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5. ¿La creatividad contra la cultura?

Enrique Bustamante 

La oleada de "industrias creativas" y todas sus múltiples varia

bles parece imparable en los últimos tiempos. Impulsada con 

entusiasmo por los grandes medios de comunicación, apoyada 
con euforia por los gobiernos de la derecha neoliberal pero 

también por no pocos ejecutivos socialdemócratas, construida 
y reconstruida incesantemente por una legión de consultores 
comerciales no sin la complicidad ciega de algunos investiga
dores académicos oportunistas, la "creatividad" y su economía 
parecen acuñarse de forma estable y permanente como nuevo 

motor universal del desarrollo. Podría creerse incluso que la 
creatividad ha estado ausente hasta ahora de la evolución de la 

humanidad y que, de pronto, se convierte en el baremo central 
de todo progreso imaginable. 

La señal de la globalización de esta "nueva" economía parece 

haber venido del informe 2008 de la Conferencia de las Nacio

nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), como 

disparo de salida para internacionalizar lo que hasta entonces 

era solo una historia anglosajona o, más precisamente, laborista 

y sobre todo británica. En el núcleo duro de esta expansión 

internacional podría encontrarse a las mismas consultoras y 
autores que, desde el mercado británico, han dado el salto a la 
Unión Europea (informe sobre la Economía Cultural y Creativa 

de 2006) y luego a la escala mundial. Pero esta lectura, pese a 
resultar verificable en cierta medida, implicaría una interpre
tación conspirativa que no se sostiene en la compleja dinámica 

de la sociedad actual. 
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Más razonable e interesante parece la reflexión hecha por 
algunos autores sobre el cambio de las relaciones entre el poder 
político y los intelectuales, desplazadas en nuestra época desde 
el ámbito científico y universitario hacia el mundo del consulting 
y de los think tanks, mayoritariamente economicistas y neolibe
rales (Schlesinger, 2008). Pero cabría señalar que una parte del 
mundo universitario y académico, ciertamente privado ya del 
protagonismo y degradado en su función crítica, acompaña hoy 
esta y muchas otras modas similares, aceptando indiscriminada
mente la cita de consultores, profetas y gurús, y desarrollando un 
notable seguidismo acrítico respecto a las modas del mercado. 
Una perspectiva que invita a actualizar la investigación sobre el 
papel del intelectual en nuestra sociedad, y especialmente sobre 
su función crítica respecto al poder político y económico. 

La irrupción fulgurante y la extensión capilar de esta nueva 
moda creativa son, sin embargo, impresionantes, y solo expli
cables por la lógica de aceleración impresa por internet. En 
España, por ejemplo, varias regiones que no se habían plan
teado siquiera durante décadas auténticos estudios o planes 
estratégicos sobre la cultura han encargado estudios o infor
mes sobre las industrias creativas. Entre ellas, puede contarse el 
Infarme de Navarra que forma parte de la serie "Ideas de sectores 
para el siglo XXI", o el auspiciado por el Consejo Económi
co y Social de Canarias (CES), en cuyo informe y correspon
dientes jornadas se concluye que el papel del sector público 
"resulta fundamental en el apoyo de la cultura, al facilitar la 

liberalización de los fhtjos comerciales, evitando las barreras 
de todo tipo que puedan hacer de obstáculos para estos fütjos" 

(CES-Canarias, 2009). Al otro lado del Atlántico son también 
numerosas las iniciativas, como la conversión del prestigiado 
Observatorio de Industrias Culturales de la Ciudad de Buenos 
Aires en Observatorio de las Industrias Creativas -iguales siglas
al filo de la llegada del gobierno neoliberal de Mauricio Macri 
a la ciudad, que ofrece ahora por internet una amalgama de 
noticias triviales e inconexas sin fin, pero que apadrinó el pri
me!" informe sobre "la economía creativa" de la ciudad -con el 
apoyo del Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la 
Dirección significativamente denominada de "Industrias Crea
tivas y de Comercio exterior"-. Y de Colombia llega la noticia 
del lanzamiento de una guía para mapeos regionales de indus-
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trias creativas, con apoyo oficial y la colaboración del British 
Council. Es una reducida muestra del impacto de la "nueva ola 
creativa" entre las instituciones iberoamericanas. El número de 
consultorías locales que han surgido para atender a tal deman
da constituye ya una legión. 

En todos esos documentos y jornadas se recogen versio
nes variables del concepto y de sus límites: unos identifican 
industrias creativas y culturales como sinónimos; los hay que 
identifican la cultura con la creatividad o quienes tan solo la 
remiten al concepto económico de innovación; otros diferen
cian y señalan a la cultura como un subsector menor dentro de 
las más amplias industrias creativas, cuyas fronteras variables 
no cesan de ampliarse, desde el diseño a la publicidad, al I+D 
creativo, a los sectores "recreativos", desde el hard-redes, equi
pos- al software informático, a los servicios digitales de todo tipo, 
incluyendo las fiestas populares. En línea, por otra parte, con 
las definiciones de la UNCTAD (2008) de "cualquier actividad 
económica de producción de productos simbólicos con una 
gran dependencia de la propiedad intelectual para un mercado 
lo más amplio posible". En definitiva, y como dice Schlesinger 
(2008), este término "no constituye una verdadera conceptuali
zación de las industrias creativas, sino una aglomeración oficial 
de unos sectores escogidos". 

En el ámbito universitario, el tema que parece acumular 
mayor éxito es el de ciudades creativas, al filo de la difusión 
de los libros de Richard Florida, objeto de congresos y jorna

das múltiples en Madrid y Barcelona, por ejemplo, en el otoño 
de 2009, en donde la declinación del término puede abarcar 

dominios insospechados, desde la música, el cine, la literatura 
o el cómic ... y la ciudad, hasta la "ciudad vivida, transitada y de

mercado", o la ciudad "emprendedora e innovadora" en indus
tria, comercio y economía. No se ha quedado atrás el Ayunta
miento de Cáceres, cuyo gobierno de derechas organizaba el
Congreso de Ciudades Creativas "en la Sociedad de la Imagina
ción", en donde la alcaldesa -del Partido Popular- aseguraba
la necesidad para la ciudad de "un sueño". Dificil reclamo a las
grandes narrativas en los municipios españoles, asolados en los
últimos años por oleadas de procesos por corrupción, en donde
sería más bien aplicable el concepto económico de destn.tctive

creativity (véase Mehlum, Moene y Tonik, 2003), aplicado por
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economistas que se refieren a situaciones en que las mafias y los 
parásitos "llegan a ser más eficientes en la extracción de rentas", 
arrasando de paso con la productividad y la sostenibilidad del 
sistema económico además del desarrollo de sus sociedades. 

El ámbito de lo micro-territorial queda arropado por otra 
parte por el de las instituciones internacionales. Así, tras las hue
llas de la UNCTAD y de los informes europeos, la Comisión de 
Bruselas propuso la declaración de 2009 como Año de la Crea
tividad y la Innovación Europea. Por su parte, la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), reunida en Gine
bra en octubre de 2007, dedicó su conferencia internacional 
a las industrias creativas, indisolublemente ligadas al copyright

(véase el informe final de la Federación Iberolatinoamericana 
de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes; FllAIE, 2007). Yla propia 
Unesco, empeñada presuntamente en la aplicación del Conve
nio por la Diversidad, viene mostrando su voluntad de revisar 
las estadísticas de intercambio cultural -ya hasta ahora escasa
mente representativas, al mezclar el hardware con los conteni
dos culturales (véase Buquet, 2008)- para cobijar las industrias 
creativas (véase Unesco/Global Alliance for Cultural Diversity, 
2006). Con la muestra de los resultados estadísticos del informe 
de la UNCTAD, cuyo balance de exportaciones-importaciones 
antepone en la práctica el simple ensamblaje de equipos y pro
ductos de todo tipo a la creatividad cultural y su valor añadido, 
la revisión de metodología estadística de la Unesco es toda una 
arriesgada incógnita.1

En conclusión, puede afirmarse sin duda alguna que la 
"ola de creatividad" que nos invade es imparable y tendrá un 

1. Como señalan varias noticias internacionales, en la actualidad
el Instituto de Estadísticas de la Unesco (UIS) realiza una revisión del 
Marco de Estadísticas Culturales (Framework for Cultural Statistics, FCS) 
que conducirá a una actualización completa de su metodología en la �u�
se prestará especial atención a las industrias creativas. El UIS ya ha sohc1-
tado a la London School of Economics, a la Universidad de Leeds y a la 
Burns Owens Partnership (consultora británica privada especializada en 
estadísticas culturales), la revisión del marco intelectual que subyace al 
FCS y la identificación de indicadores que puedan ser aplicados en el sis
tema nacional de estadísticas oficiales del conjunto de Estados miembro 
de la Unesco. 
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rutilante éxito durante un cierto tiempo. En el contexto d 
las concepciones actualmente hegemónicas de la cultura, ese 
triunfo no tiene una importancia desmedida. En términos de 
contabilidad nacional y de empleo, servirá para agigantar des
medidamente las estadísticas sobre la cultura y la economía, 
como hicieron los informes de la economía de la información 
de los años setenta -Fritz Machlup y Marc Porat, entre otros-, 
que exageraron el peso de la información en la economía. 
Como en el caso del "todo-información", ¿quién podría opo
nerse al "todo-creatividad", al ser humano creativo desde el 
Neandertal? 

También, como en aquella ocasión, el concepto de "econo
mía creativa" es tan ambiguo y cambiante que puede ceñirse 
a todos los intereses industriales y comerciales con presen
cia en cada institución o país. Resulta así dudoso que tenga 
alguna utilidad práctica incluso en las políticas industriales, 
más allá de la legitimación de aberraciones que ya se venían 
produciendo, como la inclusión en algunos gobiernos de 
presupuestos de apoyo a parques temáticos y hasta acuáticos 
en las cantidades destinadas a la cultura, o como el sesgo 
industrial y comercial de las recortadas políticas culturales. 
En cuanto a las estadísticas amparadas por este concepto 
móvil, carecerán de toda base empírica firme y difícilmente 
servirán como herramientas para basar políticas públicas o 
estrategias privadas. 

En definitiva, la moda de las industrias creativas pasará en 
pocos años y será probablemente sustituida tras su agotamien
to por renovados eslóganes publicitarios. Su efecto peligroso 
no reside pues en sí misma, sino en sus efectos redundantes y 
legitimadores respecto de tendencias que llevan produciéndose 
largo tiempo: la disolución de la cultura en la economía; la bas
culación de la regulación y las políticas culturales del lado del 
comercio y del beneficio; y la concepción de la diversidad como 
efecto natural del mercado, un proceso que ya venía dándose 
hace años y de cuyas consecuencias más llamativas nos ocupare
mos más adelante. Pero para profundizar en esas consecuencias 
hace falta revisar las batallas terminológicas que vienen produ
ciéndose desde hace al menos tres décadas. 
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Industrias culturales versus entretenimiento, 

creatividad y "contenidos digitales" 

En un texto anterior (Bustamante, 2009), hemos señala
do detalladamente las características contrapuestas de la teo
ría contemporánea de la cultura y de las industrias culturales 
frente a términos en boga en diferentes marcos y épocas como 

"industrias del entretenimiento" -de clásico y permanente éxito 
en EE.UU.-, u otros de rápidas modas y acelerada caducidad 

como "hipersector de la información", "industrias del copyright", 
"servicios intangibles" o "industria de contenidos digitales". No 

repetiremos pues esa argumentación, pero sintetizaremos aquí 

obligadamente las principales conclusiones. 
Comenzábamos por rememorar la genealogía del concep

to y el desarrollo de la teoría de las industrias culturales para 

destacar que ambos se caracterizaron por ser, desde su inicio, 

tan pragmáticos -en reconocimiento al carácter industrial y 

mercantil de su objeto- como empíricos -sobre la base de que 
solo analizando la realidad se la podía conocer y cambiar-, sin 

perder nunca su orientación crítica sobre las derivaciones capi
talistas más negativas. Señalábamos así los numerosos estudios 

sobre la concentración capitalista de las industrias culturales -y 
sus consecuencias negativas sobre el pluralismo y la diversidad

sobre el valor de estas en la redistribución y la participación en 

una sociedad capitalista, sobre la defensa de los ciudadanos/ 
consumidores, que culminaban en el reconocimiento interna

cional del derecho del acceso a la cultura. Sintetizábamos tam

bién brevemente los elementos diferenciadores entre cultura 

clásica e industrias culturales, pero asimismo los parentescos 

profundos que los unían y que configuraban una especificidad 

irreductible del resto de la economía. En definitiva, situábamos 

el estudio de la cultura contemporánea en el marco de la eco

nomía política, como superadora ampliamente de los numero
sos e�rores y desviaciones -mediacentrismo, eurocentrismo- de 

la teoría de la comunicación funcionalista. 
El repaso de los términos que se han venido sucediendo como 

alternativa a las industrias culturales es también revelador. En 
primer lugar, el de industrias del entretenimiento, originado en 

el ámbito de la consultoría, pero asentado también en el ámbito 
universitario estadounidense desde hace tres décadas al menos, 
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cuyo perímetro políticamente correcto -sin contemplar nunca 

la industria de contenidos eróticos o pornográficos, pese a su 
importancia- mezcla la cultura y las industrias culturales con acti
vidades muy diversas que solo tienen en común ese objetivo de 
"entretenimiento" y su visión única como business, sin compasión 
alguna por la especificidad de la cultura, sin papel alguno de 
lo público. Como versiones complementarias estaban la amplia

ción al "entretenimiento y ocio" de algunas sociedades de autores 

-como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en
España- o la fijación sobre las "industrias del copyright" (OMPI,

OCDE), cuyo indisimulado objetivo era enfocar exclusivamente

el abono de los derechos de copyright -a los productores-, olvi

dando y marginando la cultura caída en el dominio público o

cualquier creación cultural no sujeta a derechos.

Más recientemente, está la denominación de "industria de 

contenidos" ( content industries), barnizada por algunos medios 

como de "contenidos digitales" para marcar mejor el corte pre
suntamente absoluto entre cultura analógica y digital. Aquí, 

frente a la nada despreciable gama de estudios empíricos y 

críticos desarrollados por la teoría de las industrias culturales, 
sobre las transformaciones de la cultura en los soportes y redes 
digitales -catalización de la mercantilización, de la concentra

ción y transnacionalización-, con reconversión general de la 
cultura de original único en industria cultural centrada en la 

reproducción masiva, se eleva la denominación de "industria 

de contenidos digitales". Como si los contenidos culturales, en 

redes digitales, no coexistieran y lucharan durante un largo 

período de tiempo -en inversiones y esfuerzos, en presupuestos 

dinerarios y de tiempo del consumidor- con los contenidos 

analógicos, como si la creatividad naciera de las redes y los apa

ratos. Desde el delirio de estos cortes artificiales en la historia 

de la cultura, los análisis de convivencia y lucha han sido leídos 

discrecionalmente por algunos autores noveles como "margi
nación" del papel de la cultura digital. 

Al poner el acento único en la característica tecnológica del 
soporte -lo digital- y efectuar esa cesura total entre dos mun
dos -con el analógico-, algunos analistas legitiman al mismo 
tiempo la fusión entre las redes y los programas informáticos 

con los "contenidos", y en el seno de estos últimos, fusionan 

la cultura con cualquier otro servicio comercial originado en 
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la red, sea comunicativo -telebanca, turístico, pornográfico- 0 

simplemente relacional -chats, foros, buscadores, recomenda
dores ... -. Algo parecido a lo que efectuaban los defensores efi
meros de ese "hipersector de la información" que, como ocurre 
en la actualidad con los adalides del dominio de los servicios 
"inmateriales o intangibles" -normalmente operadoras de tele
comunicaciones o grandes grupos de informática-, pretendían 
asimilar la cultura a las redes y equipos, el contenido cultural al 
continente, para mejor rebajar la regulación nacional e inter
nacional a la sola regla del negocio y la competencia comercial. 
En definitiva, la digitalización y la convergencia digital como 
pretextos para destruir toda protección del pluralismo demo
crático, toda defensa del ciudadano. Una confusión nada casual 
si se piensa que la tradición de la Unión Europea -Parlamento 
y Comisión- durante dos décadas ha sido justamente la defen
sa cerrada de una diferente regulación para las redes y para 
los contenidos culturales, diferenciación que justamente ha 
comenzado a deteriorarse en los últimos años como muestra 
el texto de la última Directiva de Televisión sin fronteras del 11 
de diciembre de 2007. 

Sin embargo, la expansión fulgurante de esa nueva y brillan
te denominación de "industrias de la creatividad", de la que sue
len derivarse otras muchas declinaciones -economía creativa 
empresas creativas, trabajadores creativos, países creativos ... � 
enlaza amistosamente con las industrias del entretenimiento 
del copyright o de los contenidos digitales en una amalgama d� 
conceptos que tienen mucho en común y pueden por tanto 
convivir y reforzarse mutuamente: 

• La cultura queda subsumida en el mundo general de la eco
nomía, de la industria, del comercio, mutilada de su cara
social, solidaria, democrática. No hay lugar por tanto para
la cultura comunitaria, ni para el servicio público, ni para el
tercer sector no lucrativo.

• �o.s ciudadanos son contemplados únicamente como par
t1ctpantes de ese esfuerzo económico, en relación con la
tecnología y al servicio de las empresas, o en tanto meros
consumidores. No hay espacio para la creación libre, ni para
el intercambio gratuito, menos aún para el derecho a la cul
tura de todos los pueblos e individuos.
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• La concentración en grandes grupos empresariales de la
cultura y la comunicación no constituye una grave amenaza
para el pluralismo democrático y la diversidad creativa, sino
una gran oportunidad para defender "nuestra" cultura e
identidad -campeones nacionales-. Lejos de la necesidad
de una regulación anti-trust que nos proteja, es aconseja
ble, en el mejor de los casos, una previsión a posteriori
que salvaguarde la competencia de los "abusos de posición
dominante".

• El copyright es considerado como una regla insoslayable y
defendible con todas las armas -sanciones de la OMC, regu
laciones internacionales, sanciones jurídicas, persecución
de los consumidores- y equiparado a la propiedad capita
lista ilimitada en tiempos y formas, sin cuestionar nunca los
precios ni las prácticas abusivas a que da lugar, sin aceptar
tampoco una mínima adecuación a la era digital.

• Dado el peso económico, directo o indirecto, de la cultu
ra, las políticas públicas son derivadas desde los ministerios
específicos de cultura hacia los departamentos de Industria
y Comercio, que se apiadan escasamente del papel de las
óperas primas, las culturas colectivas y asociativas, las inno
vaciones no patentables ni exportables.

• En el ámbito internacional, se impone de nuevo una versión
tácita del libre fhtjo comercial, destinado no solo a la crea
ción de riqueza -todos los países exportándose mutuamente
productos o servicios creativos-, sino también a asegurar su
"diversidad" -de mercado-. Ni la exención ni siquiera la
excepción cultural tienen sentido alguno en este reinado del
libre comercio, en donde la cooperación cultural -apoyo a
culturas más débiles industrialmente para su presencia en el
mundo, intercambio igualitario y capacidad real de opción
de los usuarios- queda ceñida a la venta mutua de productos
simbólicos. El convenio sobre la diversidad de la Unesco se
convertiría así en un mero protocolo diplomático de buenas
intenciones.

Como escribíamos en otro lugar:

de hecho, la mayoría de los textos dedicados a defender esas 

"industrias creativas" (y las de "contenidos digitales"), mezclan 
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elementos muy heterogéneos en dosis variables: insisten en el 
esfuerzo individual (y no colectivo), en su combinación con las 
nuevas tecnologías digitales (no en las interacciones sociales), en 
su explotación inmediata en patentes (sin cuestionar el copyright 

sino reforzándolo), en las grandes organizaciones (y no en las 
pequeñas y medianas empresas), en su necesario enriquecimien
to por las técnicas de management, en su proyección exportadora 
(y no de cooperación horizontal entre culturas y pueblos) (Bus
tamante, 2009). 

En suma, al contrario que las industrias culturales, las creati
vas -como las de entretenimiento en otro tiempo, como las de 

contenido digital- han perdido todo complejo cultural y demo
crático y se orientan exclusivamente hacia el ámbito del merca
do y de la rentabilidad a corto plazo. Y cuando señalan su valor 
de "inclusión social" de los usuarios, se refieren exclusivamente 

a su papel como consumidores conectados y permanentemente 
activos, haciendo caso omiso de las múltiples fracturas digitales 
que, a escala internacional pero también nacional, incluso en 
los países más desarrollados, vienen hoy ostentosamente mar
cadas entre sectores sociales, entre géneros, entre migrantes, 
entre capacidades socioculturales. 

De las utopías conservadoras a la defensa de la creatividad 

en la diversidad 

Antes señalábamos el nexo que parece unir a las nuevas 
mitologías sobre la cultura digital con la larga historia de las 
utopías conservadoras sobre la sociedad de la información: la 
promesa, siempre revivificada y renovada de un usuario por fin 
activo, que permitiría marcar un corte brusco con la historia 

de las tecnologías y los medios de comunicación masivos. Y la 
cuasi profecía de una "nueva cultura, nueva comunicación" que 
corta radicalmente la historia social de la comunicación con la 
promesa del fin de los monopolios, de la actividad libre y plena 
del consumidor, con la ilusión de un fhtjo de total diversidad 
por la simple lógica de la tecnología y el mercado. 

No es este el lugar para un análisis de la prolongada historia 
de las mitologías sobre la sociedad de la información, que se 
desarrolla especialmente desde la posguerra de la Segunda Gue-
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rra Mundial, con fuerte relanzamiento periódico en los años 
sesenta, ochenta, 2000 ... desde Daniel Bell hasta Alvin Toffler 
y Massuda, desde Brzenzisky o Naishbitt hasta Negroponte o 
Bill Gates. Numerosos autores han analizado ya esta sucesión 
de discursos falsamente utópicos, destinados a imponer una 
ideología conservadora de resignación, de fin de las ideologías 

y de la historia por el reinado absoluto del mercado (Sfez, 1988; 
Proulx, 1992; Breton, 1995; Mattelart, 1999). Yha sido Patrice 
Flichy en particular quien mejor ha analizado la resurrección 
de tales mitos centrada en la llegada del PC y de internet en la 
California de los años setenta, en abigarrada mezcla entre el 

anarquismo individualista de esa época y la ideología salvaje de 

mercado -un auténtico anarco-capitalismo- de los emprende
dores informáticos (Flichy, 2001). En nuestro análisis histórico 
de esta sucesión ideológica, concluíamos no solo la sustitución 
de los científicos por divulgadores y la de estos por managers y 
consultores de éxito, sino también y sobre todo la suplantación 
de las tecnoutopías por mercado-utopías, en las que el deter
minismo tecnológico -la tecnología como único motor de la 
transformación social- venía a ser sustituido con ventaja por la 
simple dinámica del mercado -como motor a su vez de la inno
vación tecnológica-. La base ideológica presente se ha hecho 
pues mucho más simple que en el pasado y puede sintetizarse 
en la ecuación: tecnología + mercado = felicidad. 

Como escribíamos hace algunos años, en nuestro estudio 
de estas corrientes: 

Sin duda, estos treinta años de pensamiento "utópico-conserva
dor" juegan un papel promociona!, de creación de la demanda 
y fabricación de un mercado que el pensamiento mitológico 
cumple siempre. Pero la visión sintética de esta larga cadena de 
utopías particulares y acciones o informes oficiales, en mutua 
colaboración, muestra una potencia que va mucho más allá, y 
que se dirige a asegurar el mantenimiento y la re-producción de

un conjunto de mitos centrales: el poder como simple técnica; 
la primacía de la libertad frente a la igualdad; la interconexión 
horizontal entre los ciudadanos (las relaciones sociales reducidas 
a pura comunicación); la libertad de comunicación-comercio 
como un nuevo "derecho humano" imperialista frente a todos 
los demás; la articulación armónica entre comportamientos indi
viduales e interés colectivo en el mercado de las redes (la nueva 
mano invisible) (Bustamante, 2002). 
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Así, la "nueva religión" con ministros, industriales y escri
bas como sus principales sacerdotes, el "nuevo contrato social" 
que se encarnaría en las redes, no son más que la realización 
perfecta del mercado a través de las tecnologías de la informa
ción, el sueño del neoliberalismo sin fisuras. Abandonadas las 
concomitancias libertarias y contraculturales, este discurso se 
ha hecho así hegemónico hasta conformarse como un auténti
co pensamiento único, no solo en el campo de la información 
y de sus tecnologías, sino en todos los terrenos sociales; no ya 
en la perspectiva económica, sino también en la social y cultu
ral. Y su papel imperial no solo subordina a los viejos ideales 
del progreso, de la emancipación por la educación y la cultu
ra, de la igualdad social, sino que los sustituye completamente 
por el nuevo paradigma de la comunicación. 

Deprimida con la crisis de internet de 2001, la aparición de 
la llamada Web 2.0 a partir de 2006 ha sido efectivamente la oca
sión para el reverdecimiento de todas las profecías y maravillas 
sobre la cultura y la comunicación. Y no parece casualidad que 
la avalancha de gurús y profetas que ha rodeado a la expansión 
de las redes sociales, con sus promesas de usuarios permanente
mente activos -,prosumers, viewsers .. . - y  de nuevo salto de la huma
nidad -"inteligencia colectiva", "alquimia de las multitudes"- se 
acompase en el tiempo al estallido de la "nueva" creatividad. Ni 
que las renovadas promesas de máxima diversidad espontánea 
por el mercado se difundan sobre todo desde plataformas como 
Wired, que se reclama siempre del "magisterio" de Tóffier, como 
la tan difundida como jamás verificada teoría -profecía- de la 
long tail de Chris Anderson. (Pero esta es otra historia que se sale 
de los límites de este capítulo.) 

En definitiva, y asimilada esta prolongada narrativa, lejos 
de oponernos absurdamente a la evidente "creatividad" de la 
humanidad, deberíamos enarbolar su bandera con algunos 
pequeños matices: 

• La creatividad cultural se educa: es imprescindible retomar,
por tanto, una educación universal -desde la escuela primaria
basada en la cultura y las artes, en las industrias culturales y en
los medios de comunicación, capaz de formar usuarios críti
cos. Yuna formación de creadores que,junto a la tecnología
y la gestión enseñe el papel social y solidario de los artistas.
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• La creatividad cultural es una virtud social, pertenece a las
colectividades, los grupos sociales, los pueblos. Es por tanto
vital defender la herencia cultural compartida, fomentar su
apropiación y revitalización por parte de los ciudadanos,
propiciar su difusión.

. . • La creatividad cultural es un rasgo dec1S1vo de una demo
cracia auténtica, como vector esencial de participación en
las decisiones colectivas, en el proyecto de futuro que impli
ca necesariamente un espacio político -regional, nacional,
internacional-. Exige pues políticas públicas de apoyo, y un
concepto ampliado de servicio público capaz de pon

_
er a

disposición de todos los ciudadanos una cultura de calidad
por todas redes y soportes.

• La creatividad cultural requiere canteras permanentes de
innovación que están situadas con frecuencia en los creado
res y los grupos sociales, en las pequeñas y medianas e�pre
sas en las colectividades minoritarias y más desprotegidas.
La� políticas públicas, culturales e industrial�s- deberían
centrarse en el apoyo a esos bancos de creac10n y reno
vación, a menudo contestatarios del mercado y del orden
establecido.

• La creatividad cultural es dañada por la cultura clónica lide
rada por los grandes grupos multimedia y transnacionales,
tendentes por sus meras dinámicas comerc_iales a la ce�1s�ira
económica y a la repetición incesante de formulas de ex1to.
Es preciso una regulación anti-trust severa y vigilante_ �ue
defienda la diversidad de la creatividad en la producc1on Y
en la distribución.

• La creatividad cultural diversa es penalizada por un sistema
anticuado e injusto de copyright comercial que congela

_ 
la

innovación, favorece la reiteración y discrimina a los cm
dadanos-usuarios. Hay que renovar y dar nueva forma a ese
pacto social original según el cual la legítima remuneració� 
a los creadores tenía que ser conciliada con el derecho um
versal de acceso a la cultura y a la comunicación.

• La creatividad cultural nace de la diversidad intercultural y
del intercambio real entre culturas, porque no puede dejar
de ser global en nuestra época. Exige una cooperación hori
zontal entre pueblos, con apoyo a las culturas más débiles
desde el punto de vista industrial y comercial.
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