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pase a futuro con nuestro trabajo cómo creadores? 
Ahora me respondo con otra pregunta: ¿conocen 
la “excepción cultural francesa”? Dice un dicho: “el 
pueblo que no conoce la historia está condenado 
a repetirla”. En 1981 Jack Lang, ministro de cultu-
ra, creo la iniciativa de este término que luego se 
convirtió en polémica para EEUU y la UE, donde 
fomentó un sistema corrector de la dinámica del 
mercado cultural.  

“Partimos de que las obras del espíritu llevan den-
tro un componente de irreductibilidad y de origi-
nalidad que las hace frágiles, por lo que no se les 
debe aplicar el rasero de las mercancías fabricadas 
en serie y hay que regular su creación y su expan-
sión con reglas especiales”.

Gracias a ello, para el 2001, Francia triplicó las 
ganancias en el cine. Francia es el país europeo 
que produce más películas y vende más entradas 
de cine, gracias a la reglamentación estatal que lo 
protege a través de un marco fiscal propio, distin-
to del resto de países vecinos. Del mismo modo, 
las 140 primeras representaciones de las obras de 
teatro gozan de un IVA supe reducido del 2,1%. 
En 2013 el gobierno francés no solo descartó la 
subida del IVA del 7% al 10%, sino que lo rebajó 
al 5% para el cine, el teatro y los libros. En España 
el gobierno del PP lo aumentó el año 2012 del 8% 
al 21%.
 
Para el 2013, Bruselas propone las “Las tres lí-
neas rojas” que no deben ser tocadas en la mesa 
de negociación con EEUU. Dice que la “excepción 
cultural francesa es intocable”. ¿Por qué? Porque 
existe una gran amenaza a su identidad con la gran 
industria de Hollywood. Y con toda razón, muchos 
países se han visto envueltos en el miedo de que 
el TLC invada la identidad de un país y mucho más 
un país con diversidad creativa como Colombia. 
Si recordamos un poco la estética e idea del cine 
colombiano como, por ejemplo: “Te busco”, “Diás-
tole y Sístole”, “La Estrategia del Caracol”, siendo 
sinceros, ¿cuál es la diferencia de estas películas al 
cortometraje “El Abrazo de la Serpiente”? 

Solo imaginen la película “calibre 35” con la esté-
tica de “La gran estafa”. ¿Será cierto que el corto-
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Maestra en Artes Plás-
ticas, con experiencia 
en docencia universita-
ria, escolar, gestión cul-
tural, emprendimiento, 
turismo, curaduría ar-
tística, avalúo de obras 
de arte, consultora, proyectos e investigación. 
Creadora de la empresa: Emic-Etic, Objetos de 
Arte, 2EDC Emic-Etic, Difusión y Desarrollo Cultu-
ral y Científico, y Museo Digital SAS. Coordinadora 
de Cultura y expresiones artísticas. Docente de la 
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La ley Naranja…una oportunidad desperdiciada 
por la frustración masiva.

Huele el miedo en el ambiente, huele a humo na-
ranja de los sueños de Akira Kurosawa. Muchos de 
nosotros que hemos vivido de la cultura estamos 
atravesando por el túnel de la incertidumbre, algu-
nos con optimismo otros con pesimismo, otros ha-
ciéndose los indiferentes, pero todos con miedo. 
Y quien no, cuando venimos acostumbrados a un 
sistema que siempre nos mantuvo como el lastre 
de la sociedad, los Van Gohg buscando sus Theos, 
a quienes tuvimos que decirles: “Gracias por cola-
borarme, tengo muchas deudas”, “Gracias por de-
jarme salir en televisión” “Gracias por meterme en 
el proyecto”. 

Ahora quiero que hablemos un poco sobre el tema 
y comienzo con una pregunta: ¿Qué queremos que 
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metraje del abrazo de la serpiente fue más reco-
nocido por su calidad visual que por la cultura que 
revelaba? O será que resaltaron el bello patrimo-
nio inmaterial para nominarlo. 

                     


