiración liberal es promover aquello que 
Martin Gadamer interpreta como «un tiempo de celebración». Un tiempo 
durante el cual nos despojamos de la inmediatez del presente y sus 
condicionamientos, para adentrarnos en el mundo de lo imperecedero y 
excepcional. Y en este sentido entiendo que toda política cultural, 
especialmente en Europa, debe descartar radicalmente la conversión de 
nuestros países en parques temáticos culturales. En el caso de las reformas 
educativas, he insistido en el valor insustituible del esfuerzo. Pienso que en el 
terreno de la cultura, la acción del Estado puede y debe facilitar, incitar, pero 
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nunca sustituir la decisión libre, el interés genuino, la curiosidad que lleva a la 
cadena interminable de preguntas y respuestas. Harold Bloom acierta cuando 
resume el sentido de todo este argumento identificando el disfrute de la 
cultura con la renuncia «a placeres más cómodos a favor de otros mucho más 
difíciles». 

Los recientes cambios legislativos en la Educación no universitaria contienen 
una dimensión cultural implícita. Buscan continuar formando el sujeto de la 
modernidad. Es decir, el tipo de persona conocedora de unos contenidos 
fundamentales en distintas áreas, capaz de utilizar racionalmente su 
inteligencia y hacerlo conforme a determinados valores para poder analizar y 
clasificar un flujo de información hoy abrumador. Podemos mostrarnos 
escépticos ante las dificultades de formar un sujeto con estas características 
en la actualidad. El relativismo, el multiculturalismo y el dogmatismo 
identitario representan serios obstáculos dentro y fuera del sistema educativo. 
Pero la referencia al sujeto de la modernidad fundamenta, pese a todo, un 
proyecto educativo, el relativismo y el multiculturalismo, no. 

En cuanto a los distintos campos que integran directamente nuestra política 
cultural, los delimitaré conforme a cuatro ejes de actuación: conservación y 
difusión, reconocimiento y estímulo. Todo lo concerniente al patrimonio 
histórico y artístico, así como a bibliotecas, museos y archivos, corresponden 
en lo esencial a los dos primeros, mientras que la creación contemporánea se 
mueve en torno a los dos últimos. 

Conservar y difundir el patrimonio histórico artístico de la nación constituye la 
fuente principal de legitimidad de un estado democrático en el campo de la 
cultura. Por eso puede constatarse aquí una marcada continuidad de los 
sucesivos gobiernos de la democracia. Los del Partido Popular hemos aportado 
mayor sistematización y dotación para el patrimonio, de forma que el trabajo 
en este campo discurra organizado a medio y largo plazo, hecho por instancias 
muy cualificadas como el Instituto de Patrimonio Histórico Español. La 
aplicación por Fomento del 1 por ciento cultural y la creación de Seacex 
demuestran que la parte patrimonial de la cultura se ha ido convirtiendo en 
una política de Estado. En cuanto a archivos, bibliotecas y museos, nuestra 
preocupación en esta legislatura ha sido mejorar las condiciones en que los 
eruditos y expertos acceden a ellos y los utilizan, pues ellos son los principales 
clientes. Y facilitar el contacto del gran público con lo mejor de nuestro 
patrimonio, pues de su frecuencia se deriva el principal respaldo de la opinión 
pública a la acción cultural del Estado. 

El reconocimiento y estímulo a la creación la hemos realizado durante esta 
legislatura, alejada al máximo de las candilejas publicitarias. La política 
cultural del Estado no consiste en elaborar ni imponer un canon. Los cánones 
son imprescindibles, por supuesto, pero su elaboración y discusión 
corresponde a los críticos y especialistas, no a los gobernantes. Una política 
cultural liberal democrática cumple con su cometido cuando reconoce los 
méritos de una obra o premia el valor de una vida entera al servicio del saber 
y la creación. Es el caso de los Premios Nacionales o las Medallas de Oro a las 
Bellas Artes. También es coherente convocar a los mejores expertos para que, 
con la ayuda de una agencia estatal especializada, lleven a cabo 
conmemoraciones de acontecimientos y personas relevantes de la historia y la 
cultura española. Pero respecto al estímulo de la creación aquí y ahora, los 
políticos debemos limitarnos a velar por la garantía del pluralismo y la 

Página 2 de 3<EM>Política cultural</EM>

26/11/2003http://www.abc.es/servicios_2002/imprimir/imprimir.asp?id=222776&seccion=Opini...



existencia de la mayor objetividad en la asignación de recursos públicos con 
fines culturales. De ahí la importancia fundamental de la legislación impulsada 
por el Gobierno en materia de fundaciones, mecenazgo y daciones, con el 
objetivo de que las instituciones sociales asuman un creciente protagonismo 
cultural. 

Al comienzo de estas líneas rechazaba la instrumentalización de la cultura al 
servicio de la política. La historia nos enseña, sin embargo, que la cultura 
puede enaltecer la política, mejor todavía, la convivencia ciudadana. Está en 
nuestra mano conjugar hoy lo que apareció disociado en la Edad de Oro y la 
Edad de Plata de la cultura española. En el siglo XVII, la brillantez literaria y 
artística contrastó con un sentimiento de fracaso y decadencia. En los años 
veinte y treinta del siglo pasado, las tensiones del cambio social, económico y 
la dificultad de compaginar democracia y libertad impidieron convertir en 
motivo de optimismo el vigor y la calidad de la cultura producida a lo largo de 
las distintas etapas de la Restauración. Por el contrario, como señalan varios 
de nuestros historiadores de la cultura, el auge cultural alimentó el pesimismo 
nacional, y esa fue una mala guía para afrontar con éxito los complejos 
problemas de la modernización de nuestra sociedad. 

Muchos de esos problemas están resueltos en la actualidad, por lo cual 
entiendo que una política cultural acertada consiste en promover el disfrute 
cultural como fin en sí mismo, sin directrices ni instrumentalizaciones. Será la 
propia calidad de sus contenidos, la que genere una poderosa sinergia capaz 
de aumentar la confianza necesaria en nosotros mismos para permanecer 
unidos y en libertad, así como la proyección internacional de la potencia 
cultural que somos. 
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