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E. F.-S., Madrid
Los museos, las artes escénicas y el
cine acaparan un 70% del presu-
puesto de Cultura para el próximo
año. Teatro, danza, música y cine
se llevan un 30% del dinero y la
conservación del patrimonio y la
red de museos, un 40%. Los datos
fueron ofrecidos ayer por la minis-
tra de Cultura, Carmen Calvo,
que presentó en la sede de su minis-
terio los gastos y partidas previstas
para los próximos meses. Calvo co-
municó que Cultura consolida un
presupuesto de 652,77 millones de
euros. La cifra supone un aumento
del 6,8% sobre este año.

“Este incremento”, dijo la mi-
nistra, “duplica el ritmo de creci-
miento de 2005. De esta manera,
el aumento medio de gasto cultu-
ral en los dos años de nuestra legis-
latura es del 8,63% frente al 4,17%

que hubo con el Gobierno ante-
rior entre 2000 y 2004. Cifras que
demuestran que nuestra política
cultural no ha sido de ficción”.

Calvo precisó que el gasto total
de la política del Gobierno en ma-
teria de Cultura asciende a
1.002,02 millones de euros si se
cuenta con las inversiones previs-
tas por otros ministerios.

La red de museos y la conserva-
ción del patrimonio histórico ab-
sorben una partida (tradicional-
mente la mayor) de 293,32 millo-
nes de euros. Lo que supone un
incremento de 15,46 millones res-
pecto a 2005. De este dinero, 53,9
millones son para el mantenimien-
to y equipamiento del Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía,
cuya ampliación provocará más
gastos.

Por otro lado, los créditos para

la finalización de las obras del Mu-
seo del Prado ascienden a 68,26
millones de euros. En esta inver-
sión se incluye tanto la ampliación
en el claustro de los Jerónimos co-
mo el Casón, el traslado del Mu-
seo del Ejército y el Palacio de
Águilas en Ávila. En relación con
El Prado, ayer también se formali-
zó el acta de depósito del cuadro
San Jerónimo leyendo una carta,
de Georges de la Tour, que hasta
ahora se encontraba en el Instituto
Cervantes.

Siguiendo con los datos ofreci-
dos ayer, las artes escénicas y el
cine absorben más del 30% del pre-
supuesto. Los programas de músi-
ca y danza, teatro y cinematogra-
fía suponen un total de 218,84 mi-
llones de euros y el incremento es
de 15,5 millones. “En este senti-
do”, apuntó Calvo, “se produce

un considerable aumento, de un
10,74%, del presupuesto del Insti-
tuto Nacional de las Artes Escéni-
cas y de la Música (INAEM), con
un incremento del 8,41% en los
programas destinados al teatro y
del 11,72% a música y danza”. La
apuesta de Cultura, según la minis-
tra, “es por los creadores de cultu-
ra en su condición de agentes cultu-
rales y de expresión de la vitalidad
cultural de un país”.

En relación con el cine, las ayu-
das al sector ascienden a 79,5 millo-
nes de euros, de los que 64,55 millo-
nes se destinan al Fondo de Protec-
ción a la Cinematografía. La minis-
tra aclaró que todavía se está nego-
ciando con el Ministerio de Econo-
mía la petición de que la inversión
en cine suponga, para los inverso-
res privados, un 20% de desgrava-
ción en el impuesto de sociedades.

JUAN CRUZ, Madrid
Fernando Serrano, hijo de exilia-
dos españoles, decano de la Fa-
cultad de Derecho de la Universi-
dad Autónoma de México, lloró
al terminar de leer estas palabras
que dijo Diego Martínez Barrio,
presidente de la República en el
exilio, ante Lázaro Cárdenas, pre-
sidente de México cuando se pro-
dujo la diáspora española: “Los
emigrados amamos a este país
con el caudaloso y violento amor
con que amamos al nuestro pro-
pio, sin distingos ya entre uno y
otro. Porque para la gran mayo-
ría España fue la tumba de los
padres, y México, la cuna de los
hijos”.

Diego Martínez Barrio habla-
ba en un homenaje a Cárdenas,
el “símbolo protector” del exilio
español en México, y el profesor
Serrano lo hacía ante el audito-
rio del congreso Cárdenas y el
exilio español en México, que
ayer abrió la ministra española
de Cultura, Carmen Calvo, en la
Casa de América, y que forma
parte del programa de homena-
jes Gracias, México, que durante
estos días se celebra en Madrid.

Serrano fue terminante. “El
exilio está vivo en México, y en
España está muerto”. Los exilia-
dos están agradecidos, y aquí se
sienten solitarios. El exilio, dijo Se-
rrano, “en México se siente, se ve
y se vive”. En España, desde antes
de la transición, se decretó el olvi-
do del exilio, y se trató a los repu-
blicanos como “esos vociferantes
que podían armar lío en la casa”.

Aunque hay españoles signifi-
cativos en el congreso —hoy in-
terviene Alfonso Guerra, ex vice-
presidente socialista, que ha orga-
nizado en España importantes
exposiciones de homenaje al exi-
lio—, algunos hijos de exiliados
echan de menos un mayor audito-
rio español. Para otros, como el
filósofo trasterrado Adolfo Sán-
chez Vázquez, que se exilió en
junio de 1939, la ocasión es muy
emocionante. “El acto reivindica
el exilio, rinde homenaje a aquel
gran hombre que fue Cárdenas y,
aunque es tardío, constituye una
parte del pago de la deuda que
tenemos con México”.

Sánchez Vázquez recuerda el
desembarco en Veracruz, “la luz,
la fruta, y luego la vida: y el reco-
nocimiento que hizo Cárdenas
de la República. Y no se puede
olvidar, sobre todo, el desinterés
de México: más de 30.000 perso-
nas fuimos al exilio y Cárdenas
nunca pidió nada a cambio”.

Elena Aub llegó a México en
1946, cuatro años después que
su padre, el escritor Max Aub,
que se exilió desde Casablanca.
“¿Qué dijo de México? Nos dijo
que lo leyésemos en sus libros.
Le acogieron muy bien; fue pro-
fesor, editor. Encontrarle para

mí fue una gran emoción: ¡tocar
al padre! Ahora yo soy española
y mexicana, por los dos lados”.

Toni Ruano, editor, se incor-
poró a México en 1959, y aun-
que no figuró entre los españoles
de la diáspora se integró en el
Movimiento Español 59, de anti-
franquistas. “México le dio al exi-
lio una vida nueva y posible, y
acaso nosotros les dimos costum-
bres, como las horas de la comi-
da, y la siesta, y la cooperación
de muchos intelectuales sin los
cuales no se entiende la cultura
del México de hoy”.

El poeta Tomás Segovia, que
intervino ayer en el congreso, te-
nía 12 años al llegar a México,
exiliado desde Casablanca. “Mé-
xico me hizo todo lo que soy. La
emoción que siento ante la gente
de mi generación que ha venido
se extiende a la presencia de la
familia Cárdenas”.

Carmen Tagüeña, hija de Ma-
nuel Tagüeña, el último hombre

que defendió el frente de Catalu-
ña, ocupa un importante cargo
en el mundo educativo mexica-
no: “Hasta ahora a los republica-
nos no se les ha hecho justicia, y
menos a los que se quedaron
aquí, que aún están desapareci-
dos por los caminos donde mu-
rieron. Ésta es una manera de
empezar”.

Concha Ruiz Funes, profeso-
ra de Historia, hija de Mariano
Ruiz Funes, que fue ministro de
Justicia de la República: “Para
mis padres el exilio fue una vida
muy dura. Él nunca se adaptó, y
se le restituyó como catedrático
en 1951, dos años antes de mo-
rir. ¿Cómo me siento? A veces
tengo dudas, pero a todos los
efectos soy mexicana. ¿El exilio?
Para España no significa nada,
porque nunca se ha ocupado del
exilio”. Cuando le citan lo que
ha hecho Guerra, añade: “Gue-
rra, sí, pero no sé qué ha hecho
el Estado español”.

E. F.-S., Madrid
La rebelión de las masas, de José
Ortega y Gasset (Madrid, 1883-
1955), fue en 1937 el título funda-
cional de Austral, una de las colec-
ciones de libros de bolsillo más
significativas y populares de la his-
toria de la edición en España. La
obra se reedita ahora, 75 años des-
pués de que naciera en forma de
libro (desde 1926 había sido antici-
pada por su autor en artículos y
conferencias), para conmemorar
el cincuentenario de la muerte del
filósofo (que se cumple el próxi-
mo día 18). Además, Espasa Cal-
pe reedita el ensayo de José Luis
Abellán Ortega y Gasset y los orí-
genes de la transición democrática.

“La repercusión de La rebelión
de las masas en su momento fue
enorme”, señaló ayer Juan Pablo
Fusi, presidente de la Fundación
José Ortega y Gasset. “Fue un
best seller internacional, un verda-
dero bombazo que incluso apare-
ció en la primera página de The
New York Times. Es un libro que
produce verdadera seducción. Un
libro clave, muy complejo, de di-
mensiones filosóficas, políticas y
sociológicas. Marcó un hito y,
aunque durante algunos años se
subrayó en exceso su dimensión
política, su riqueza y complejidad
van mucho más allá”.

Las reflexiones de Ortega y
Gasset sobre las aglomeraciones
(“el fenómeno del lleno, eso enton-
ces era algo inédito”, recuerda Fu-
si), el crecimiento de la vida, las
nuevas estadísticas, el primitivis-
mo y la técnica o —ya en el tramo
final del texto— la idea de unos
“Estados Unidos de Europa” re-
corren las 300 páginas del libro.
“Es un libro que revela la vigencia
del pensamiento orteguiano”, aña-
dió el presidente de la fundación.
“Ortega fue un filósofo de la vida
y de la existencia que legitima las
razones por las cuales la razón
filosófica no debe separarse nun-
ca de la vida”.

Europa Unida
En la introducción del libro, Ju-
lián Marías escribe: “El que Orte-
ga parta de una doctrina filosófi-
ca no es azaroso ni secundario.
La única cosa que puede salvar a
Europa, ha dicho, es que vuelva
a imperar en ella una auténtica
filosofía”.

José Luis Abellán recordó ayer
cómo el “indignante” entierro ca-
tólico de Ortega fue “el detonan-
te” del primer movimiento estu-
diantil y social contra el régimen
de Franco. “Ortega separó siem-
pre la filosofía de la religión, y en
eso fue radical”, indicó. “Él se de-
finía como acatólico”, añadió Fu-
si. “Aunque una parte de la iz-
quierda se alejó de Ortega, él de-
fendió la libertad por encima de
todo”, continuó Abellán. “Cuan-
do regresó a España, quizá pecó
de ingenuidad y soberbia porque
pensaba que su presencia podía
hacer cambiar el régimen. Pero hi-
zo una gran apuesta por la liber-
tad y la democracia, y ése es el
ejemplo que la izquierda debería
tomar”.

Abellán (que también insistió
en el mensaje europeísta de Orte-
ga: “Frente a los euroescépticos,
el mensaje de Ortega es claro: Eu-
ropa no tiene solución si no se
une”) aseguró que Ortega estaría
hoy en “la línea” de la España de
las Autonomías, “con matices pro-
pios de su pensamiento y época”.
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“España fue la tumba
de los padres, y México,
la cuna de los hijos”,
dijo Martínez Barrio


