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JARON ROWAN 
Prototipos económicos abiertos para la cultura: documento de trabajo 
 
Este documento constituye un intento de presentar diversas genealogías de cómo la 

cultura empezó a considerarse un activo económico hacia finales del siglo veinte. 

Queremos presentar y debatir tres conceptos: la industria de la cultura, las industrias 

culturales y las industrias creativas, veremos cómo la percepción del papel de la cultura 

ha cambiado, pero ante todo veremos los diferentes modelos diseñados para que la 

cultura genere beneficios económicos. Argumentaré que, con la crisis económica que 

hemos vivido desde 2007, la mayoría de estos discursos y modelos se han paralizado. 

Por esta razón, creo que deberíamos explorar otros modelos – algunos de los cuales son 

prototipos abiertos, otros aún están por probar – que puedan ayudarnos a entender de 

qué formas se interrelacionan actualmente la cultura y la economía.  

 

El concepto de “la industria de la cultura” ha sido desarrollado por dos de los más 

influyentes eruditos de la Escuela de Frankfurt: Theodor Adorno y Max Horkheimer. En 

el año 1944, estos pensadores marxistas escribieron una de las críticas clave de la 

cultura contemporánea, la “Dialéctica de la Ilustración”, en la que denunciaban que una 

dialéctica negativa estaba moldeando la sociedad; la misma lógica que antaño había 

liberado a la Humanidad de la superstición y el miedo de la Europa medieval ahora era 

la herramienta con la que la cultura se estaba racionalizando e industrializando, y la 

dialéctica de la Ilustración había convertido la emancipación en dominación. El poder 

capacitador de la Ilustración se estaba transformando en una nueva oscuridad donde el 

poder era dominación. La artesanía se sustituyó por técnicas industriales, la cultura se 

generaba siguiendo las mismas rutinas que cualquier otro producto de fabricación 

masiva. Para describir esta nueva realidad, acuñaron la expresión “la industria de la 

cultura”, como dura crítica a lo que consideraban la pérdida de la autonomía de la 

cultura, de su articulación política. La cultura empezó a hacerse en serie y se transformó 

en una forma de ocio de masas, sólo era un entretenimiento, un vehículo para la 

ideología.  

 

Las cosas empezaron a cambiar hacia finales de los setenta, cuando algunos sociólogos 

franceses recuperaron el término ‘industria de la cultura’, en particular Edgar Morin y 

Bernard Miège, además de algunos responsables políticos, y lo transformaron en 

‘industrias culturales’. Con ello pretendían distanciarse de las cualidades negativas que 
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el concepto había heredado de la Escuela de Frankfurt y demostrar que, contrariamente 

a lo que argüían Adorno y Horkheimer, no se trataba de una industria monolítica, sino 

que más bien cubría todo un abanico de diferentes prácticas y modelos de negocio. Estas 

industrias comprendían sectores como la televisión, radio, cine, periódicos, revistas y 

editoriales de libros, las industrias de grabación y comercialización de música, la 

publicidad y las artes escénicas. Este gesto también contribuyó a definir la cultura como 

un elemento de crecimiento económico; tenía el potencial de cambiar los modelos 

económicos seguidos hasta entonces y abrió nuevas oportunidades económicas en 

aquellas ciudades, pequeñas o grandes, que tuvieron la perspicacia de descubrir el 

potencial económico de la cultura y el patrimonio. Según parecía, este nuevo sector era 

flexible y sostenible, y podía reemplazar a la ya decadente industria pesada. Así fue 

cómo la cultura y el crecimiento urbano se interrelacionaron y empezaron a 

considerarse una combinación perfecta. En aquel momento había un creciente consenso 

político con respecto a la idea de que la empresa basada en la cultura podía 

promocionarse como un motor del desarrollo económico de las ciudades, regiones y 

naciones que tuvieran que ponerse o mantenerse al día con la sociedad del 

conocimiento.  

 

Las industrias culturales seguían consistiendo en grandes organizaciones verticales que 

funcionaban con modos de producción ‘fordista’ y abarcaban compañías editoriales, 

emisoras de radio y televisión, estudios de cine, sellos discográficos, etc. Estas industrias 

tendían a formar monopolios y grandes clústeres industriales que generaban unas 

formas de riqueza centralizada y no distributiva, pero aún eran empresas lentas y 

relativamente estables. Las ciudades estaban creciendo más deprisa y necesitaban 

encontrar modelos económicos lo bastante flexibles como para adaptarse a todos los 

cambios que se estaban produciendo, pero también capaces de definir la estética y las 

ideas de este nuevo paradigma. 

 

En el año 1994, el Gobierno australiano diseñó un conjunto de audaces políticas con el 

fin de promocionar la economía del continente, llamado Creative Nation: 

Commonwealth and Cultural Policy (Nación creativa: Commonwealth y Política 

Cultural), que fue el primer documento político público en el que aparecía la noción de 

‘sector creativo’. Bajo este concepto reunieron un conjunto de microempresas y 

trabajadores autónomos e independientes que funcionaban en los márgenes de las 
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industrias culturales convencionales pero que, aun así, podían constituir una fuente de 

valor cuantificable. Estas entidades eran relativamente pequeñas, comparadas con las 

grandes corporaciones de la cultura, pero se consideraban un elemento clave para 

comprender las nuevas formas de producción que estaban emergiendo en las ciudades. 

Unos años después, en 1997, con el ascenso de Tony Blair a Primer Ministro Británico 

tras una victoria aplastante del Partido Laborista en las elecciones generales, se asignó a 

las industrias culturales un papel central en el programa de desarrollo económico para 

el Reino Unido, pero con un giro conceptual clave: el término ‘cultural’ fue sustituido 

por el término ‘creativo’, dando así origen a lo que designaron ‘industrias creativas’. 

 

El Gobierno estableció 13 sectores clave que se reunieron bajo el paraguas de las 

industrias creativas: publicidad; arquitectura; mercado del arte y antigüedades; 

artesanía; diseño; diseño de moda; cine, vídeo y fotografía; software interactivo de ocio; 

música; artes visuales y escénicas; editoriales; software y servicios informáticos; 

televisión y radio. Unas áreas clasificadas como artesanía, artes visuales o diseño, que 

hasta entonces habían volado por debajo del radar de la economía, de repente se 

percibían y gobernaban como si fueran parte de un sector industrial. Lo cual implicaba 

importantes cambios en los objetivos de estas actividades. La cultura en su conjunto ya 

se percibía como un activo económico. El Departamento de Cultura, Medios y Deporte 

aportó la definición de ‘industrias creativas’ que aún sigue vigente: 

 

“aquellas industrias que tienen su origen en la creatividad individual, la destreza y el 

talento, con potencial de creación de empleo y riqueza por medio de la generación y 

explotación de la propiedad intelectual” 

 

 

Si analizamos con atención esta definición, destacan dos aspectos extremadamente 

importantes. En primer lugar, nos llama la atención que se introduce la noción de 

creatividad individual, excluyendo todas las demás formas de creatividad colectiva o 

comunitaria. En segundo lugar, la propiedad intelectual (un método de privatización o 

confinamiento del conocimiento, como vimos en el capítulo anterior) se impone como la 

única vía para extraer valor de la creatividad. A ‘industrias creativas’ le siguieron una 

serie de términos para intentar definir la misma realidad, pero transformada 

dependiendo de quién partía la propuesta. La Organización Mundial de la Propiedad 
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Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés) prefería el término ‘copyright based 

industries’, industrias basadas en el copyright. A diferencia de países como Brasil, donde 

se ha implementado la noción de ‘creative economy’. En España se utilizó durante varios 

años el término “industrias creativoculturales”. En cualquier caso, todas estas 

definiciones tenían una cosa en común: todas dependían de la implementación de la 

figura del emprendedor cultural, y el mecanismo económico diseñado para extraer valor 

de la cultura era la propiedad intelectual. 

 

Las industrias creativas empezaron a presentar síntomas de debilidad antes de que la 

crisis económica golpeara Europa. La mayoría de las empresas que conformaban esta 

realidad nunca lograron crecer, algunas ni siquiera mantenerse en un mercado 

competitivo todavía dominado por grandes empresas. Además, muchas de estas 

pequeñas empresas no supieron introducir en sus filas la diversidad étnica. Y 

numerosos estudios revelaron que generaban o contribuían a las desigualdades por 

género, pues los hombres ocupaban la mayor parte del espacio visible, relegando a las 

mujeres a la trastienda. En países como España, el grado de precariedad implícito en 

este modelo era demasiado elevado y los salarios muy bajos. En Francia, los 

trabajadores de la cultura se declararon en huelga varias veces contra las condiciones de 

trabajo definidas por los contratos temporales y una inestabilidad general. La erudita 

alemana Isabel Lorey también ha descrito cómo los trabajadores de la cultura alemanes 

empezaron a denunciar el nivel de precariedad reinante. En general, los actores y 

trabajadores de la cultura no estaban muy convencidos de que las industrias creativas 

fueran la solución ni el mejor modelo para conectar la cultura con la economía. 

Paralelamente, la introducción de la propiedad intelectual como forma privilegiada de 

extraer valor de la cultura se percibió como una estrategia invasiva que poco tenía que 

ver con el modo de operar habitual de los agentes culturales: compartir, remezclar, 

reinterpretar las ideas, sonidos, imágenes de los demás, etc. La crisis económica que 

azotó al mundo en 2007 fue muy dura para este sector, que ya de por sí estaba luchando 

por sobrevivir. La realidad demostró que las industrias creativas no eran tan resilientes 

como se creía al principio y muchas pequeñas y medianas empresas se vieron obligadas 

a cerrar.  

 

Casi diez años después, las perspectivas han cambiado para la cultura. Está surgiendo 

una nueva generación de empresas con aspectos interesantes que debemos examinar y 
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entender. En la mayoría de los casos, el aspecto que voy a comentar no constituye un 

modelo económico propiamente dicho, más bien se prefiguran prototipos de cómo 

podría ser la economía de la cultura.  

 

- De los átomos a los bits 

La emergencia de fablabs y el crecimiento de la fabricación digital está abriendo 

caminos para que la cultura experimental, la arquitectura innovadora y las culturas 

digitales encuentren vías de interacción con el mundo. Los talleres, laboratorios y 

estudios de fabricación digital combinan el conocimiento y las herramientas más 

avanzadas con las habilidades tradicionales. Los artesanos digitales, hacker, diseñadores 

y ciudadanos encuentran lugares donde interactuar y construir juntos. Estos espacios 

combinan diferentes grados de destreza e intereses heterogéneos, pero lo que es más 

importante, espacios abiertos para que emerjan nuevos modelos económicos. Lugares 

donde la colaboración es crucial y donde la artesanía tradicional y la innovación digital 

se dan la mano.  

 

- ¿Innovación social? 

La crisis económica ha dado visibilidad a una serie de prácticas que tradicionalmente 

volaban por debajo del radar: colaboraciones entre arquitectos y ciudadanos para abrir 

nuevos espacios públicos, zonas urbanas, compra colaborativa de alimentos, reparto de 

las tareas de cuidado, etc. La mayoría de estas iniciativas no mueven más que pequeñas 

cantidades de dinero, aunque algunas de ellas están dando origen a modelos 

microeconómicos – pero sostenibles. Éstos huyen de la idea de “industria” y se mueven 

hacia formas más sociales de compartir y producir valor. ¿Podrían estas iniciativas 

ayudarnos a concebir una nueva generación de modelos de negocio? 

 

 

- Implicación con la colectividad 

Nos estamos dando cuenta de que existe una nueva generación de proyectos culturales 

con conciencia comunitaria. Es decir, trabajan con las comunidades en las que operan y 

comparten sus preocupaciones – que pueden ser de índole espacial, como ayudar a 

evitar la gentrificación, o bien social, implicándose en causas o problemas locales. Al 

escapar de los dictados de las industrias creativas, estos proyectos han dejado de 

considerar a sus comunidades como público o consumidores, para trabajar con ellas 
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hombro con hombro en un proceso participativo para la toma de decisiones. Lo cual 

genera un modelo económico y productivo muy diferente, ya que las comunidades 

toman conciencia en mucho mayor grado de la necesidad social de estos proyectos.  

 

 

- Prácticas basadas en el concepto de Commons 

Uno de los frentes de la resistencia contra las industrias creativas vino a través del 

movimiento de la ‘Cultura Libre’, es decir, un conjunto de artistas, músicos, escritores, 

etc. que decidieron utilizar autorizaciones abiertas para sus obras. Consideran la cultura 

algo así como un bien común, es decir, un recurso compartido que debe gestionarse en 

común. Lo cual ha abierto todo un abanico de nuevas prácticas y posibilidades 

económicas. Para que funcionen las colaboraciones, remezclas, intervenciones, etc., que 

son cruciales para entender las culturas digitales, es necesario eliminar ciertos límites 

impuestos por la propiedad intelectual. ¿Qué economías generarán estas prácticas? Es 

un tema que aún requiere un análisis más detallado para su mejor comprensión.  

 

- Economías híbridas 

Hemos visto cómo la mayoría de las prácticas descritas arriba presentan modelos 

económicos híbridos. Son prototipos económicos determinados sustancialmente por la 

combinación de iniciativas de crowdfunding, inversión pública y privada, monedas 

virtuales y criptodivisas, etc. Estos modelos, a veces complejos, nos ayudan a escapar de 

las categorías binarias (público/privado, beneficio/no-beneficio) y a entender los 

espacios en los que se funden estas categorías.  

 

Todos estos cambios, ¿podrían interpretarse como signos de un nuevo modelo (o 

modelos) económico(s) para la cultura? ¿Son todas estas prácticas una solución a los 

problemas planteados por las industrias creativas? ¿Nos estamos moviendo desde un 

paradigma basado en la industria hacia algo sustancialmente diferente? ¿Podemos 

imaginar que estas prácticas generen nuevas formas de trabajo y creatividad? ¿Qué 

estética define a estos nuevos modos de operar? ¿Pueden estas realidades arrojar luz 

sobre diferentes sistemas de valores? Éstas son algunas de las preguntas que podríamos 

debatir para definir el proyecto.  

 


