
que ya venía maltrecho de un 
largo periodo de inanición. Pero 
ha servido para poner en evi-
dencia que las relaciones entre 
Economía y Cultura son múlti-
ples.  

Por un lado, que es un sector 
económico, aunque el poco de-
sarrollo conceptual sobre la evo-
lución del mismo sigue limitan-
do la mirada a aquellos ámbitos 
ampliamente reconocidos por la 
inmensa mayoría de la pobla-
ción y de nuestros decisores, de-
jándose fuera nuevos formatos y 
expresiones. 

O muchas prácticas culturales 
transversales en origen, que no 
solo combinan diferentes cam-
pos de expresión artística o cul-
tural sino que, a menudo, se hi-
bridan con otras disciplinas y 
campos de acción: sanidad, in-
dustria, educación, turismo, de-
sarrollo rural, transformación 
urbana, servicios sociales, etc. 

Es decir, el sector cultural y 
creativo es un sector económico 
‘per se’ pero con una cada vez 
mayor capacidad de influencia 
en las dinámicas de otros secto-
res sociales y económicos ac-
tuando como catalizador de in-
novación, generador de contex-
tos y significados compartidos , 
impulsor de inclusión, de nue-
vos marcos de relación… 

Por otro lado hablamos de la 
importancia cada vez mayor que 
la cultura y la creatividad tienen 
en el PIB de los países; de las ex-
ternalidades positivas que pro-
voca, como la relevancia del pa-
trimonio y las artes en el impul-
so del sector turístico o en la re-

vitalización urbana; o de su ca-
pacidad de crear empleo con un 
bajo ratio de inversión por cada 
puesto de trabajo cualificado ge-
nerado.  

Pero la verdadera dimensión 
económica de la cultura tiene 
que ver con la capacidad que 
esta tiene, a través de los valores, 
de modificar la percepción del 
concepto de valor en nuestra so-
ciedad. Es decir, trabajar en la 
transformación de los valores es 
trabajar en la transformación de 
la economía.  

A menudo, desde la cultura, 
estamos tan enamorados de 
nuestros productos que se nos 

olvida el por qué, el para qué, el 
para quién y el con quién. Ya he-
mos conocido esa sensación en 
otros sectores de actividad. Las 
artes y la cultura y las organiza-
ciones creativas tienen la gran 
oportunidad de repensar el pa-
pel que pueden tener en la confi-
guración de nuevas reglas de 
juego social y económico. Pero 
para eso han de cambiar tam-
bién las propias. Y así, convencer 
de que no somos un gasto super-
fluo sino, precisamente, todo lo 
contrario: una baza fundamental 
para un desarrollo sostenible. 

Viene a mi memoria una ex-
periencia sobre cómo Suiza ha-

Empieza a resultar em-
palagoso escuchar 
reiteradamente el es-
tupendo papel que la 
cultura ha jugado en 

hacernos más llevadero el confi-
namiento. No dudo de la buena 
fe de quienes lo afirman, pero 
rezuma una visión sesgada del 
rol que la cultura juega en una 
sociedad plural, abierta y demo-
crática. Sigue muy presente esa 
idea de que las artes y la cultura 
están para entretenernos y, si 
acaso, para transmitirnos belle-
za y emocionarnos. Son la guin-
da del pastel. Y poco importa de 
dónde venga, si de una platafor-
ma multinacional del audiovi-
sual, del artista de moda o de 
una compañía local. 

La cultura juega y debe jugar 
un rol mucho más relevante. 
¿Qué impacto queremos tener 
en términos de identidad (siem-
pre dinámica), de cohesión so-
cial (que no implica uniformidad 
de pensamiento), de mejora de 
la convivencia (desde la diversi-
dad entre diversos, no solo entre 
parecidos), de calidad democrá-
tica (que favorece el diálogo res-
petuoso y el interés general), de 
desarrollo creativo de la ciuda-
danía y de nuestras organizacio-
nes (que es capaz de catalizar ca-
pacidades individuales y colecti-
vas orientadas a la innovación y 
el cambio), de configuración de 
nuestras ciudades y entornos 
(con la sostenibilidad como im-
perativo), de salud emocional 
(en una sociedad del bien-vivir)? 

En tiempos difíciles ¿qué va-
mos a hacer con la cultura? ¿Vol-
veremos a arrinconarla en la es-
quina de los sectores ‘improduc-
tivos’? Porque en pocos años he-
mos pasado de considerar el sec-
tor cultural como un ámbito 
marginal, de bohemios y gente 
altamente subvencionada,  a su-
blimar el discurso de las Indus-
trias Culturales y Creativas  
como una de las grandes espe-
ranzas para la diversificación 
productiva y la generación de 
nuevo valor añadido al conjunto 
de la economía (aunque el sector 
siga siendo tremendamente frá-
gil y en proceso progresivo de 
precarización). 

La nueva crisis sacude de ma-
nera singular a algunos sectores. 
Entre ellos el artístico y cultural 

Cultura para un nuevo 
modelo de desarrollo   

Truncar la pirámide de Maslow y ver la cultura como eje de vida

bía utilizado estrategias cultura-
les para superar la crisis de con-
fianza que la irrupción del reloj 
digital japonés había generado, 
en los 70, en una gran parte de 
su población. Los procesos cul-
turales y de participación fueron 
claves para identificar los ele-
mentos de identidad y su ‘inteli-
gencia colectiva’. Así, con herra-
mientas de base cultural, encon-
traron que su competencia nu-
clear no residía en fabricar relo-
jes, sino en la mecánica de preci-
sión. Esto reforzó la autoestima 
ciudadana, clave para la trans-
formación y diversificación de la 
industria relojera, que identificó 
nuevos nichos de mercado y mo-
delos de negocio.  

Este caso me hizo cuestionar 
la famosa pirámide de Maslow, 
referencia obligada en los estu-
dios de marketing, según la cual 
las personas solo pueden aspirar 
a cubrir necesidades superiores 
si tienen cubiertas las básicas. 
Así proponía una jerarquía con 5 
niveles: necesidades fisiológicas 
y de supervivencia; de seguridad 
y protección; sociales; de estima 
y reconocimiento; de auto-reali-
zación. 

Se supone que la cultura está 
en la cúspide, vinculada a nece-
sidades superiores, a las que 
solo algunos privilegiados pue-
den aspirar. Y la cuestión es ¿no 
podemos realmente truncar la 
pirámide de Maslow? ¿No es po-
sible trabajar desde la cultura 
respecto a las necesidades socia-
les, de estima y reconocimiento 
como vía para que las personas 
puedan abordar en mejores con-
diciones la atención de sus nece-
sidades fisiológicas y de supervi-
vencia, de seguridad y protec-
ción? 

Las artes y la cultura no son 
solo herramientas para la auto-
realización. Son fundamentales 
en la construcción de la autoesti-
ma, en la capacidad de gestionar 
el cambio y la incertidumbre, en 
la cohesión y el trabajo por la in-
clusión social, en el refuerzo de 
una identidad personal y comu-
nitaria, en la capacidad de dar 
respuestas creativas a proble-
mas complejos… 

Tendríamos que plantearnos 
si estamos dispuestos a cambiar 
el foco y aprovechar el potencial 
transversal de la cultura.

Asistentes a una obra de teatro en el Principal. J. B. 
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