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1. Retos actuales de la economía

crítica de la comunicación y la cultura 

Ramón Zallo 

Nuestro campo, llámese economía política de la comu

nicación o economía crítica de la cultura y la comunicación 

-denominación que prefiero-, es solo una parte, eso sí, sustan

cial, del punto de vista crítico en esa suma de disciplinas -eco

nomía, sociología o política- que se acercan al análisis social

de la cultura y la comunicación.1 Con ello quiere decirse que

nuestro campo no es omnicomprensivo, y que también hay una

sociología crítica de la cultura y la comunicación (Williams,

Bourdieu ... ) o una politología crítica (Gramsci, Miliband, Offe,

Bobbio ... ), a los que habrá que añadir en la medida de su desa

rrollo otros campos (una ecología crítica ... ).

No olvidemos que estas disciplinas y sus versiones críticas 

emergen bastantes decenios después de que se iniciara la cons

trucción del pensamiento crítico que, en su primera época, le 

daba un papel determinante, cuando no determinista, a la ins

tancia económica. Los avances científicos en todas las corrientes 

de pensamiento han permitido superar aquella etapa, centrarse 

temáticamente y complementar conocimientos desde el respe

to metodológico que, en el caso del pensamiento crítico, se 

l. La cultura es un campo específico de las sociedades, pero como

objeto de estudio es compartida por ciencias sociales como la antropo-
1, ,�ía y la sociología, que describen fenómenos sociales y modos de vida; 
1:, economía, que la considera un sector; el urbanismo, que la entiende 

rnmo una cualidad del entorno; y todos los cmces posibles de disciplinas 

distintas como ocurre en los encuentros entre arte, cultura, ciencia y tec-
11ología. 
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beneficia además de una ventaja: la estrecha relación entre las 

disciplinas por motivos de epistemologías compartibles alrede

dor de un mismo sujeto social. 
Los fundadores, a uno y otro lado del Atlántico (Dallas 

Smythe, Herbert Schiller, Armand Matttelart, Graham Mur

dock, Bernard Miege y Nicholas Garnham, entre otros), esta

ban convencidos de su proyecto y tenían una doble misión 

de denuncia del sistema comunicativo y de redefinición de 

paradigmas, ya fuera para Unesco o para la aplicación en las 

políticas nacionales de comunicación de los Estados. Nosotros, 

en cambio, porque la realidad ha cambiado y venimos de la 

travesía del desierto neoliberal, estamos perplejos en bastantes 

campos, como son el análisis del capitalismo inmaterial y global, 

o sobre el proyecto a definir -más allá de la filosofía moral del

cambio que nunca nos ha abandonado- o sobre qué sujeto(s)

histórico(s) modelará(n) el futuro. En nuestro haber quizás

esté que tengamos una visión más compleja de la sociedad y

de los retos.

Como los fundadores, también nosotros tenemos una visión 

a caballo entre la aportación crítica y la denuncia. Pero la tene

mos ya dentro de esa dialéctica de confrontación a tres bandas 

entre el amable gran hermano que es el sistema comunicativo 

de los grupos de comunicación y de las mercancías culturales; 

una gigantesca, desatada y estimulante comunicación �ocial en 

la red que ha hecho proliferar los comunicadores; y unas mayo

rías sociales que demandan confusamente una comu_nicación 

democrática. Los sttjetos de referencia lo son en representación 

del capital cognitivo, el uno; en representación de unas nuevas 

demandas y formas comunicativas, la segunda; y de una socie

dad más madura y que apuesta por un progreso cualitativo, la 

tercera. 

No es este el lugar para un balance, sino para una pincelada. 

Ahora mismo para afrontar esos cambios nos ayudan poco dos 

versiones clásicas: la del estructuralismo althusseriano,2 o la de

los ideologizados y monistas modelos que reducían los media 

2. La conceptualización de infraestructura-superestructura-aparatos
ideológicos, de herencia estructuralista y althusseriana, se olvidaba de la 
historia y de los agentes en acción. 
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a un sistema de propaganda del poder. Por su parte, tampoco 

otros dos modelos más sofisticados, que incorporan elementos 

centrales de un análisis específico de los media, responden a 

todos los interrogantes. En uno de ellos, el eje central son los 

propietarios y financiadores3 que, sin duda, son decisivos, pero 
no toman en cuenta algunas variables internas. En el otro, las 

variables internas influyentes sobre la información son tomadas 

en consideración pero no la propiedad y el sistema, con lo que 

falla un aspecto central: la economía misma.4 En los cuatro

tipos de modelos apuntados, la actual complejidad social está 

ausente. La sociedad es ahí trasunto, sujeto pasivo y masa malea

ble a merced de los media. Necesitamos un quinto modelo que, 

además de recoger los aciertos de los anteriores, sea más fino 

y permita entender la compleja relación de los media con la 

sociedad y el poder en este periodo. La sociología crítica de los 

primeros estudios culturales (Raymond Williams, Stuart Hall, E. 

P. Thompson ... ) o de Pierre Bourdieu marcaba un interesante

camino para deshacer ese déficit.

No hay así una sola teoría ni tradición de la economía polí

tica de la comunicación, sino distintas tradiciones de economía 

crítica de la comunicación y la cultura. Un parte de la tradición 

europea se inclinó por los modelos que partían de la mercan

cía cultural misma y el proceso de mercantilización hasta la 

generación de estructuras (escuelas británica, francesa -Greno

ble-, española ... ), y fueron sedimentando una interpretación 

3. Los modelos menos finos de pura propaganda derivada del sistema

de poderes, tal y como se aplicó al análisis de la información estadouni

dense sobre la Nicaragua revolucionaria, haría inútil la contribución de 

la economía crítica. Si se estudian los sistemas y modelos de comunica

ción mismos, la economía es una disciplina sustancial. Por su parte, el 
modelo de los cinco filtros de Chomsky y Herman (1988 y 1995) -propie
tarios, dependencia de la publicidad, las fuentes informativas del sistema 
rle poderes y élites, la capacidad de disuasión y la ideología reaccionaria
no le da una importancia central a las variables internas y profesionales 
que Shoemaker y Reese (1994) explican -características del informador, 
rutinas productivas, estructura de organización del trabajo, variedad de 
lúcnas externas e ideología- y que Martín Sabaris (2009) aplica a un caso 
electoral. Por su parte, Pedro (2008) añade un sexto filtro: la tecnología. 

4. Shoemaker y Reese (1994) se olvidan nada menos que del propie-
1:1rio, la ganancia y el sistema de poder. 

19 



de abajo a arriba, entreverada por las aportaciones críticas de 

la historia, la antropología o la politología. 
Está así pendiente un modelo general y abierto de inter

pretación del actual sistema de medios y de gestión social del 
discurso en el capitalismo actual. El sistema capitalista de hoy 
muestra una gran capacidad de autotransformación y sigue 
basándose en la mercancía, la explotación del trabajo y la acu
mulación privada del capital. Y, en la actualidad, pone como 
capital tractor de todo el sistema al capital cognitivo, tecno

informacional, intelectual, inmaterial, digital, o como quiera 
que le llamemos; y el acento en la apropiación y gestión del 

conocimiento y todas sus derivas: innovación, creación, educa

ción, aprendizaje o talento -formas del "trabajo complejo", que 
decía Marx, y que en la actualidad se expresan como un trabajo 

intelectual que ya es factor productivo directo en el sistema-. 
Sin embargo, paralelamente, la sociedad se ha hecho logos, 

comunicación. La tensión está servida sobre quién será el guar
dián de la palabra, lo que va más allá y desborda la confronta
ción más patente entre cibemautas y propietarios de sistemas. 

La economía en sentido estricto ha de centrarse en la fun
ción económica. Es su rol. Ello no impide que desde otras dis
ciplinas puedan y deban estudiar la cultura y la comunicación. 

Al contrario, las versiones críticas de la antropología, sociología, 
ciencia política ... son imprescindibles, y entre todas, y junto con 
la economía crítica de la comunicación y la cultura, conforma
rían una suerte de "crítica de la cultura y la comunicación" o 
unos "análisis críticos de la cultura y la comunicación" en los que 

confluirían esas versiones de esas disciplinas distintas en búsque
da complementaria de un saber y unos paradigmas comunes. 

Con ello iríamos por el camino abierto al conocimiento y no a 

los sistemas cerrados que creen que lo explican todo. 
Poco se avanzará haciendo una economía que no sea eco

nomía. Necesitamos legitimidad explicativa ante otras versiones 
más establecidas y dominantes. No daremos explicaciones de 
la complejidad si creemos que la economía es la ciencia o no la 
cruzamos con otros campos. O dicho de otra manera, la econo
mía crítica, desde su propia metodología, necesita complemen
tarse con una teoría social y con una teoría del poder, lo que 
invita a la flexibilidad y a la integración o, al menos, al manejo 

de varios campos afines. 
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Felizmente, el pensamiento crítico sí tiene una teoría de la 

historia -aunque no sea unívoca- vinculada a los agentes, espe
cialmente a las clases trabajadoras, y sus conflictos. La crítica 
de la economía no puede desentenderse de la sociedad, de sus 
agentes y de los efectos; al contrario, los incorpora como marco 
a su matriz. La economía solo explicaría propiedad, mercancía, 
trabajo, relaciones entre capital y fuerza de trabajo, procesos 

productivos, producciones concretas, sector, consejos de admi
nistración, concentración, funcionamiento empresarial, com

portamientos en el mercado, política económica ... El resto no. 
Requiere cruzar sus conocimientos para hacer teoría social, de 

la que la economía es parte. Añadir el apelativo de "política" a 
la "economía", "economía política", ayuda si se entiende como 
"crítica de la economía política", pero "necesita estar cimentada 

en una epistemología realista, inclusiva, constitutiva y crítica" 

(Mosco 2006) a añadir a los estudios críticos, en general. 

El anclaje social en los potenciales sujetos de transforma
ción es imprescindible para avanzar hacia un "modelo teórico 
general", sin que quepa hacerlo ni desde el puro pensamiento 

de laboratorio, ni mediante un sumatorio de epistemologías 
diversas, ni desde la pura ética. Nuestra "economía de la cultu
ra" debe subordinar los imperativos económicos a las estrategias 
de democratización cultural e, igualmente, subordinar la visión 
económica de la cultura -financiaciones, sectores, políticas 

regionales ... - al lado cultural del desarrollo. 
La economía crítica -a diferencia del funcionalismo, el con

ductismo, el positivismo o el posmodernismo- siempre situará 

la cultura en el contexto de las sociedades en conflicto y se da 
la función, desde su propia metodología, de desvelar la estruc
tura y funcionamiento del sistema, y no puede abstraerse para 

analizarla de su relación con el bienestar colectivo, la igualdad 
in terna e internacional o la racionalidad y distribución justa 

de los recursos y de sus usos, o con sus contrarios. Es decir, la 
defensa de la igualdad o el respeto de la diversidad son inhe
rentes al discurso mismo de una economía crítica que no se 
inhibe, por su propia definición y metodología, de su rol ni de 
sus efectos como ciencia para la sociedad. 

En lo que respecta a la cultura, esa es una diferencia con otras 
perspectivas en las que no es la economía la que es instn1mental 

sino la cultura, entendida solo como medio para la diversifica-
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ción, reconsuucción, mantenimiento, consolidación o desarrollo 
de las ciudades y economías, incluyendo a las industrias cultura
les locales. La cultura ha sido habitada por otras motivaciones. 
En efecto, en lo relativo a las políticas culturales y comunicati
vas sobre productos y equipamientos culturales o redes, ha ido 
ganando terreno la lógica liberal del principio de subsidiari
dad frente a las lógicas clásicas en las políticas de intervención, 
promoción e impulso motor. Igualmente, en la implantación y 
gestión de equipamientos o programas, han ganado terreno la 
singularidad y espectacularidad sobre la eficacia social. 

A falta de meta-relato finalista pero con base en los elementos 
que definen a la economía política, como son la historia, la ética, 
el concepto de totalidad y la praxif> -y yo creo que también desde 
unas metodologías revisadas-, se trata de reconstruir un pensa
miento crítico de la cultura y la comunicación6 que no será inde
pendiente de un pensamiento integral anclado en los potenciales 
sttjetos del cambio, como son los movimientos de trabajadores, 
los movimientos sociales alterglobalistas y de ciudadanía, ya sean 
alternativos o reformadores (véase Waterman, 2006). 

La ventaja de la aproximación crítica es la disposición de 
una visión global y de algunas herramientas. No será fácil que 
caigamos en una lógica formal conceptualista, ni que nos con
muevan las modas -por ejemplo, las "industrias creativas"-, 
ni que nos desentendamos de las implicaciones sociales. Pero 
también tenemos nuestros riesgos, como son el ideologismo, la 
falta de rigor justificada por una buena causa, el hermetismo de 
modelos o la subordinación a rendimientos políticos. Es decir, 

5. Véase Mosco (2006) y que son recogidos por Almirón (2008): "En
suma, atender al contexto histórico, tener por guía a la filosofía moral, 
entender lo social como un todo e impulsar el compromiso del investiga
dor con la realidad. Cuatro tareas que pueden unir a todos los economis
tas políticos de la comunicación sea cual sea su tradición académica". 

6. En el caso de América Latina, Marques de Melo (2009) realiza un
recorrido por su pensamiento y un balance sobre la investigación en la 
región a lo largo de casi cincuenta años. León Duarte (2008) támbién 
respalda la existencia actual de una Escuela Latinoamericana de Comuni
cación, mientras reflejan una idea distinta Fuentes (1999) y otros autores. 
Así como en el pasado fue evidente como aplicación en la comunicación 
de las teorías de la dependencia, hoy es dificil determinar ese deseable 
nexo común. 
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no tenemos garantías de acierto y, por eso, debemos compartir 
la modestia de estudiar todas las versiones, porque a veces son 
otros los que tienen la razón entera, o parte de ella. 

Dicho esto, debemos confesar que, en esta época de multi
plicación social del intelecto fragmentado y socializado, asisti
mos a un despiste monumental respecto a un proyecto posible 
de cambio y de utopía realizable. En el caso de la cultura y la 
comunicación proliferan -con la precisión de un entomólogo y 
dibujando un mosaico inaprensible- los estudios que detectan 
los cambios en curso y las nuevas temáticas. A partir de ahí hay 
divergencias en los diagnósticos, sttjetos, metodologías o centra
lidad de los saberes. El resultado es un importante desconcierto 
en los campos y temas de confrontación centrales de nuestro 
tiempo y, por ende, en las alianzas o las exigencias al Estado 
de turno en torno al servicio público o las políticas culturales y 
comunicativas. Todo ello nos interpela como investigadores. 

Avanzaremos, si lo hacemos, pensando en un proyecto de 
progreso y partiendo de la realidad presente, no de la imagina
da, alimentando la función crítica -rol esencial- y apuntando 
las aportaciones en positivo que vayan en aquella dirección y 
sin perder los referentes sociales. La nueva generación puede 
traer este tipo de investigación. 

Investigación reciente en economía 
de la cultura y comunicación 7 

El peso creciente de la cultura en la economía ha revalori
zado la economía de la cultura y la comunicación, desde luego, 
pero también las perspectivas críticas de la economía. Junto a 
los análisis críticos de los ya clásicos -Mattelart (2002 y 2005a), 
M iege (2004), Schlesinger (2007), Garnham (2005), Mosc;o y 
S -hiller (2001) o Tremblay (1996)-, también hay reflexiones 

7. Resumen y actualización de una parte del texto presentado -y no
publicado- en el X Congreso Ibercom -Guadalajara, 2007- y referido 
,·�pt:cialmente a España y en menor medida a Europa y América Latina. 
. 'irva este humilde y parcial punto como homenaje y añoranza de Daniel 
1, .Jones, cuyos informes sobre los estados de la cuestión investigadora 
,., lwnos tanto de menos (véasejones, 1998). 
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vinculadas a los movimientos socialesB y una continuidad en 
trabajos universitarios.9 Pero igualmente se producen debates 
nuevos y aportes originales de colectivos jóvenes o autónomos.10

Asimismo, cuando el paradigma tecnológico ha cambiado com
pletamente, el debate sobre el tipo de regulación necesaria para 
la propiedad intelectual ofrece análisis críticos de interés que 
cuestionan los fundamentos del mercado creativo.11

Pero para no llamarse a engaño, lo que abunda en gene
ral son, por un lado, los informes expertos promovidos por 
las administraciones estatales o las organizaciones regionales 
supraestatales como la Unión Europea o Mercosur -en torno a 

políticas, acuerdos, armonizaciones, observatorios, audiovisual, 
etc.-, o por las redes culturales, sean de ciudades, regiones, 
investigadores o gestores culturales que, a su vez, generan nece
sidades de investigación de interés común sobre los temas más 
variados.12 Ese es material útil para el análisis. 

Por otro lado, hay trabajos teóricos significativos desde el 
aparataje conceptual de la economía neoclásica (por ejemplo: 

8. Por ejemplo, la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)
que lidera Sally Burch con su Campaña continental por los derechos 
de la comunicación, o la Declaración de la sociedad civil en la primera 
parte de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información -Ginebra, 
2003-. 

9. Por ejemplo, los derivados de los congresos nacionales e interna
cionales de la ULEPICC, o Segovia (2006). 

10. Es el caso del Insútuto Europeo para Políúcas Culturales Progre
sivas o de YProductions (2007 y 2009). Igualmente el colectivo de Tra
ficantes de Sueños, editando a Moulier y otros (2004). Los debates en 
Mycreativity (Ámsterdam, 16 a 18 de noviembre de 2006) ya apuntaban 
esos nuevos temas. 

11. Por ejemplo, los trabajos del Instituto Internacional de Gober
nabilidad de Cataluña, los sitios web Ciberpunk y Cibersociedad, las 
reflexiones de Smiers (2006) o, desde un enfoque liberal radical, Boldrin 
(2005). 

12. Véanse <wwv,.culturalpolicies.net>, KEA (2006), Red Interna
cional de Políticas Culturales (RIPC, 2006), Comisión Europea (2001), 
Autissier (2005) y D'Angelo y Vesperini (2000). Véase también Cultural 

Information and Research Centres Liaison en Europe (Circle), que ha 
estudiado, por ejemplo, la problemáúca de los festivales europeos y en 
el que tiene especial protagonismo Interarts. De manera sistemática, el 

Observatorio Europeo del Audiovisual (2007). 

24 

Vogel, 2004; Towse, 2005; Lasuén Sancho y otros, 2006; o Frey, 
2000), aunque las peculiaridades de la cultura no ayuden a 

la aplicación útil o explicativa de algunos de sus vulnerables 
modelos.13 

También se producen investigaciones macroeconómicas y 
sectoriales -con mejores resultados- mediante informes institu
cionales públicos o privados, y numerosas estadísticas, 14 acom
pañadas de estudios sobre el producto interno bruto cultural, 
el empleo del sector y las distintas industrias culturales o de 
seguimiento del gasto público y del gasto privado en cultura 

(por ejemplo: Jaén García, 2006). Ha crecido la función "obser
vatorio" de gobiernos, gestoras de derechos o fundaciones, para 

recoger y tratar la información útil. Ya no hay país, ni en Europa 

ni en América Latina, que no haga una estimación de la contri
bución económica de la cultura, siquiera por exigencia de las 
instituciones supraestatales, avanzando incluso en la detección 
de indicadores culturales aptos para el seguimiento y evaluación 
del estado de la cultura y la comunicación o de las políticas 
culturales concretas.15 Por el lado microeconómico, existe una 

notable producción de libros descriptivos de empresa comu
nicativa (Sánchez Tabernero, 2000; Caro, 2007; o Población y 
García Alonso, 1997). 

Dada esa variedad temática, es frecuente un cierto sincretis-
mo en congresos, jornadas ... 16 

13. En efecto, hay rasgos inherentes a la cultura como son la oferta
previa, el bien público, el efecto Baumol . algt�nos cost�s. crecientes, lo_smercados imperfectos, los derechos de exclusiva, las log1cas especulati
vas, la subjetividad de demanda de experiencia, demandas sin mercado, 
economías externas, intervenciones públicas, importancia de las regula
ciones, efectos sociales ... que hacen de la cultura un objeto de estudio 
específico. Véanse algunas de esas especificidades en Zallo (2007b�. 

14. Véanse Ministerio de Cultura (2006, 2007 y 2008); Garoa Gra
cia y otros (2000 y 2001); SGAE (2006); Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco (2008); EGEDA (2005); Cardona (2002); Wyman (2009); 
"Seminario Internacional sobre Economía y Cultura: la tercera cara de la 

moneda" (Bogotá, 2001); o Guzmán Cárdenas (2006). 
) 5. Véanse en el Portal Iberoamericano de Gestión Cultural los artícu

los, publicados en 2004, sobre indicadores culturales por Romero, Bonet 
y Schuster, entre otros. 

16. En los congresos y jornadas es frecuente el abordaje de una plu-



En la investigación universitaria hay una eclosión de estudios 
sobre el importante fenómeno de la globalización o mundia
lización (por ejemplo: Wolto�, 2003; Mattelart, 2005a; Beck, 
1998; García Canclini, 2001; González Arencibia, 2006· Tomli
son, 1991; Quirós, 1998; Quirós y Sierra, 2001; Martín Barbero, 
2000), ásí como una proliferación de estudios sectoriales, en 
c�ltura y comunicación o solo en comunicación,17 que, en su 
nqueza, nos devuelven a la reflexión sobre el sistema de comu
nicación-mundo, cuestión esta que parecía ya desterrada. 

Abandonando un rumbo de olvidos, se ha animado en la 
actualidad-en un contexto de consolidación de las democracias 
Y a�anzamiento de algunos gobiernos de izquierda en América 
Launa- la realización de estudios sobre procesos de concentra
:ión o el poder transnacional, y ello paralelamente a que se han 
ido clesa1·mando las lógicas anti-concentración en el mundo. IS 

r<didad d(' ternas. Por ejemplo, en la "XIV Conferencia Internacional 
sobre Economía de la Cultura" (Viena, 6 al 8 de julio de 2006) los temas 
al.Jordaclos fueron: estudios sobre demanda (y mercados del arte); subsi
�lios )' v-��or de la cultura; patrimonio, turismo, festivales y cluster; oferta, 
mnovac_10� y empr:sas de gestión cultural; mercado de trabajo de artistas,
comero� '.nterna:1��al, d_iver�i<lad y globalización. En las jornadas "Cul
ture, Poht1cs, Pohcy (U111vers1dad Lille, 3 de marzo de 2007), los temas 
�ratados fuero?: �olíticas públicas; desigualdades; actitudes; propiedad
mtelectt�al, practicas culturales, usos políticos del arte; la cultura en la 
e:;momia; des�ent��lizaciones, el arte comprometido, mercado y regula
c10n; democrat1zac1on cultural, los públicos; arte y medios ... 

17. En el caso español, por ejemplo, son una buena guía para com
p�ob_ar los sectores de industrias culturales tanto estatales como auto
nonu�as en el tránsito de la cultura "analógica" a la "digital" los libros
coorchnados por Bustamante (2002 y 2006a). Véanse también: W.AA. 
(2006); GECA (2006); Corominas y otros (2007); Moragas y Prado 

(2000); Maní y Bon et (2006). 
18. En el �aso de América Latina, recordemos que la crisis del Nuevo 

Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) 
, 1 

, que 
��111� e acen�o en la dependencia entre centro y periferia, y en )a divi
s1on 1_ntemac1on�� del tr�bajo cultural y comunicativo, y planteaba la
necesidad �e pohucas nacionales de comunicación y de servicio público, 
se sentencio con la espantada de EE.UU. y Gran Bretaña de la Unesco 

en ,1 ?84. Pero f�eron las derrotas de los procesos de cambio social y 
poht1co en los anos setenta y ochenta con advenimiento de dictaduras 
las que la prepararon y dejaron paso a preocupaciones menos molestas a 
los modelos liberales implantados después por esas mismas dictaduras ... 
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En Europa, por ejemplo, el tema suele saltar a la palestra 
pública solo cuando hay un abuso flagrante ex post, con la con
siguiente denuncia por posición dominante con intervención 
judicial desde los tribunales de la competencia. Pero el desarme 
liberal no impide algunas investigaciones universitarias en esa 
dirección. En efecto, los paraguas de la globalización y de la 
diversidad están animando a un nuevo renacimiento de la inves
tigación y de las políticas de comunicación en relación con dos 
problemáticas que se habían olvidado: los flttjos desequilibrados 
entre países y los procesos de concentración, temáticas hasta 
hace poco solo atendidas por algunos investigadores en España 
(algunos ejemplos son: Bustamante, 2006a; Miguel de Bustos, 
1993; o Llorens, 2001). 

Quizás la novedad esté en que no se esperan soluciones 
geoculturales externas o de organismos internacionales, sino, 
más bien, del esfuerzo y entendimiento de los agentes de cada 
país. Los acuerdos regionales entre países pueden servir de 
cobertura, como es el caso de Mercosur. Las preocupaciones 
por la creación del sector cultural están a la orden del día espe
cialmente en el campo editorial y del audiovisual, tras los éxitos 
de varios países en la internacionalizada producción de seria
les televisivos.19 Igualmente, otra preocupación tradicional en 
América Latina, aunque también en España, son las relaciones 
entre informacíón y poder (véase Jorge Alonso y García López, 
2009; o la temática abordada regularmente por Reig, 1998). 

Lo que está claro es que no basta analizar los flttjos en sí, 
sean transnacionales o internacionales, sino que es necesaria 

En Mastrini y Bola110 (1999) o Becerra y Mastrini (2006), se clasifican y 
comparan los procesos de concentración en cada una de las industrias 
culturales, incluyendo la telefonía e internet, en países de América Lati
na. También Fadul (1997) o Brittos y Bolaño (2005), donde se estudia la 
concentración en los medios brasileños. Igualmente valioso fue el trabajo 

del fallecido Stolovich y otros (2002). En México, están las investigaciones 
sistemáticas de Sánchez Ruiz (2006), Gómez García (2007), Crovi Druetta 
(2004) o Esteinou Madrid (2007). 

19. Las lógicas de promoción sectorial ya prácticamente se limitan al
audiovisual y por razones de supervivencia ante la invasión audiovisual 
estadounidense. Incluso la lógica de las administraciones ha sido favore
cer a los "grupos nacionales" para hacer frente a los grupos transnaciona
les, con los que, a veces, terminaban aliándose. 
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la referencia al origen -nos indica dominancias- y a los efec
tos territoriales y culturales -nos habla de dependencias-. No 
hacerlo sería tanto como no plantearse el problema del poder 
en relación a la cultura y la comunicación en el mundo y a la 
geo-cultura que dibttja. No es este un problema de nacionalis
mos, sino de raíces sociales y culturales maltratadas y de flujos 
desiguales estructurales. 

El abordaje investigador preferente del sistema comunica
tivo se hace en los últimos años con referencia a las tecnolo
gías de la información y la comunicación (TIC), con estudios 
aplicados como los de Garitaonandia y otros (2003), Prado y 
otros (2006), Saperas (2007), Beceiro (2009), Badillo y Ortega 
(2008) o Marzal Felici y Casero Ripollés (2007). En efecto, hay 
una preferencia evidente de la investigación sobre las formas 
y efectos de las TIC y las expectativas que ello genera sobre el 
sistema comunicativo resultante. 

Hay temas variadísimos en el mundo de la cibercultura, en el 
que se reformula el derecho al conocimiento y la comunicación, 
t'> incluso se cuestiona la funcionalidad del sistema, o donde se 
reflexiona sobre la democracia o la educación. Es un nuevo 
espacio social cultural -al que hay que someter a un seguimien
to sistemático de ahora en adelante-y en el que el diálogo entre 
todas las culturas genera flttjos inimaginables. Hay estudios de 
prospectiva general sobre el tránsito de la sociedad analógica a 
la sociedad del conocimiento;20 o investigaciones sobre políticas 
de comunicación en el marco de la convergencia tecnológica 
y espacial -implantación de la sociedad de la información en 
España, las Comunidades Autónomas o Argentina ... (Mastrini y 
Califano, 2006), o reflexiones sobre las variantes digitales de las 
industrias culturales tradicionales (véase Álvarez Monzoncillo y 
otros, 2007), y alguna que otra crítica demoledora del modelo 
comunicativo que viene (Reig, 2001)-. 

20. Véase el pionero Castells (1995, 1999, 2000, 2001 y 2006). Por su
parte, Echevarría publicaba varios libros, siendo el más ambicioso Los 

señores del aire: telépolis y el tercer enlomo (1999), e Iriarte (2002) sostiene 
el Instituto Internacional de Gobernabilidad. Para una perspectiva crí
tica, véanse Sierra (2001); Crovi Druetta (2004); Bolaño (1999). Trejo 
Delarbre (1996 y 2006) ha sido un adelantado en estos temas en México 
y Tremblay (1996) en Quebec. 
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También han abundado los estudios sobre regulación refe
ridos a la Directiva Televisión Sin Fronteras, las telecomuni
caciones, o la implantación de la televisión digital terrestre 
en España o en las CCAA (García Leiva, 2006). Igualmente se 
dispone de un seguimiento regular del audiovisual en Europa 
( Crusafón, 2006). 

Destaca en todas ellas que las preocupaciones sobre las 
varias convergencias se centran cada vez menos en la acumu
lación tecnológica y más en su utilización para la respuesta a 
necesidades concretas y que marcarían el salto de la sociedad 
de la información, de los ítems abstractos, a las sociedades del 
conocimiento y con contenidos. 

Las TIC están siendo instrumento para la emergencia de una 
sociedad de la información global -Castiñeira (2001) plantea 
un enfoque integrador-, pero también para la transformación 
del capitalismo industrial en capitalismo digital, o en capitalis
mo cognitivo21 o posindustrial. Este estaría centrado en valores 
inmateriales, al tiempo que se extenderían una cultura de la red 
y una cultura mercantilizada, estando el capital informacional 
en el centro del sistema y siendo la mente una fuerza productiva 
directa, como decía Castells ( 1999), o una materia prima. Se 
entendería ese capital no como el tipo de capital social colecti
vo, del que hablaba Hamelink ( 1999) y que sería una cualidad 
social -el grado de capacidad técnica y económica de acceso 
a la información, así como la aplicación de su información a 
finalidades concretas-, sino, ante todo, como un capital con 
apellidos, con la función de conector del desarrollo del capital 
financiero, energético, organizacional, informático, cultural, 
comunicativo y telecomunicativo, para la apropiación de los 
valores añadidos más apreciables y tractores del mercado y que 
hoy son el grupo dominante de capitales del sistema. 

Asimismo, se producen afortunadamente cruces temáticos 
como los relativos a la sostenibilidad (véanse Academy for Sus
tainable Communities, 2009; Rodríguez y Vicario, 2005; Calde-

21. Algunos de sus teóricos principales son Lazzarato (200i) -y su
chocante tesis sobre "el trabajador como empresario de sí mismo, siendo 
para él mismo su propio capital, siendo para él mismo su propio produc
tor, siendo para él mismo la fuente de sus propios ingreso"- y Rullani 
(200i). 
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rero, Pérez y Ugalde Sánchez, 2006; Ugalde y otros, 2008) o las 
políticas e-culturales (véase Martínez Illa y Mendoza, 2004). 

En lo que respecta a la gestión estrictamente cultural -más 
gestión micro que macro-, abunda la investigación, muy a ras 
de tierra, funcional y poco crítica, sobre las preferencias de los 
consumidores del arte y su grado de satisfacción; o los determi
nan tes de la demanda de servicios culturales (Colbert, 2003); o 
las funciones de producción y costo en empresas; o los modelos 
de financiación y de política de precios en museos (Gombault 
y Petr, 2006), equipamientos, eventos y centros culturales; o 
los modelos de promoción y sistemas de apoyos a la creación y 
gestión de empresas culturales ( Gómez de la Iglesia, 2000); o 
sobre el mundo del patrocinio y de la conversión de los patro
cinadores en promotores culturales de sus propios proyectos; o 
sobre las relaciones más convenientes entre agentes públicos y 
privados. Es una temática poco conocida por los investigadores 
de la economía de la comunicación. Y todo ello a caballo entre 
la economía, la psicología del·consumo o la estética, como 
temáticas pre sen tes en el histórico Joumal of Cultural Economics 

y otras revistas. 2'.!
Otras preocupaciones reiteradas, ya al final de la cadena de 

valor, son las de cómo comunicar eventos, marcas, programacio

nes o equipamientos, o cómo lograr audiencias y, relacionado 
con ello, el problema más estructural de generación y fideliza
ción de nuevos públicos o el dilema colateral de convertir a los 
programadores en cautivos de públicos fieles. 

Yendo al campo de las prácticas de gestión cultural, las pre
ocupaciones se orientan a la formación de gestores culturales 
en general (Martinell Sempere, 2006a). La estandarización 
de la gestión pública cultural, a veces, hace difícil distinguir 
entre municipios de derecha o izquierda, y que viene a indicar 
que la gestión le está ganando la partida a la reflexión política. 
Por temáticas tienen prioridad, por ejemplo, la utilización de 
herramientas empresariales, la creación de redes y circuitos, la 

22. Entre ellas, The Intemacionaljoumal of Arts Management (Montreal),
The Intemational Joumal of Cultural Policy (Universidad de Wanvick), sin 
olvidar el nuevo Portal Iberoamericano de Gestión Cultural, o la intere
sante Revista Andaluza de Cuadernos de Economia de la Cultura, OIKOS. 
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obtención de sinergias, economías de escala o de red, las nuevas 
relaciones con la iniciativa social y privada en cooperación, la 
nueva generación de equipamientos en claves de compactación, 
el uso de las TIC o los cambios estructurales administrativos 
para la mejora de los servicios culturales.23

En lo relativo a la intervención de las administraciones, hay 
una significativa producción sobre política cultural y política 
audiovisual y, aún más abundante, sobre política comunicativa 
o la redefinición de los servicios públicos.24 En España giran
alrededor de Radio Televisión Española (RTVE), de las Comu
nidades Autónomas y de las radiotelevisiones locales. Y en Fran
cia o Gran Bretaña, sobre las nuevas misiones de los servicios
públicos (CAC, 2001; o Bustamante, 2006b).

Como se puede observar, en la actualidad las preocupacio
nes se recentran y acercan también a las problemáticas de la 
producción propia de las industrias culturales -crear complejos 
integrados- o los media, así como sobre sus impactos sociales, 
al igual que se ha despertado el interés por aprovechar las 
TIC de cara a su organización técnica y social en claves de 
desarrollo. 

Es en parte una reacción al desplazamiento de las preocu
paciones que, a principios de la década de 1990, se había dado 
desde los ámbitos públicos a los ámbitos privados, también en 
cultura y comunicación; así como desde la producción autóc
tona hacia los estudios de demanda, recepción, usos y media
ciones; una variante de los estudios culturales (véase García 
Canclini, 1990). También se relativizó, quizás de modo excesi
vo, la influencia de la producción transnacional y, en casi todos 

23. Para un repaso aplicado al caso vasco de estos temas, véase López
de Aguileta (2007). 

24. Para unas reflexiones generales de política cultural, véase Miller
y Yúdice (2004). Sobre la política cultm-al en Espa11a y las CCAA, véan
se: Marzo y Lozano (2003), W.AA. (2004b), ICEX (2007) o Zallo (1993 
y 2002). En América Latina, Rubim y Bayardo (2008). Sobre política 
audiovisual destaca Bustamante (2009) o Giordano y Zeller (1999); y en 
México, Gómez García (2008). Sobre política comunicativa en Europa, 
véase: Bustamante (2003). En el caso espa11ol, Fernández Alonso y Santa
na (2000); o W.AA. (2006); Murciano (1992 y 2006). En América Latina, 
vb1sc Mastrini (2006). 
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los casos, se aparcaron las preocupaciones por la generación 
de una industria cultural nacional con el apoyo de políticas 
nacionales de cultura y comunicación. Quizás fue producto de 
la resignación ante el omnipresente mercado. 

En la agenda actual, se aborda la puesta en marcha de obser
vatorios en muchos países (Argentina, México, España, Comu
nidades Autónomas ... ) y la ampliación de sus contenidos así 
como estudios sobre cultura y desarrollo (véanse García Candi
ni y Piedras, 2006; o Miguel de Bustos, 2006). Una variante par
ticular es -siguiendo la estela de Florida (2002 y 2005), Oakley 
o la consultora KEA (2006)- la versión aplicada al desarrollo
desde un enfoque voluntarista de las llamadas industrias crea
tivas (véanse Fonseca Reis, 2008; Fundación Este País, 2008;
Piedras, 2004; o Guzmán Cárdenas, 2008).

En la investigación europea,25 que parece moverse entre
el discurso institucional y el economicista, se echa a faltar un 
discurso económico de la cultura más anclado en la tradi
ción de la Unesco en relación a los valores diversidad, acceso 
e igualdad,26 y que hoy tienen alguna continuidad (Unesco, 
2001, 2005 y 2009). Igualmente se explicita una contradicción 
entre, por un lado, el discurso de la diversidad liderado por las 
autoridades de Canadá, Francia, Brasil o España, entre otros 
países, el cual genera un pequeño número de investigaciones 
cualitativas, incluidas las preocupaciones por la cooperación 
internacional;27 y, por otro lado, el discurso económico, de 
hecho dominante en todos los países, que genera muchas más 
investigaciones utilitarias sobre la cara rentable de la cultu
ra, sin que se aborde el problema del poder comunicativo y 
cultural. 

25. Una perspectiva general en el caso de Europa se encuentra en el
Compendium del Consejo de Europa y de Ericarts (2007) "Compendium 
uf Cultural Policies and Trends in Europe". 

26. Discurso rescatado en Quadems del CAC, sobre el XXV aniversario
del Informe MacBride (2005). 

27. Así, Martinell Sempere (2006b) apunta las bases de la estrategia
española en cultura y desarrollo. Véanse el sitio web de la OEI; el Portal de 
Cultura de América Latina y Caribe; Olmos (2008); Bustamante (2007); o 
los interesantes informes de Trinidad García Leiva y Luis A. Albornoz para 
la Fundación Alternativas, con apoyo y financiación de la AECID. 
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Seguimos instalados en el economicismo cultural. Falta tam
bién el discurso político cultural, y sus derivas propositivas que 
deberían dar aliento a un tipo de economía de la cultura con
textualizadora e instrumental capaz de corregir los errores que 
se producen en las opciones de la política. 

El reconocimiento de que la mayor parte del mundo es una 
suma de minorías significa que la diversidad es una realidad 
social a gestionar en general y en particular, lo que ha traído 
una neta ampliación conceptual de lo que antes se remitía casi 
solo a minorías étnicas y, ahora, es una definición del estado 
de salud social.28 Actualmente remite también a las minorías 
nacionales, los grupos participantes de la sociedad civil, los 
accesos, las identidades en claves de pluralidad, el Tercer sec
tor y los movimientos sociales, las iniciativas indígenas o las

comunidades virtuales (sobre los "emprendimientos asociati
vos" vinculados a los movimientos sociales o las recuperaciones 
de sonidos indígenas véase Yúdice, 2006; sobre el tercer sector 
véanse Martínez, 2005; o Mayugo i Majó, 2005). 

Hoy se apuntan enfoques integradores alrededor del con
cepto de "desarrollo cultural" o de la dimensión cultural del 
desarrollo, en claves de proximidad, ciudadanía, redes e inte
racción. Una temática a seguir. 

Asimismo, a pesar de la compresión del tiempo y el espa
cio en la era internet, se produce una creciente territoriali
zación de la investigación, paralelamente a la emergencia 
como sujeto cultural de los ámbitos subestatales, regionales y 
de las ciudades, tanto en las funciones estratégicas culturales 
como parcialmente en las relaciones internacionales interins
titucionales, y ello tanto en Europa (véanse Consejo de los 
Poderes Locales y Regionales, 1999; Badillo, 2004; Guimerá 
i Orts, 2007; Bonet, 2002; Gifreu y Corbella Cordomí, 2008; 
Raussell, 1999; Casado, 2008; o Palma Martos, 2003) como en 
América Latina. Una emergencia que es apoyada por discursos 

28. Véase Robbins (2006). En el "III Encuentro Internacional sobre
Diversidad Cultural" (Buenos Aires, 2005) se encararon los temas de 
patrimonio y desarrollo, políticas locales para la cultura y la diversidad, 
los medios de comunicación en la construcción de la identidad y la ciu

dadanía y su influencia social, la cooperación ... 
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como los generados desde Agenda 21 de las Culturas,29 la red 
Interlocal o la presencia significada de regiones, de naciones 
sin Estado y de movimientos sociales en la Cumbre Mundial 
de la Sociedad de la Información. Y todo, hay que decirlo, 
mientras en algunos temas y lugares la perspectiva puede ser 
defensiva, de resistencia, desde algunos movimientos -de tra
bajadores, mttjeres o comunidades-; en otros pueden ser y 
son de alternativa, de confrontación de modelos y proyectos, 
de proposición con oportunidad y de capacidad de incidir en 
las políticas públicas. 

En la tradición, la política cultural era una misión de Estado 
paralela a la nation building, a la construcción nacional. Pero 
cada vez lo es menos tanto por razones políticas como por razo
nes de distribución presupuestaria. Las administraciones del 
Estado comparten gasto público cultural con ámbitos subestata
les, provincias y ciudades que se ocupan de hasta casi el 70 por 
ciento del gasto cultural público. La emergencia de nuevos sttje
tos políticos, las descentralizaciones, las desconcentraciones, el 
desplazamiento de la responsabilidad cultural a los sistemas de 
poderes más cercanos, en claves de "subsidiaridad, regionalis
mo, autonomía y federalismo",3º se traducen en una aplicación
de los estudios regionales también al ámbito de la cultura. 

El otro ámbito central de las estrategias y la programación 
cultural en la vida cultural de los ciudadanos demandantes de 
cultura son los gobiernos municipales. Las relaciones entre 
cultura y ciudad al hilo de la diversidad, y dando cuenta de la 
complejidad e hibridaciones de las tramas urbanas, conoce un 
impulso importante en todas partes, que se manifiesta por ejem
plo en informes y libros (para temáticas locales o de ciudades, 
véanse Boomfield y Bianchini, 2004; el estudio aplicado a la 
música en Lapa, Río dejaneiro, de Herschmann, 2007; Lucchi
ni, 2002; Manito, 2006; Rausell y otros, 2007; López de Aguileta, 

29. Agenda 21 de la cultura en <www.barcelona2004.org>; Raussell
Kóster (2007) resume sus contenidos como "fomento de la diversidad, 
incremento de bienes y servicios culturales, fomento de la creación y la 
innovación creativa y la democratización del acceso". 

30. Tal y como reza el punto 18 de la Recomendación del Consejo
de Europa 1811 (2007) relativa a "La regionalización de Europa" y para 
encauzar problemáticas de minorías nacionales o cultural/lingüísticas. 
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2000; o Greffe, 2002) y encuentros (como el del Eurocult 21)31

o de la especialización de los distritos culturales.
En el caso español hay unas cuantas investigaciones recien

tes sobre las ofertas culturales territoriales y sobre las necesida
des culturales estructurales en los ámbitos regionales y de las 
ciudades, hasta configurar diagnósticos del sector y así como 
de demandas, hábitos y consumos. E invitan a la posibilidad 
de planificaciones generales implicando a los agentes -con el 
desarrollo democrático-participativo que ello implica- y que 
son impensables en espacios macro como los de los Estados (tal 
es el caso del Gobierno Vasco, 2004. También han desarrollado 
planificaciones Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha y están 
en ciernes Asturias -cuenta con un Libro blanco de industrias cul
turales- o Canarias). Ciertamente, en las políticas territoriales 
no hay temas unívocos, como no lo son los objetivos y estrate
gias de cada cual. Al respecto, pueden consultarse, en el ámbito 
institucional, distintas líneas de trabajo como la serie bienal del 
Informe de la comunicació a Catalunya; o los Quaderns del CAC, del 
Consejo Audiovisual de Cataluña; o la Fundación Audiovisual 
de Andalucía e Instituto de Desarrollo Regional, 2001. Igual
mente, como trabajos de profesores universitarios, véanse las 
obras de López García (2008), Zurbano (2005), Hernández i 
Martí (2006) o Zallo (2007a). 

31. En United and Local Govemements-Working-Group on Culture
"Local Policies for cultural divcrsity", véanse Pascual (2006), Laaksonen 
('.W06) o Robinson (2005). 
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Retos y prioridades 

Los retos y prioridades no se derivan del campo científico en 
sí sino de las realidades más relevantes o urgentes a las que la 
i�vestiuación debe responder. No son las ideas las que cambian 
el muido, sino que los cambios del mundo obligan a cambi�r 
las ideas que, a su vez, facilitan esos cambios o ayudan a corregir 
sus dinámicas o efectos menos deseables. 

La investiuación en general y la nuestra en particular va muy a 
o 

. .  rebufo de las necesidades, ya se trate de campos de conoCJm1ento 
0 de áreas de proposición de estrategias, políticas o acciones. 

Prioridad 1. Sociedad del conocimiento y capitalismo: la utopía desea

ble y razonable, y crítica del nuevo capitalismo 

Posiblemente estemos en plena crisis civilizatoria y de inter
pelación del lugar social de la cultura. Desde los poder�s, se 
apunta tranquilizadoramente el advenimiento de una sooedad 
del conocimiento. 

A pesar de que hay muchas descripciones sobre los cambios pro
fundos32 que introducen la digitalización y la red, hay aún muchas 
más preguntas que respuestas en la era intemet. Se?uimos .presos
del imaginario analógico en relación al capitalismo 1�maten� que 
ha tomado,junto con el capital financiero, y confundido con �l, las 
riendas del liderazgo del sistema con el resultado de la creoente 
concentración y desigualdad en el desarrollo de las redes. 

Definir este capitalismo y su doble relación con los modelos 

32. Se apunta que algunos de fos ítems principales son: (ª �on:'::rgen
cia de soportes y el mix de formatos expresivos; la desmatenahzaoo

_
n del 

valor con cierta sobrecarga simbólica; la desaparición de intermed1anos 
en la cadena productiva y distributiva en beneficio de l�s extremos 

_
de 

la cadena -creación y usuario- y la aparición de nuevos mtermed1anos
-portales, buscadores-: la dilución de los modelos tradi�ionales d� r�nta
bilidad y el intento de sumar ingresos en ventanas

_ 
sucesivas y e� _d1stmtos

soportes a la búsqueda de distintos tipos de usuanos; la reducoon brutal 
del coste de almacenaje, ya de tipo digital, permitiendo atender deman
das masivas y puntuales; la combinación de las economías de escala con 
las economías de red y de club que dan valor a los productos mismos, al 
tiempo que se benefician de su presencia. 
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culturales y comunicativos, por un lado, y con los cc111 ro. dC'I " 
tema económico, por otro, es básico para explorar modelos :d11·1 

nativos y/ o reformas de los sistemas culturales y comunicativos. 

Prioridad 2. Estudios estructurales sobre los sistemas cultural)' comu
nicativo en los distintos espacios y sectores 

El déficit de conocimiento en torno a los sistemas culturales 
requiere investigación sobre el terreno, lo que sin duda contri
buirá a afinar las metodologías para hacerlo con rigor y pondrá 
a prueba la capacidad explicativa de las distintas escuelas de 
pensamiento. 

Se trata de abordar los temas clásicos, en los que hay una 
larga trayectoria, y asegurar su continuidad. Requieren espe
cial atención los ámbitos territoriales e internacionales, el 
seguimiento de la hilera -más que un sector-internet y de 
los impactos de la crisis económica y financiera en el sistema 
comunicativo. 

Prioridad 3. Nuroas sociabilidades, redes y sujetos transformadores 

Las sociedades conocen acelerados cambios y distamos 
mucho de saber lo que ocurre: qué nuevas sociabilidades emer
gen -con especial incidencia de los sistemas en red-y cómo se 
relacionan con las preexistentes. 

Los agentes económicos, sociales, y políticos, y los nuevos 
agentes participan en el proceso de su configuración de mane
ra desigual. ¿Emergen nuevos sujetos como adelantados de los 
cambios por llegar al sistema comunicacional? 

Prioridad 4. Trabajo C'llltural, regulación social en las sociedades del 
conocimiento y propiedad intelectual 

Relacionado con lo anterior, la extensión y centralidad 
del conocimiento y de la cultura dan un nuevo rol al traba
jo cultural, al mismo tiempo que lo precarizan y se convierte 
en fuente de valores añadidos apropiados sistémicamente. El 
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contraste entre la posibilidad de la democratización integral 
del saber y sus modelos de apropiación es una contradicción 
central que cuestiona los modelos regulatorios de la propiedad 
intelectual. 

Los masivos usos no previstos en todo el mundo del ciberes
pacio, las contratendencias,33 así como las enormes bolsas de
resistencia a la apropiación pri\'ada de tecnologías, aplicaciones, 
usos y contenidos, de manera individual o colectiva o en red, 
constituyen herramientas para el cambio o, cuando menos, para 
limitar los efectos más indeseados y promover nuevos valores. 

Al mismo tiempo interpela sobre un estatuto económico y 
social viable para los creadores culturales. 

Prioridad 5. Estrategi,as y políticas culturales y comunicativas con 

acento en la diversidad y la ig;ualdad, incluidas la extensión de los 
servicios públicos y de las políticas e-culturales 

Los nuevos enfoques doctrinales, paradigmas o criterios 
estructuran tes a escala mundial y que incluyen nuevos modelos 
integrales de desarrollo, que se quieren eficientes y respetuosos 
con la ciudadanía son: una gobernanza participativa en las deci
siones; una exigencia social de Estado de bienestar cultural; el 
desarrollo sostenible; el acceso al conocimiento; la creatividad y 
la innovación en no importa qué ámbito; el derecho a la cultura 
y la diversidad cultural. 

Esos paradigmas son aliados de una estrategia de cambio y 
democratización del sistema cultural y comunicativo, en referen
cia al espacio público: políticas públicas, actividades de proco
mún ... Sin referencia a las ideologías, son de general aceptación 
y -además de apuntar en direcciones complementarias- pueden 

33. Algunas de ellas son: la tendencia a la descentralización comunica
tiva, a la comunicación de proximidad buscando gestionar lo cercano, lo 

vivido, y que está presente en la comunicación nacional/regional y local; 
la búsqueda en la comunicación de un impulso de convivencia y de trans
ferencia de conocimientos; las tendencias doctrinales en curso en pro de 
la diversidad a escala mundo y nacional; la reapertura del debate sobre 
el espacio de los servicios públicos en la era digital; o la formulación de 

políticas públicas para el cambio. 
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ser sólidas bases para empezar a hacer frente a las tendencias 
más negativas y para aunar esfuerzos entre distintos. 

Aportan legitimación, criterio y equilibrio a la hora de las 
estrategias sociales y las políticas públicas a criticar o implemen
tar. Estamos en épocas de acentos o direcciones en función de 
objetivos sociales y, quizás, tan importantes como las propias 
temáticas y medidas, sea el método de afrontarlas: mediante 
participación social y de los agentes. No en vano la sociedad es 
la titular de la cultura y la comunicación. 

¿Qué políticas comunicativas son las adecuadas? ¿Cómo 
entender y preservar la función de los espacios públicos como 
espacios de legitimación, gestión y debate democrático de la 
escena pública? ¿Cómo lograrlo? 

Las políticas y normativas culturales -patrimonio, artes, 
industrias- y comunicativas -sociedad de la información, tele
visión digital terrestre ... - pasan a ser parte de la centralidad 
política y ello requiere aclararse en visiones, misiones, estrate
gias, estructuras e instrumentos aptos a cada sociedad y a escala 
internacional. En esta concreción es segura la incidencia frontal 
de las ideologías e intereses. 

Prioridad 6. Territorios y transversalidad 

Como una derivada funcional y pragmática de lo anterior, 
los espacios normales de intervención son los territorios, de 
una u otra escala. 

Exigen estrategias que combinen innovación, proximidad, 
sociabilidad, identificación, democracia y desarrollo. Los lazos 
de identidad y conocimiento entre los agentes de un territorio 
trabado por la historia son el terreno abonado para multipli
car la funcionalidad de las estrategias públicas; también, para la 
cooperación de intereses vía asociaciones o clusters; y, sin duda, 
como lugares de confrontación de actores sociales y proyectos. 

La cultura como capital simbólico es también una herra
mienta de gestión de los cambios sociales, un componente 
transversal de las sociedades innovadoras que aporta identidad, 
cohesión y visibilidad a las comunidades reconocidas. Los nue
vos modelos progresistas deberían conjugar innovación, soste
nibilidad, igualdad, participación y conocimiento, para definir 
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tanto ciudades, regiones o países para que sean inteligentes, 
democráticas, igualadoras y conectadas. 34

Es un reto estar presentes en esas grandes transformacio
nes desde la cultura sosteniendo su especificidad, en lugar de 
desdibujarla. 

Prioridad 7. Economía critica de la comunicación y de la cultura 

Se puede y debe hacer una economía de la cultura preten

diendo englobar, al mismo tiempo, los ámbitos más implicados 
(patrimonio, cultura comunitaria y popular, artes, industrias 
culturales -incluida la creación publicitaria-, medios de comu

nicación y cultura en la red) y abriendo el camino prudente
mente a los ámbitos culturales de la producción en general 

-diseño ... -. Para ello, hay dos requisitos que deben cumplirse:
un objeto de estudio definible y unos rasgos definitorios que
compartan todas las expresiones culturales.

En la cultura y la comunicación hay siempre un hecho eco
nómico que exige explicación, aunque esta sea, a veces, casuís
tica y según la naturaleza del bien o servicio, o ya se trate de un 
bien público o privado. 35 

La pregunta ahora es si cabe definir un estatuto general para 
una economía crítica y política de la comunicación y la cultura 
como ámbitos de estudio muy interrelacionados, y si esa es la 
aproximación más adecuada y prometedora, sin perjuicio de 

que pueda haber otras -artes y cultura; comunicaciones y tele

comunicaciones; economía creativa ... -36 con las que, de hecho, 

competirá como modelo explicativo y enfoque. 

34. Un caso en este plano es el "Modelo conceptual de territorio inte
ligente" (2007) de Jakin Bask-Tecnalia. 

35. Su forma económica no es uniforme, puesto que la cultura en su
conjunto puede ser capital, producto o servicio, pero es posible definir 
elementos comunes. 

36. Siendo indudablemente útiles algunos tipos de aproximaciones
para los desarrollos económicos territoriales o urbanos ( creative quarters o 
creative clusters) o para las sinergias entre sectores y actividades, son dudo
sas, en cambio, desde el lado del estatuto del objeto de estudio o de las 
taxonomías científicas o estadísticas, que siempre han de mirar a las lógi-
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Para ello debería ser posible una matriz general que, par
tiendo de lo productivo y valorizador,37 incluya en la exposición 
los elementos relativos a demandas en competencia, institucio
nes y usos sociales.38 Es decir, una economía en interacción del
conjunto de su cadena de valor y de su ciclo reproductivo tanto 
de la cultura como de la comunicación. 

En mi opinión y como objeto de estudio de una ciencia 
social como la economía, los contenidos culturales comunica
dos nacen de actos de creación simbólica, implican procesos 

de trabajo y valorización peculiares por su propia naturaleza, 

suponen siempre algún proyecto estético y comunicativo inde

pendientemente de su calidad, se plasman en objetos o servi

cios culturales y comunicativos que son demandados por tales y 
tienen una eficacia social en el lado de la percepción social en 

forma de disfrute, conocimiento y vertebración social.39 

cas económicas de sentido o a su vinculación social, objetos tan inabar
cables y transversales como la economía de la información, hipersector 
de la comunicación, economía de la atención, infonomics, economía de la 
creación o del talento, economía del conocimiento ... Estas aproximacio
nes son útiles para el mestizaje de actividades, para pensar en aplicabili
dades, oportunidades y combinaciones ... pero en una deriva puramente 
económica. La economía de la innovación o del talento es un saco dema
siado grande y difuso que encaja bien con el constante e irreversible 
proceso que la Escuela de Frankfurt apuntaba sobre desacralización, des
trascendentalización de la cultura, la mercantilización de la cultura y la 
culturización de la mercancía como motivación de compra. 

37. En particular el foco se situó en los años ochenta en el ámbito
micro y partiendo de los procesos de trabajo y de valorización de cara 
a intentar desvelar los valores de uso y el valor mercantil de la cultura. 
En mi opinión, el trabajo más nutritivo en este campo fue el de Huet y 
otros (1978). El ámbito macro ya tenía más tradición y fuimos promoto
res algunos analistas en el Estado español (Torres, 1985; Bustamante y 
Zallo, 1988; Zallo, 1992, Bustamante [ed.], 2003). 

38. Esta inclusión del ciclo reproductivo es una parte pendiente y
complementaria respecto al modelo de procesos de trabajo y valor en la 
cultura y sus sectores que trabajamos en los años ochenta. 

39. En Zallo (2007b) la describía más que definía como: "Una econo
mía de valores intangibles o simbólicos generados por trabajos creativos, 
en forma de bienes o servicios individualmente insustituibles y en per
manente renovación de contenidos o de interpretaciones. Es una econo
mía de la oferta múltiple, oferta que crea la demanda y que tiene una 
funcionalidad y eficacia social más allá de su valor económico. Su valor 
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