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José María Lassalle   Secretario de Estado de Cultura

“Hay que apuntalar la dimensión industrial de la cultura”

Francisco chacón

Su formación intelectual otorga a 
José María Lassalle un marchamo 
de baluarte presto a no tropezar 
con las piedras del camino. 
La editorial Debate lo atestigua 
desde que puso en circulación 
su ensayo Liberales, compromiso 
cívico con la virtud, como también 
sus alumnos de Historia de las 
Ideas en la Universidad Rey Juan 
Carlos.
Su perfil político siempre ha 
estado ligado a la cultura: 
portavoz del Grupo Popular 
(primero adjunto y después titular) 
en este ámbito, director de la 
Fundación Carolina (centrada 
en el impulso de las relaciones 
culturales, educativas y científicas 
entre España e Iberoamérica)... 
hasta situarse como secretario de 
Estado de Cultura del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 
aglutinador y heredero de tres 
carteras que se encontraban 
separadas en la anterior 
legislatura.
¿Más pistas sobre su pedigrí 
cultural? Pues una que puede 
considerarse como definitiva: 
que uno de sus pensadores 
de cabecera es Isaiah Berlin, 
profundo conocedor del legado 
de John Stuart Mill y autor de 
obras tan fundamentales como 
La traición de la libertad: seis 
enemigos de la libertad humana 
o El sentido de la realidad.
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P.- ¿Cuál es la última película que ha visto en el cine?
R.- Hace mucho que no voy al cine y tendría que preguntarle a mi mujer [Meritxell Batet, 
del PSC], pero creo que fue Las nieves del Kilimanjaro [de Robert Guédiguian, 
especializado en retratar el microcosmos de Marsella].

P.- ¿Alguna española?
R.- No lo recuerdo ahora.

P.- Hablando de estas cosas, ¿qué futuro le espera al cine español en plena era de 
recortes?
R.- Todo el futuro. Hay talento, creatividad en general y va a seguir teniendo financiación.

P.- Esa es la clave, por supuesto.
R.- Sí. Hace falta introducir cambios para que no sea un modelo basado exclusivamente 
en las ayudas públicas. Hay que encontrar incentivos privados, y también articular 
incentivos fiscales, pero en ningún momento se ha descartado u obviado la otra vía.

P.- En todo caso, existe una preocupación en el sector.
R.- Pero es más por la coyuntura económica en general. El modelo de subvenciones 
tiene que evolucionar hacia un equilibrio, pero va a ser también asumible. La línea de 
crédito del ICO continuará.

P.- Tanto el ministro Wert como usted se pronunciaron desde el primer momento a 
favor de potenciar el mecenazgo. ¿En qué fase estamos?
R.- En fase de trabajo y preparación del modelo. Hacienda tiene algunas dificultades de 
encaje, pero soy optimista. La nueva Ley de Mecenazgo ya está casi acabada [a fecha 
de finales de junio de 2012]. Y para el próximo año esperamos que puedan desarrollarse 
los incentivos fiscales.

P.- Esta nueva Ley de Mecenazgo se inspira en la francesa.
R.- Sí, por ejemplo en elementos como el micromecenazgo. Lo que hacemos es dotarla 
de un carácter de participación social para que no sea solo el mecenazgo de unos pocos, 
sino el de muchos. Me siento muy satisfecho porque creo que va a ser un elemento 
dinamizador de la cultura. Por eso es importante que tenga una amplia base democrática, 
para que se pueda establecer un diálogo entre los consumidores culturales –digámoslo 
así– y los creadores.

P.- El modelo mixto es entonces el gran objetivo.
R.- El mecenazgo no pretende sustituir sino completar. El Museo del Prado es un ejemplo 
perfecto de modelo mixto. Las instituciones culturales que introducen el mecenazgo 
consiguen altas cotas de calidad.



4

ANUARIO SGAE DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES Y AUDIOVISUALES 2012

JOSÉ MARÍA LASSALLE. Francisco chacón

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
S

7 3 4

P.- El Prado logra captar más y más patrocinios por su solidez y su colección, pero 
otras instituciones no lo tienen tan fácil.
R.- Todo depende de saber poner en valor los activos culturales de cada institución. El 
prestigio no tiene que venir solo por una colección, sino que puede ser por su director 
artístico o por las producciones que se realizan.

P.- Se han concedido préstamos para la financiación de proyectos e industrias 
culturales, ¿verdad?
R.- Sí. Hay que apuntalar la dimensión industrial de la cultura, impulsarla para que se 
vaya desarrollando cada vez más.

P.- ¿Es el liberalismo la mejor receta para lograrlo?
R.- No hay que confundir el liberalismo con el neoliberalismo. El pensamiento liberal es 
un firme defensor de la función pública. Creo en la cultura de la tolerancia, plural, 
defensora de la libertad. Así es como se fraguaron el gusto y la estética de la intelectualidad 
y de la modernidad en Europa. Por ejemplo, Thomas Mann fue un claro producto de ese 
liberalismo.

P.- La sociedad occidental de hoy está marcada, sin embargo, por el neoliberalismo.
R.- Bueno, hay una visión profundamente economicista, sí, pero para mí el liberalismo es 
una expresión del humanismo. Nace de la tolerancia, del derecho a la heterodoxia. Dicen 
de mí que soy un relativista, pero pienso que siempre debe prevalecer la raíz política. 
Como decía Camus, todo es una cuestión de responsabilidad.

P.- Preservar el legado intelectual debe ir acompañado de una labor similar en el 
ámbito del patrimonio artístico. Imprescindible, por tanto, garantizar su restauración.
R.- Sí, será más selectivo que cuantitativo. Somos conscientes de que el patrimonio 
constituye uno de los mayores activos culturales de España.

P.- Aún más lo es en Italia, donde se acusa de dejadez a la Administración mientras 
se producen desprendimientos en Pompeya o en el Coliseo de Roma y las firmas de 
lujo se implican en la vital reparación de daños, causada en primer lugar por la 
contaminación.
R.- Italia es un caso especial, quizá por sobresaturación de patrimonio 
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Teresa Lizaranzu    Directora general de Política 

de Industrias Culturales y del Libro

“En dos años tendremos una nueva Ley de Propiedad Intelectual”

Francisco chacón

Los focos y los flashes 
no son precisamente el 
business de Teresa Lizaranzu, 
una profesional más que 
acreditada en el ámbito de la 
gestión cultural. Lo suyo es 
el trabajo serio, riguroso, con 
conocimiento de causa y un 
perfil solvente que aglutina la 
dirección general de Política 
e Industrias Culturales y del 
Libro (es decir, dos en uno: 
lo que antes personificaban 
por separado Santos Castro y 
Rogelio Blanco), la presidencia 
de la Comisión de la Propiedad 
Intelectual (en la que ejerce tras 
delegar en ella el secretario 
de Estado de Cultura, José 
María Lassalle) y la presidencia 
de Acción Cultural Española, 
entidad en la que sustituye a 
Charo Otegui desde marzo de 
2012 y que recoge el testigo de 
las extintas Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales 
(SECC), Sociedad Estatal de 
Exposiciones Internacionales 
(SEEI) y Sociedad Estatal 
de Acción Cultural Exterior 
(SEACEX), antiguo feudo –este 
último– de Miguel Ángel Cortés.
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La esposa del responsable de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, se ha he-
cho cargo entonces de una enorme área de influencia. Una voz autorizadísima en asuntos 
trascendentales para la cultura en España, tan necesitada de figuras sólidas que no dejen 
resquicios y prendan la mecha de la eficacia, gran asignatura pendiente en un país dema-
siado acostumbrado a ver cómo sus socios comunitarios le adelantan por la izquierda.

Lizaranzu se asienta en su bagaje de corte diplomático, clave para apuntalar su savoir 
faire después de haber transitado por la embajada española de Helsinki, el consulado 
de Jerusalén, la embajada de Berlín o la subdirección general del Magreb en el Minis-
terio de Asuntos Exteriores.

P.- Usted es tal vez la mujer más poderosa en el mundo de la cultura en España.
R.- (Sonrisa) Bueno, yo no diría tanto. Sí es verdad que, desde Acción Cultural Española, 
ejerzo una acción más transversal, que implica una cooperación con vocación internacional.

P.- Precisamente, ese es uno de sus grandes objetivos, ¿verdad? La creación de vín-
culos intensos que desemboquen en una mayor optimización de los recursos con el fin 
de no bajar la guardia en el ámbito exterior: exposiciones, presencia en ferias, etcétera.
R.- Antes las distintas sociedades no necesariamente se coordinaban. Ahora tenemos 
que ver muy bien lo que hacemos con nuestros recursos para conseguir que sean más 
eficientes. A lo mejor, una propuesta que se lanza ahora no requiere nuevos mecanismos 
de coordinación porque ya están establecidos.

P.- ¿De qué ministerio depende Acción Cultural Española?
R.- Formalmente, están implicados Exteriores, Hacienda y Cultura. Es cierto que la inte-
gración estaba presente hasta ahora, pero estaba todo más disperso.

P.- ¿Puede decirnos algunas actividades culturales concretas que estén previstas fue-
ra de España en los próximos meses?
R.- Pues, por ejemplo, participar en la conmemoración del quinto centenario de la funda-
ción de Florida [fue el 2 de abril de 1513 cuando Ponce de León tomó posesión de lo que 
inicialmente se pensaba que era una isla y no dudó en bautizar el territorio con el nombre 
que sigue vigente]. Y en 2014 se celebrará el año El Greco  [para conmemorar el cuarto 
centenario de su muerte, acontecida en 1614 en Toledo, crisol cultural donde se había 
establecido en 1577].

P.- ¿Tendrán menos brillo estas conmemoraciones a causa de la austeridad que debe 
aplicarse en concordancia con estos tiempos?
R.- No creo que sea esa una de las consecuencias, como ya se demostró en los actos del 
tricentenario de la Biblioteca Nacional o en la exposición sobre Góngora, con préstamos 
muy importantes.



7

ANUARIO SGAE DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES Y AUDIOVISUALES 2012

TERESA LIZARANZU. Francisco chacón

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
S

7 3 4

P.- Otra de sus facetas es la protección de los autores, en calidad de presidenta de la 
Comisión de la Propiedad Intelectual, un órgano largamente esperado para frenar la 
impunidad de la piratería. La posibilidad de que los creadores reclamen una reparación 
económica por ese perjuicio constituye uno de los puntos más aplaudidos.
R.- En realidad, no se trata de un procedimiento nuevo. Los autores tienen sus propios 
representantes legales para que puedan hacer sus reclamaciones por la vía civil. Lo que 
hay que hacer es ayudar a que se agilicen.

P.- En los primeros tres meses, se abrieron más de 300 expedientes, ¿no es así?
R.- Sí. Tienen que ser los propios autores, o sus representantes, los que presenten la so-
licitud. Primero deben identificar la web contra la que pretenden actuar por distribuir sus 
obras de manera ilícita. Lo comprobamos y avisamos a la página en cuestión, que puede 
decidir si retira ese contenido. Si no, se establece el procedimiento judicial.

P.- ¿Nota usted que los creadores han recibido con alivio todas estas actuaciones?
R.- Es una prioridad para nosotros, dentro del marco normativo.

P.- ¿Para cuándo una nueva Ley de Propiedad Intelectual?
R.- En dos años tendremos una nueva Ley de Propiedad Intelectual, con más garantías 
para hacerla cumplir y con una vía civil más rápida. La actual norma se ha ido modificando 
y empezaremos a construirla en septiembre de este 2012.

P.- ¿Quiénes están aportando ideas para esta nueva ley?
R.- Desde los más diversos ámbitos: despachos de abogados, etcétera.

P.- ¿Cuáles son sus prioridades como directora general de Políticas e Industrias Cul-
turales y del Libro?
R.- Nos hemos planteado potenciar aspectos como la digitalización, que consideramos 
muy importante. Otra es la labor de información con las cámaras de comercio, gestores 
culturales, etcétera. En cuanto al libro, el apoyo a las bases de datos en el exterior 
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Antón Reixa    Presidente de la Sociedad General de Autores 

y Editores (SGAE)

“Hay que rejuvenecer la SGAE”

Francisco chacón

¿Como si John Lydon dirigiese 
los designios de los creadores 
británicos? Tal vez no tanto, 
pero la llegada de Antón Reixa 
a la cúpula de la Sociedad 
General de Autores y Editores 
(SGAE) representa un vuelco 
en la entidad desde el mismo día 
de mayo de 2012 en que no paró 
de recibir abrazos, tantos como 
cuando fue ratificado presidente 
por un amplio respaldo. 
Más de tres décadas 
de creatividad alternativa a sus 
espaldas, desde los escarceos 
punkis de sus inicios al frente 
de Os Resentidos hasta 
la experimentación subsiguiente, 
plasmada en su brillante proyecto 
Nación Reixa, en la realización 
de videos anticonvencionales 
o en la fundación de una 
productora cinematográfica 
con el sello del savoir faire.
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Lleva en la sangre y en el alma la Galicia caníbal que le marca como si fuera uno más de los 
genes de este republicano irredento, rendido de forma irrenunciable ante la omnipresencia 
de la ironía y... de la claridad. A sus 55 años, recoge los frutos que ha sembrado (¡y los que 
restan por plantar!) este protagonista por derecho propio de la historia del pop español, ras-
go esencial de su heterodoxia militante.

Álvaro Cunqueiro en su ideario personal, en su manual de ética y estética, clave para deter-
minar un talante que se revela crucial a la hora de conciliar facciones hasta no hace mucho 
divergentes en el seno de la SGAE. El desparpajo de sus comienzos reconvertido en frescura 
y flexibilidad por parte de todo un histórico de lo que se llamó la Movida de Vigo, junto a Si-
niestro Total, Golpes Bajos o Semen Up. De aquellos tiempos a estos retos.

P.- Se depositaron en usted muchas esperanzas desde el arranque de la nueva SGAE. ¿Se 
sintió abrumado por el peso de esa responsabilidad?
R.- Me di cuenta enseguida de que había una cierta benevolencia conmigo, de que se me daba 
un margen, aunque me puede producir algo de agobio que ese margen llegue a agotarse. Es 
como eso de que, cuando todo va bien, tal vez va demasiado bien. Me preocupa no defraudar. 
En todo caso, es una responsabilidad buscada.

P.- Y todo con la transparencia por bandera.
R.- Solo faltaba. Es curioso que todos los candidatos que se presentaron a las elecciones hi-
cieran hincapié en eso, cuando debía de ser obvio.

P.- ¿Todavía quedan fantasmas a los que enfrentarse en el edificio de la calle Fernando VI 
de Madrid?
R.- Tenemos que ser auténticos y sensibles. Ser autor es un bien social. Lo que había que ha-
cer es establecer garantías y autocontroles en la gestión. Desde la humildad, era fundamental 
revisar las formas porque aquí había un problema de comunicación.

P.- ¿Cómo se planteó articular ese autocontrol?
R.- A través de los propios estatutos. En los grupos de trabajo han estado implicados hasta 
unos 100 socios. Enseguida planteamos limitar las facultades del presidente [en contraposición 
con la etapa de Eduardo Teddy Bautista] y de los directivos. El Ministerio de Cultura, por cierto, 
no había ejercido [en la anterior legislatura] la labor de tutela de esta entidad. Y tiene que haber 
un diálogo constante con ellos.

P.- Al otro lado del ring, en las antípodas institucionales, los internautas se conjuraron contra 
la SGAE, al menos hasta el aterrizaje de Antón Reixa.
R.- No tardamos en establecer contactos con ellos. Y ahí también fui consciente de que se 
abrían nuevas esperanzas. Ellos entienden que los derechos de autor deben distribuirse, aun-
que hay una especie de fantasía de que todo en la Red es gratis. Tenemos que actuar con rigor 
e independencia ahí, para mediar entre los creadores y los usuarios.
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P.-  La entidad que preside estaba necesitada de nuevos gestos de imagen.
R.-  La decisión de renovación no tiene vuelta atrás. Las formas son muy importantes.

P.-  También la desinversión en la red Arteria.
R.-  Un conjunto de escenarios como ese habría requerido al menos una explicación a los 
socios. Una red así habría tenido sentido si hubiera funcionado como una serie de espacios 
culturales alternativos. Pero todo se deformó en activos inmobiliarios, y el resultado es que la 
SGAE se ha hipotecado. Queremos deshacernos totalmente de nuestra participación en teatros 
como el Campos Elíseos de Bilbao, cuya propiedad corresponde en un 50% al Ayuntamiento 
de la ciudad. Vamos a ser severos y a reestructurar nuestra deuda. La red Arteria se sostiene 
por 120 millones de euros en créditos. Todo esto derivó en competencia desleal a la hora de 
programar actividades culturales. Nuestra función no es esa ni comprar ladrillos, sino recaudar 
y repartir derechos de autor.

P.-  ¿Hacia dónde quiere dirigir la Fundación Autor?
R.-  La Fundación Autor tiene que actuar de cara a dos franjas de edad completamente distin-
tas. En primer lugar, los autores mayores, muchos de los cuales tienen dificultades económicas 
hacia el final de sus vidas. Y luego está la franja de los más jóvenes. Hay que rejuvenecer la 
SGAE. Una foto de la asamblea general arroja una media de edad alta. La SGAE va a estar muy 
activa en la definición de nuevos modelos de negocio. Y a los músicos más jóvenes les interesa 
liberalizar su obra.

P.-  En la comparación con otras sociedades de autores de Europa, ¿sale bien o mal parada 
la que usted encabeza?
R.-  Quizás es la que, hasta ahora, menos se ha sabido adaptar a las nuevas circunstancias. Y 
desde luego ninguna sociedad de autores europea degeneró tanto como ésta. Las relaciones 
con otras entidades de gestión están ahí. Para nosotros, resulta estratégico potenciar, además, 
las relaciones con América Latina.

P.-  Por muchas críticas que haya recibido la SGAE, su función de servicio es fundamental 
para la comunidad de creadores.
R.-  Hay dos entidades de gestión de la propiedad intelectual y lo que haremos es coordinar-
nos para garantizar ese carácter de servicio. Sería infinitamente más laborioso para los autores 
gestionar sus derechos de forma individual.

P.-  Esta entidad cumple una función aglutinadora en un país donde, según dicen muchos, 
tal vez existen demasiados clanes en el mundo de la creación.
R.-  Creo mucho en el carácter integrador de la SGAE. Si lo ponemos en valor con la diversidad 
de los socios, cada vez nos entenderemos mejor en esta casa de los autores 




