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La politica cultural como
sistema global es hija de los
anos sesenta, si dejamos a un
lado a la Alemania nazi y a la
Italia fascista que antes de la
guerra tenian desarrollado un
programa cultural . En los
demas paises es en los anos
sesenta cuando surge la idea
de crear Ministerios de Cultura
o Consejerias a nivel de Admi-
nistracion Local porque, en un
comienzo, en Europa la inter-
vencion publica predominaba
en el campo del Patrimonio
cultural y de los museos . Todo
esto estaba totalmente en
manos del sector publico. Tras
la guerra, el Estado empezo a
intervenir tambien en el espec-
taculo pues a medida que el
mercado dejaba de ofrecer
soporte a un sector venia a ser
reemplazado por la interven-
cion publica. Se creacon los
Ministerios y se instituyo una
intervencion publica bastante
marcada a to largo de los anos
sesenta y setenta . En los
Estados Unidos, sin embargo,
desde los anos sesenta vemos
que se desarrolla una tendencia
opuesta . Anteriormente, la
intervencion cultural en los
Estados Unidos, estaba com-
pletamente en manos del mer-
cado como box office, como
taquilla, y en manos tambien
de los mecenas privados que
habian creado grandes colec-
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ciones y museos de forma totalmente diferente a como estaba
sucediendo en Europa . Los grandes museos americanos eran
museos privados . Esto no es una casualidad sino el producto de
una mentalidad puritana que satanizaba la intervencion publica y
pensaba que la cultura la tenian que hacer los particulares . Claro
que la intervencion publica existia pero de forma soterrada, apli-
cando deducciones fiscales, y se centraba en tres elementos fun-
damentales : las fundaciones, las empresas y los particulares .

Quisiera aportar aqui algunas cifras para desmitificar la idea
de que en Estados Unidos la mayor parte de la intervencion priva-
da esta en manos de las empresas . Esto no es asi. El 75% de la
intervencion privada procede de los particulares (pequenas gotas
de agua aportadas por el mecenazgo individual) . Los Amigos del
Metropolitan o los Amigos de la Opera contribuyen con cotizacio-
nes que pueden ser objeto de deduccion fiscal en la declaracion
de la renta. Por tanto se sabe con certeza que en este pais esas
pequenas gotas se convierten en un mar, el mar de la responsabi-
lidad colectiva frente a la Cultura. Las fundaciones representan el
12%, es decir, tienen un papel bastante secundario con respecto a
los particulares, y las empresas representan simplemente el 6%
segun datos de 1988 . En Europa no se tiene un conocimiento pre-
ciso de esto y nos queda mucho que aprender de to que ocurre
en Estados Unidos . La intervencion privada a gran escala comien-
za en los Estados Unidos alrededor de los anos sesenta y no es
casual que en ella encontremos a grandes mecenas conscientes
del auge de la demanda cultural, producto del aumento de los
ingresos en Educacion y de tiempo libre. Habia llegado tambien
et momento de la intervencion publica. La primera indicacion de
intervencion publica importante es la creacion del New York
State Council for the Art, organismo del Estado de Nueva York

que se creo siendo Nelson Rockefeller gobernador . Otra entidad
privada, la Fundacion Ford, contribuyo a la creacion del National
Endowment for the Art, tras un estudio de William Powell sobre
el espectaculo y sus problemas economicos, financiado por la
Ford . Se trata de un estudio que seguramente todos ustedes cono-

cen, pues creo que es el texto mas conocido de Economia de la

Cultura. En el se trataba de demostrar que en el mundo del espec-

taculo el aumento de la productividad no puede ser tan alto como

en otras industrias . Para ello se basaba en un ejemplo clasico:

tocar un cuarteto de Mozart cuesta ahora to mismo que en el siglo
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XVIII, mientras que construir un reloj en ese mismo siglo necesi-
taba mucho mas trabajo que ahora . De ahi que se cree un hiato,
un vacio, en los ingresos que hay que llenar . Vacio quepuede lle-
narlo tanto el mecenazgo publico como el privado. Este estudio
de Powell sirvio de base para la creaci6n del National
Endowment, que es la entidad publica para la cultura mas impor-
tante en Estados Unidos . Cuenta con una dotaci6n financiera bas-
tante limitada en los ultimos anos pues ha sufrido bastantes recor-
tes (entre los ciento treinta y los ciento setenta millones de d61a-
res) . Su dotaci6n financiera es menor que la que gasta el Estado
italiano en el sector lirico, pero sirvio come, catalizador inteligente
para atraer inversiones de otras fuentes, sobre todo fuentes publi-
cas, ya que adopt6 el sistema de asignar parte de su financiacion
a los diferentes estados, siempre que en ellos se crearan
entidades culturales publicas y estuvieran dispuestos a equilibrar
los fondos estatales con un importe igual de sus fondos propios .
De manera que entre 1965 y 1967 se crearon entidades publicas
para la cultura como las que ya existian en tres o cuatro estados y
se fundaron organismos de este tipo en todos los cincuenta y dos
estados. El National Endowment esta en la base de esa amplia-
ci6n de la organizaci6n cultural en los Estados Unidos .

El sistema de asignacion de fondos era muy estricto en sus
relaciones, tanto con el sector publico como en el sector privado.
El Endowment asignaba simplemente to que se llama el machine
creams, es decir, unas aportaciones que tienen que ser equilibra-
das: a un d6lar corresponde otro dolar, en casos especiales se
asignaba un dolar cada cuatro d6lares. El Endowment nunca
financia una actividad cultural de forma total como se hace en
Europa, sino solamente una parte y to hace a traves de un sistema
de asignacion de contribuciones evaluadas por grupos de exper-
tos (estoy hablando del Endowment como era antes, pues ahora
esta en crisis) . El modelo del Endowment de los anos setenta y
hasta los primeros ochenta es un modelo que se podria imitar en
Europa, y por eso to estoy describiendo . Sin embargo, la econo-
mia Reagan (los problemas de la censura, etc.) es la causante del
gran declive del Endowment: esta en el ojo del huracan. El siste-
ma del machine creams hacia de las asignaciones del Endow-
ment una especie de marca de calidad para las iniciativas, atraida
a los fondos privados y a la financiacion de las Administraciones
Locales, funcionando el Endowment como catalizador de una

88

c.BODO ARIE, ECONOMIA c. BODO

gran cantidad de aportaciones privadas . Como ustedes pueden
observar, al contrario de to que muchos pensaban, el sistema
publico se ve poco y no sobresale en sus cometidos financieros.
Sin embargo, en cierto sentido, se trata de un sistema mucho mas
ramificado y desarrollado en comparacion con nuestra interven-
ci6n publica, que es de tipo mas dirigista .

Mientras que en 1965 asistimos a la gran expansion de la inter-
venci6n publica en los Estados Unidos, en Europa, alrededor de
los anos ochenta, asistimos a la disminucion de los fondos publi-
cos disponibles; se hacia necesario recurrir a la financiacion pri-
vada . Asi nacen unas leyes sobre las deducciones fiscales, apro-
badas al mismo tiempo en todos los paises europeos . Producto de
ellas es el boom del patrocinio y de la esponsorizacion. El
Patrimonio Hist6rico Artistico, que habia sido hasta entonces un
feudo publico, ve una intervenci6n sostenida del sector publico y
una intervenci6n cada vez mayor del sector privado. Vamos a dar
unas cifras : alrededor de los anos noventa la esponsorizacion se
situa entre los 400 y los 500 mil millones de liras. Son cifras apro-
ximativas porque no hay un estudio serio que las avale.
Provienen de la UPA (Asociaci6n de Usuarios de Publicidad) y no
se hasta que punto son fiables. Algunos dicen que la cifra es muy
superior, de cualquier modo son calculos a la baja . En Inglaterra,
segun cifras de ABSA, se calcula que la esponsorizacion ronda los
80 mil millones, en Francia los 150 mil millones, y en Espana alre-
dedor de los 250 mil millones de liras . Ustedes podan decir si
esta cifra esta bien fundada o si, por el contrario, ocurre como
con las cifras italianas, son lanzadas un poco a la ventura. Lo
unico que podemos saber con seguridad es que en Italia este
fenomeno de la esponsorizacion esta mucho mas marcado que en
otros paises europeos . Ahora bien, intentemos analizar como y
por que es asi: quiza porque los empresarios se han unido entre
si de forma organica, se han organizado para dar una mayor
importancia a este fenomeno . No creo que sea ese el caso . El
unico intento de crear una asociaci6n horizontal del patrocinador
ha sido el de AMI, que se creo el ano pasado . Es decir, que hasta
ahora este fenomeno ha existido de forma espontanea sin ningfin
tipo de coordinacion ni tan siquiera entre empresas o a nivel de

entes publicos . Entonces, diran ustedes, la actuacion publica ha

sido especialmente previsora incentivando este tipo de actuacion,

y yo les dire nuevamente que no .
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Tenemos dos leyes diferentes que preven beneficios distintos
en to referente a las detracciones fiscales . La primera ley se apro-
bo en el ano 1982 ypreve desgravaciones fiscales de forma abso-
luta, sin ningfin techo. Creo que es un caso casi unico entre las
otras legislaciones fiscales, que normalmente preven un techo.
Por tanto, no hay ningun techo para el que restaura su propio
Patrimonio, catalogado por el Estado y tampoco para quien orga-
niza exposiciones, investigaciones y actos relacionados con los
bienes culturales .

La segunda ley forma parte de la otra ley mas amplia de apoyo
al espectaculo que se aprobo en el ano 1985 . Preve que quien
apoye la produccibn cinematografica, audiovisual y musical, el
teatro, o la restauracion de salas de espectaculos, puede deducir
de su renta los gastos afrontados solo con el importe maximo del
2% . Vemos pues que hay una gran diferencia entre una ley y otra .
Ojala eso se hubiera debido a que el gobierno italiano preferia
incentivar a quienes invertian en el Patrimonio mas que a quienes
to hacian en musica . Fue la esquizofrenia gubernamental italiana
(con estos Ministerios principales que se encargan de la Cultura
cada uno en su propio ambito con una escasa coordinacion) la
responsable de esa forma absurda de actuar, que se ha paliado en
parte con la ley siguiente elevando el techo del 2 al 20%. No obs-
tante, la intervencibn del Estado ha carecido de una buena coor-
dinacion, y ademas las leyes se aplican bastante poco . En primer
lugar, porque no hay un reglamento de realizacion para los bie-
nes culturales, y en segundo lugar porque las deducciones fisca-
les de las cuentas anuales para los fondos del espectaculo son
bastante reducidas . Ustedes se preguntaran por clue en Italia, a
pesar de esa falta de coordinacion publica yprivada, el fenbmeno
del Patrocinio es tan grande . He intentado entender y analizar el
por que y una de las explicaciones que me parece ver en todo
ello es la importancia excepcional del Patrimonio Artistico italia-
no . Sin creer todas esas mentiras que se cuentan en congresos de
que, segun la UNESCO, Italia posee el 50 o 60% del Patrimonio
mundial, porque yo he hecho una investigacion en la UNESCO y
esta nunca to ha dicho (es una mentira que se cuenta en los
medios de comunicacion), sin embargo, por su importancia y su
progresion en el tiempo, nuestro Patrimonio, efectivamente, tiene
una magnitud excepcional. Esa gran importancia del Patrimonio
italiano ha sido cada vez mas aceptada con el paso de los anos y
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dado que este Patrimonio es un pozo sin fondo, los fondos para
restaurarlo nunca seran suficientes . Por eso las empresas han
visto que tenian algo que decir en ese aspecto.

Por to que respecta a la comparacion con Francia e Inglaterra
es de destacar la enorme difusion de la ciudades artisticas italia-
nas. Italia tiene muchas capitales de la cultura, no solo Roma sino
tambien Milan, Florencia, Venecia, Napoles, Palermo. . . La difu-
sibn de las capitales culturales y las pequenas ciudades artisticas
es tan grande que en Italia no ocurre como en Francia o en
Inglaterra, donde el 50% del patrocinio se invierte en la zona prb-
xima a la capital del Estado . Por el contrario, el reparto del patro-
cinio es mucho mayor, porque los empresarios compiten en dar
una buena imagen de la vida cultural de su ciudad . Este fenome-
no tambien ocurre en Espana (hay muchas ciudades artisticas en
todo el territorio espanol y poca centralizacion) .

Entre los anos 1975 y 1985, la decada siguiente a la creacion y
asentamiento de la izquierda en los ayuntamientos, ha habido un
boom de los concejales de Cultura. En aquellos anos hubo un cre
cimiento excepcional en la vida cultural de las ciudades . Esta
demostrado por las estadisticas, por el numero de espectaculos,
etc., que aumento el gasto de los organismos locales . En esa
epoca, los concejales se convirtieron en personajes populares,
segiun los periodistas podian competir con el Papa en cuanto a
espectacularidad . Organizaban muchisimos acontecimientos,
siempre muy vistosos y, probablemente, las empresas estan de
acuerdo en admitir que esa popularidad de los concejales de
Cultura, pudo producir un efecto de arrastre . Olivetti march otro
camino . Puesto que Italia se considera el pais de la cultura, las
grandes empresas internacionales han pensado que ostentar el
titulo de embajadores de la cultura podia ser provechoso . De ahi
la cantidad de exposiciones que Olivetti esta organizando en todo
el mundo (Estados Unidos, Japbn. . .) y otras empresas han segui-
do su ejemplo.

Estas son algunas de las razones (seguramente hay otras por-
que este es un fenomeno muy complejo) de este boom excepcio-
nal en Italia . Desgraciadamente (como decian el senador Covatta
y el senor Rolando) el gran problema es la falta de coordinacibn
entre to publico y to privado, una coordinacion que no debe ser

demasiado rigida . El fracaso del proyecto de ley Gulotti to

demuestra, pero siempre puede haber algo de coordinacion .
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Los caminos a emprender podrian ser dos . Uno, clarificar las
leyes fiscales (creo que cualquier empresa o banco que haga cul-
tura tiene derecho a desgravaciones fiscales) ^r que no segui
mos el ejemplo frances? En e1 las empresas que se dedican a cier-
tas actividades (asociaciones, instituciones, etc.) presentan una
lista de estas al Ministerio, y en vez de deducir el 2 por mil de su
facturaci6n pueden deducir el tres ; esto se podria aplicar tambien
en Italia . No creo que fuera una actuation demasiado dirigista,
pues todo el mundo tiene derecho a las desgravaciones fiscales .
Habria que ver quien acepta patrocinar actividades en los monu-
mentos de la carta de riesgo de la periferia del sur, muy poco ape-
tecibles generalmente para los patrocinadores . Si los patrocinado-
res aceptan satisfacer esas necesidades del p(blico protegiendo
monumentos menos apetecibles, creo que podrian beneficiarse de
mayores desgravaciones fiscales . El otro sistema podria ser la ela-
boracion de leyes de reforma del espectaculo, de la m(sica y del
teatro, que se estan haciendo en Italia . Todas estas leyes de refor-
ma podian prever una forma parecida a la que encontramos en
Estados Unidos, de manera que los fondos p(blicos (que son cada
vez menores puesto que las ayudas p6blicas para la cultura, entre
1987 y 1990, se han reducido en un 20%) sean mas productivos.

En Italia esta prosperando la Economia de la Cultura, en el
sentido de seleccionar mas, de valorar mejor, y de tener una
mayor profesionalidad respecto a la evaluation previa de gastos y
beneficios y a la valoraci6n posterior del impacto economico.
Esta teoria esta afirmandose por la realidad de la situation econ6-
mica . Ademas, en Italia hay otras dos fuentes tradicionales de
financiacion privada: las fundaciones ylos indivduas.

Las fundaciones en Italia son un sector todavia poco desarro-
llado. Entre ellas, la Fundacibn San Paolo, la Fundacibn Benetton
(empresario de confection que ha creado una gran fundacion) y
una de muy reciente creacion, la Fundacibn Napoles 89 . Esta (lti-
ma es una fundacion bastante particular porque en vez de distri-
buir directamente su financiacion, funciona como intermediaria
entre la demanda de las direcciones generales (de la demanda
p(blica en el sentido de restauraci6n de monumentos, etc.) y la
oferta privada. Busca patrocinadores, recogiendo, a veces, capita-
les en el Norte para proteger los monumentos de Napoles que
estan muy danados.

Otro fen6meno importante, que ya mencionabamos ayer, es el
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de la creacion de fundaciones por parte de las Cajas de Ahorros .
Seria bueno que entre sus tareas incluyeran el apoyo a las obras
de arte . En este momento hay muchos cosas que hater; se han
creado ya unas cuarenta asociaciones y otras esOn en fase de
creacion . Desgraciadamente, en Italia, el tema de las fundaciones
esta muyatrasado y necesitamos una legislation .

Finalmente hablare del problema de la aportaci6n individual .
En mi opinion es el gran potential del futuro debido a las restric-
ciones econ6micas . Las dos leyes sobre desgravacion fiscal se
aplican tanto a las empresas como a las personas fisicas . Quisiera
mencionar la interesante propuesta que hizo el senador Covatta
hate un par de meses. A la hora de realizar la declaration de la
renta en Italia cada persona ha de decidir a quien destina el 8 por
mil de su declaration (Estado, Iglesia Catolica u otras iglesias) .
Actualmente la Iglesia Catolica absorbe la mayoria de esos impor-
tes ya que muchos laicos estan convencidos de que la iglesia utili-
za mejor los fondos que el Estado . ~Por que no destinar ese 8 por
mil para apoyo del Patrimonio Artistico? Nuestro Patrimonio nece-
sita mucho dinero y para muchos la Cultura se esta convirtiendo
en una especie de religion laica: los centros culturales y los
museos son las nuevas catedrales y los actos culturales cream nue-
vos peregrinajes . Creo que gran parte de la poblacibn estaria con-
forme con destinar a la Cultura una parte importante de ese dine-
ro de la declaration.

Volvemos por tanto al comienzo : en todos los paises se esta
creando un sistema mixto, basado en la pluralidad de las fuentes
de financiacion . Por mi parte pienso que este es el mejor sistema,
porque, hablemos con claridad, no existe una financiacion (mica
para la Cultura. Tanto la financiacion p(blica como la privada
cada vez se "endemonian" mas, por decirlo de alg(n modo . La
financiacion p(blica por ser demasiado burocratica y, en nuestro
caso, parcelada politicamente; es decir, que esta sujeta al sistema
del reparto de los despojos . La financiacion privada no siempre
tiene en cuenta el interes colectivo, pero la posibilidad de recurrir
a distintos niveles de gobierno y por tanto a la pluralidad en el
ambito de to p6blico (financiacion estatal, regional y municipal) y
en el ambito de to privado (empresas, fundacionesyaportaciones
individuales) podria crear ese sistema de pluralismo de las fuen-
tes de financiacion que, a mi modo de ver, es el mejor para dotar
a la Cultura de libertad yevitar el solapamiento.
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