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Editorial

Derribar las aduanas del arte y abordar el
problema global de la cultura
Los asuntos de la cultura se prestan singularmente a la oratoria fácil aunque, en horas difíciles para la
subsistencia, sean los primeros en desaparecer de los presupuestos
La Provincia / Diario De Las Palmas

17.11.2013 | 02:00

La adhesión unánime del Parlamento de Canarias a la proposición no de ley que abatirá las trabas
aduaneras a la circulación exterior de las creaciones artísticas hechas en el Archipiélago puede tener un
alcance fundamental si las palabras pronunciadas en la cámara expresan una sincera voluntad política.
Leído el texto por la diputada Encarna Galván, del Grupo Socialista, su aprobación estaba consensuada
antes de comenzar la sesión plenaria del pasado miércoles. Pero lo que se presentaba como un trámite
se transformó en un turno de los portavoces de todos los grupos para argumentar su voto con vibrantes
palabras de defensa y enaltecimiento de la cultura canaria que emocionaron a muchos asistentes, entre
ellos Leopoldo Emperador, incansable guía de todo lo que, al desembocar en esos discursos, quedará
en el diario de sesiones como un compromiso real tal vez histórico. Así queremos creerlo y descartar por
esta vez la sospecha de un pronunciamiento retórico condenado a diluirse entre centenares de solemnes
gratuidades escuchados desde 1983 en sede parlamentaria como contrapeso de los debates y las
piezas legislativas que dan vida a nuestra comunidad.
Los asuntos de la cultura se prestan singularmente a la oratoria fácil aunque, en horas difíciles para la
subsistencia, sean los primeros en desaparecer de los presupuestos. De manera insólita, la libre
circulación de los productos artísticos canarios no fue contemplada por los padres del Régimen
Económico y Fiscal ni por sus sucesores en las revisiones y reformas habidas hasta ahora. Aun
rebajados a objetos de comercio, que es mucho rebajar, su tráfico normal significaría casi nada para la
hacienda insular y mucho menos para la estatal. El tiempo perdido en gestiones y esfuerzos para
remover las cargas tributarias que ahogan su movimiento ha sido mucho más valioso, en términos
econométricos, que su posible rendimiento fiscal. A pesar de todo, nadie, ningún gobierno autónomo,
ningún responsable de la hacienda pública ha tenido el coraje de darle cara y resolver en buena hora.
Ahora sigue abierta una nueva reforma del REF, con poco tiempo para que expiren sus plazos. Tras la
unanimidad de la cámara regional, sería un agraviante sarcasmo que esa reforma quedase cerrada sin
la salvedad que atañe a la difusión y el conocimiento del arte de Canarias; algo que ningún dirigente
español ni europeo dejará de comprender y respaldar, comparando simplemente la libertad de
circulación del arte continental en toda el área del IVA, y más aún la del euro, con el confinamiento que
sufren los creadores de Canarias al verse obligados a tributar por lo mismo que exime a sus homólogos.
Esta hiriente discriminación debe acabar ya, de una vez y para siempre. Es muy doloroso, además de
vergonzoso, el forzado axioma de que la fama y el respeto exteriores por la propia obra creativa solo sea
posible tomando residencia fuera de las Islas. No todos los que lo han hecho son un Domínguez, figura
de primer nivel del surrealismo europeo, ni un Millares, símbolo nuclear del abstracto español, ni un
Chirino, el más grande de los escultores vivos de España, respetado en los niveles referenciales del
mundo. El talento es un don individual, pero su desarrollo descansa en gran parte en la posibilidad de
estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Ciertamente, no todos los que salieron de las Islas
tienen la misma altura, pero todos gozan de consideración y ninguno es desconocido. Lo intolerable es
consentir que una ley básica de Canarias fuerce el autoexilio, interior y exterior.
Los partidos políticos que se adhirieron con muy nobles palabras a la proposición no de ley contra las
trabas aduaneras del arte se han vinculado al problema hasta que quede resuelto en el nuevo REF. En el
Congreso de los Diputados y en el Senado ya se mueven voluntades para confluir en pronunciamientos
igualmente unánimes. Celebraremos como se merece el resultado que esperamos, pero la proyección
de mayor alcance de la cámara autonómica sería tomar en serio todos los problemas de la cultura, que
son muchos, desde las mezquindades de las leyes presupuestarias hasta las inseguridades no solo de
los valores patrimoniales sino del impulso creador que renueva la pasión de la cultura, manteniéndola
indisolublemente unida a la vida a la vida en común e inspirando sus mejores logros. Imaginar y tramitar
una posible Ley General de Apoyo a la Cultura abriría el campo de acción más vasto, hermoso y
motivador de cuantos debemos los canarios de hoy a los de mañana.
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#1 - Rufus Firefly el día 17-11-2013 a las 11:15:11

Flipo. Los ciudadanos canarios estamos atrapados tras un telón de acero que supone
nuestro caro, engorroso, arcaico y demencial sistema aduanero. Me acuerdo, de joven,
ver como los peninsulares, cuando venían a Canarias, aprovechaban para comprar
gangas en electrónica y tabaco, que les salía tirado de precio por nuestro régimen de
puertos francos. Hoy la situación es justo la inversa. Aprovechamos a los amigos que
viajan a la península, para que nos traigan artículos para los canarios están vedados.
Intenten hacer una compra en la tienda online de Apple o en la mayoría de las tiendas
electrónicas. Y ahora nos vienen con estas. Se cuales son los problemas que los
creadores de obras de arte: yo soy creador de obras científicas y sufro exáctamente el
mismo problema. Conozco a empresarios que tratan de operar en el sector del I+D, y
que sufren exactamente el mismo problema, y para triunfar, muchos de ellos han
desistido y han emigrado a la península. Conozco a gente que pensó que esto del
comercio electrónico era una oportunidad que nos habría puertas a un mercado global, y
han descubierto con horror que es infinitamente más sencillo para un comerciante de
Bialystok (Polonia) poner una mercancía en Cadiz que para alguien en Las Palmas de
Gran Canaria. Por tanto, sabemos exactamente las dificultades por las que pasan los
creadores de obras culturales, porque son las mismas que sufrimos los creadores de
otros tipos de obras y emprendedores en general. La solución no pasa por un excepción
por crear un colectivo privilegiado, (¿alguien sabe si un diseño innovador de un sensor
óptico de insulina en sangre puede ser considerado como "producto cultural"?). La
solución pasa porque alguien, de una vez por todas, coja el toro por los cuernos y
solucione este problema, que condena a los ciudadanos canarios a volver a vivir en el
ostracismo.
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