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11. La cultura y la comunicación
desde la economía política 

Delia Crovi Druetta 

A pesar de las resistencias que la economía política de la 
comunicación y la cultura (EPCC) despierta entre algunos 
estudiosos del campo de conocimiento de la comunicación, 
su eficacia en el señalamiento de la situación que guardan los 
sistemas comunicativos ha sido innegable, sobre todo en aque
llas sociedades caracterizadas por la concentración de medios 
en manos privadas. Con excepción del análisis acerca de la 
legislación del sector y de algunas intervenciones directas de 
expertos en los procesos de cambio del régimen jurídico, las 
demás aproximaciones al conocimiento de los problemas de la 
comunicación, lamentablemente, no han sido de fácil compren
sión para el conjunto de la sociedad. Tal falta de comprensión 
suele conducir al desinterés por comprender tanto los procesos 
productivos de los medios como su estructura económica, algo 
que ya advertía Wolton (1992) al referirse a la televisión. Y esta 
posición reafirma una cierta inmutabilidad de los medios en 
sus modos de ser, producir y distribuir contenidos, como si se 
tratara de una cosa dada o dicha, no susceptible de modifica
ción.1 Por ejemplo, el desentr.añamiento de ciertos mecanismos 

1. Cuando en México se discutió y resistió por parte de un grupo
plural de la sociedad civil la llamada "Ley Televisa", no pocos integran
tes de ese grupo fuimos abordados por personas interesadas en conocer 
mecanismos difíciles de entender para ellos -como el de la convergencia 
tecnológica-, pero muchos más simplemente confesaban no entender ni 
querer enterarse de las entrañas de este tema por considerarlo complejo. 
Sin embargo, para el grueso de la población, aunque existen dificultades 
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tecnológicos puede no ser asequible para los receptores, por lo 
que el ciudadano común, al entenderlo como un conocimiento 
reservado a expertos, se comporta como usuario de unos servi
cios que no cuestiona ni sabe explicar. 

Desde una perspectiva latinoamericana, vale la pena recor
dar que desde los años sesenta los datos aportados sobre la 
estn1ctura económica de los medios desnudaron su condición 
empresarial y el contubernio de las corporaciones mediáticas 
con el poder, lo que llevó a visibilizarlas como aliadas de proce
sos antidemocráticos y depredadoras naturales de las culturas 
nacionales y regionales. Pero si bien desde sus orígenes este 
tipo de estudios tuvieron el valor de la denuncia, contribuyendo 
a dar transparencia a la integración de los sistemas nacionales 
de comunicación -en especial los privados-, no parece posible 
extender esas ventajas a todas la esferas culturales,2 mediatizadas 
o no, sin que ello cuestione los límites no solo de la economía
política de la comunicación, sino del campo de conocimiento
de la comunicación.

La abundante discusión sobre el tema permite afirmar que 
tal vez el único consenso es que las fronteras de la EPCC son 
permeables y sus objetos de estudio pueden ser analizados 
desde diferentes miradas: estudios culturales, política, econo
mía y/o comunicación, entre otros. De tal multiplicidad de 
enfoques, y reconociendo como punto de partida la porosidad 
en sus límites, se derivan interrogantes que merecen ser analiza
dos. Para las reflexiones que integran este capítulo, me gustaría 
señalar que a mi juicio se ubican entre los principales retos que 
la EPCC enfrenta hoy día: a) las articulaciones entre economía 

en la comprensión de mecanismos técnicos, no las hay para percibir la 

concentración empresarial que representan Televisa, 1V Azteca, Telmex 
o Telcel, cuyos intereses económicos se evidencian en las programacio
nes o en el servicio telefónico, es decir, en aspectos tangibles de su vida
cotidiana.

2. En la perspectiva de estas reflexiones, los objetos de estudio de
la EPCC van más allá de aquellos procesos que tienen un componente 
industrial, propio del análisis de las industrias culturales. Se incluyen tam
bién manifestaciones culturales y comunicativas relevantes -por ejemplo, 
internet o la telefonía celular-, que comportan interés para la comunica
ción y la cultura. 
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y comunicación; b) la complejidad de definir los alcances de la 
cultura, como marco en el cual trabaja la EPCC; c) el entorno 
de la crisis económica y sus correlatos en la investigación de la 
EPCC; y d) temas emergentes insoslayables. 

Las articulaciones entre economía y comunicación 

Recordemos que ya a finales de los años noventa, al referirse 
a los procesos de info-comunicacionalización constitutivos de 
la sociedad de la información, Bernard Miege planteaba que 
como producto de las articulaciones entre comunicación y eco
nomía, surgían dos escenarios a investigar. El primero, referido 
a la industrialización creciente de la información, la cultura 
y los intercambios sociales y profesionales, en el que para él 
opera un desplazamiento hacia los contenidos; y el segundo, 
concerniente al papel desempeñado por las tecnologías de la 
comunicación como acompañantes de los cambios sociales, 
socio-organizaciones y culturales (Becerra, 1998). Miege preci
saba que mientras los actores del primer escenario son empre
sas de todo tamaño que participan en las industrias de las redes, 
sus materiales y contenidos, los actores del segundo son más 
diversos y también numerosos. Entre ellos, identificaba a todas 
las instituciones de la sociedad e incluso a los usuarios, toman
do siempre en cuenta las inequidades existentes en materia de 
acceso a los bienes comunicacionales. 

Hasta el momento, la EPCC ha centrado prioritariamente sus 
reflexiones en torno a la primera articulación de la economía
comunicación: la industrialización creciente de la información. 
Sin embargo, y aunque el segundo escenario cobija coyunturas 
singulares en las que la comunicación está presente, plantea 
también una dimensión demasiado abarcadora, incluso para las 
fuerzas investigativas disponibles en la EPCC. Pero no se trata 
de renunciar a lo que no podemos abarcar, sino de plantear
nos una necesaria auto-reflexión de carácter epistemológico -y 
también metodológico- que permitiría hacer menos porosas las 
fronteras y, al menos, destacar las asignaturas pendientes. 

Así, a mi juicio, la creciente mediatización social representa 
para la EPCC un primer gran reto: replantear sus límites, evi
tando construir fronteras rígidas que impidan el desarrollo de 
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cslc tipo de estudios hacia áreas de la cultura que necesitan de 

una mirada crítica. Una parte importante de este reto se refiere 

a los cuestionamientos que ha recibido la EPCC por su dis
tanciamiento de lo cultural y por una mirada ideológicamen
te comprometida. Sin ignorar intereses muy claros que están 
presentes en algunos de estos reclamos, es necesario abrir la 

riqueza de la economía política para entretejerla con análisis 

de otro tipo, como ya algunos colegas están realizando. Tender 

puentes hacia otras miradas sobre los procesos comunicativos, 
permitiría abarcar, cada vez más, su complejidad y la de los 

actores que intervienen. 
La búsqueda de una respuesta para este primer interro

gante sobre las articulaciones economía-comunicación en la 
EPCC nos conduce, sin más, a dos nuevos planteamientos que 
he enunciado en los puntos 2 y 3: uno de carácter teórico y el 
otro sobre las condiciones en que se realiza la investigación en 
ciencias sociales. 

La complejidad de definir los alcances de la cultura 

¿Es posible incorporar al análisis de la EPCC todos los proce
sos culturales, lo cual implica primero enfrentar la complejidad 
de definir este término y luego, encarar la dificultad de abarcar 

sus innumerables manifestaciones? 
Gilberto Giménez Montiel (2005), después de revisar el tema 

desde las tradiciones filosófica-literaria, antropológica, marxista 

y simbólica, realiza un análisis de lo que él mismo denomina la 

interiorización y objetivación de la cultura, llevando al final sus 

reflexiones a un caso concreto: el valle de Atlixco en México, 
mediante el cual se acerca a una serie de fenómenos socia
les ligados a la territorialidad. En este recorrido, y siguiendo a 
Bourdieu, concluye que la cultura concebida como conjunto 
tiene dos momentos de existencia: uno como símbolos objeti
vados bajo ciertas prácticas rituales u objetos cotidianos, y otro 
como formas simbólicas y estructuras mentales interiorizadas. 
Formas objetivadas y formas interiorizadas están dialécticamen
te relacionadas. Y agrega: 
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Esta distinción estratégica, frecuentemente olvidada en los estu
dios sociológicos y antropológicos, supone que no exi�te �ultu
ra sin s1tjeto ni sujeto sin cultura. Se deduce, p�r "cons1gm_ente,
que carece de sentido hablar de "cultura matenal , es decir, ?e 
sus formas objetivadas, si no las transferimos a los actores sooa
les concretos, a sus modos de vida y a un "espacio de identidad" 
(Giménez Montiel, 2005). 

Tales precisiones, que comparto, contribuyen a plantea� cier
tos límites para la EPCC, pero también sugieren que las m:es
tigaciones centradas solo en los objetos recuperen del olvido 
al sujeto. Según Giménez Montiel, sociólogos y antropólogos,3 
ante la dificultad de estudiar las formas subjetivadas de la cul
tura, se han concentrado en el estudio de las formas objeti
vadas: fiestas, rituales, danzas, comidas, vestimentas, etc. Estas 

dificultades pueden extrapolarse a algunos estudios de la EPCC 
que, ante la dificultad de analizar las formas subjetivadas de la 

cultura, se concentran en las objetivadas, más accesibles a la des
cripción y observación, como son

_ 
las 

_
generaci�ne

_
s te��ológicas 

de determinado aparato comumcauvo. Esta hm1taoon puede 

extenderse incluso al estudio de una empresa, tratada como 
una forma objetivada que la despoja de su dimensión subjetiva; 
0 dicho de otro modo, sin la concurrencia de los sujetos-actores 
involucrados en el proceso de producción, distribución y con
sumo de contenidos comunicativos. 

Pero Giménez Montiel, en su cierre sobre la interiorización y 
subjetivación de la cultura, rescata también la no�ió� de repre
sentación social,4 y lo hace en honor a un resurg1m1ento de la 

importancia que poseen los fenómenos colectivos y las reglas 

del pensamiento social. 

3. No menciona a los comunicólogos ni a la comunicación porque 

entiende a esta área del conocimiento como una actividad de intercam
bio simbólico que atraviesa a toda la cultura, siempre anclada y defin!da 
desde el lugar social de los sujetos que se comunican. Este �t�n_t� de vista
resta entidad propia a la comunicación, al tiempo que la v1s1b1hza como 
un componente sustantivo de lo cultural. . 4. Elaborada por Moscovici, en 1961, e ignorada durante mucho uem-
po por los científicos sociales (véase Moscovici, [1961] 1979). 
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El estudio del pensamiento "ingenuo" o del "sentido común" se 
torna esencial de  ahora en adelante. Se reconoce que l a  iden
tificación de la "visión del mundo" que los individuos O grupos 
alberga_n e_n sí mismos y utilizan para actuar o tomar posición
resulta md1spensable para entender la dinámica de las interaccio
nes sociales y aclarar los determinantes de las prácticas sociales 
(Giménez Montiel, 2005). 

El reconoci�iento de las reglas del pensamiento social y 
?e l_a emergencia de los fenómenos colectivos como rasgos 
mtnnsecos de las representaciones culturales se tornan indis
pensab�es para la EPCC en sociedades donde la aplicación de 
determmados desarrollos tecnológicos conlleva una inusitada 
carga de individualismo que ha provocado, como contrapartida, 
un uso colectivo inesperado -por ejemplo, las movilizaciones 
s?:iales realizadas,ví_a telefonía móvil o internet, la organiza
c10� �e evento� art1s�1cos usando medios digitales, las campañas
P?hucas a traves de mternet o dispositivos móviles, entre otros 
eJem_plos-. Estas estrategias alternativas para la apropiación de
medios pensados originalmente para consumirse de manera 
individual y aislada constituyen respuestas a la concentración 
neoliberal que merecen una mirada detallada de la EPCC, a fin 
d� empezar a dar respuestas sobre el valor cultural -¿y econó
mico?- de estas y otras prácticas sociales colectivas. 

Confrontar los resultados de la economía política con una 
m_ira�a cultura! en los términos que propongo, siguiendo a
G1�enez Mont1el, resulta una dialéctica imprescindible para
delmear propuestas que permitan contar con políticas públicas 
de c�dtura y comunicación explícitas. Este carácter explícito, 
esqmvo en muchos países que se dicen democráticos, evitaría 
e�tar enfrentando sorpresas que son el resultado de negocia
oones entre los grupos en el poder y los poderes fácticos de 
los medios y las telecomunicaciones,5 ocultas para la sociedad 
civil. 

5. En México este tipo de sorpresas ha sido frecuente últimamente
Por ejemplo, en lo� llamados "decretazo" y "Ley Televisa", golpes opera� 
dos durante el gobierno de Fox (Partido Acción Nacional) en detrimen
to de la necesaria democratización de los medios. Mediante el primero 
(10 de octubre de 2002) se modificó el Reglamento de la Ley Federal de 
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A la dimensión subjetiva y a la emergencia de fenómenos 
sociales colectivos, Giménez Montiel (2005) agrega además 
la noción espacial, territorial: "El territorio -con sus paisajes 
característicos y tipificadores- sigue siendo objeto de un fuerte 
apego afectivo y se presenta como una pantalla sobre la cual las 
comunidades proyectan su imaginario, valores e identidad". 

El panorama que describe cada territorio, rural o urbano, 
establece particulares imaginarios, valores e identidad que, 
reflejados en la mirada de la EPCC, permitirían dibttjar un 
mapeo -hasta ahora incompleto- de la estructura de los sis
temas de comunicación nacionales y regionales donde queda
rían reflejadas las condiciones socio-históricas, la legislación y 
también las políticas públicas en esta materia. No se trata de 
eliminar el ineludible proceso de globalización cultural, sino 
de rescatar del olvido la noción de territorio cuya cartografía de 
inequidades y carencias está cada vez más ligada a los vaivenes 
económicos y también a los parabienes políticos. 

En América Latina, las inequidades comunicativas y las 
brechas digitales que persisten al interior de los países están 
escasamente reportadas en los estudios de la EPCC, tal vez con 
la excepción parcial del caso de Brasil. Esto, que no se debe 
a una falta de interés sino de oportunidades de investigación 
-actividad que también presenta condiciones de desigualdad-,
impide conocer cabalmente las situaciones regionales tanto
en la conformación de las estructuras mediáticas como en las
representaciones e imaginarios de sus habitantes.

En suma, la recuperación del sttjeto, la emergencia de fenó
menos colectivos que permiten entender la dinámica de las 
interacciones y las prácticas sociales, el territorio y, dentro de 

Radio y Televisión, disminuyendo del 12,:'> al 1,2.') por ciento el impues
to que los concesionarios privados pagaban "en especie" -tiempo para 
emitir mensajes públicos diversos-. Este cambio supuso pasar de 180 a 18 
minutos diarios de transmisión de mensajes públicos. La "Ley Televisa" 
fue llamada así porque las modificaciones a las leyes federales de Teleco
municaciones y de Radio y Televisión (30 de marzo de 2006) respondie
ron al lobúy del principal operador televisivo del país. Esto originó luego 
un movimiento de intelectuales y políticos que lograron revertir solo en 
parte los cambios introducidos en esas leyes. 
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este, el reflejo de la identidad, son los rasgos que deben estar 
presentes en los estudios que encare una EPCC. 

Revisando a los clásicos de la economía, y no tan lejos como 

podría suponerse de las aproximaciones culturales de Gilber
to Giménez Montiel, Almirón Roig recuerda la necesidad de 
concentrarnos en las cuatro grandes preocupaciones de esos 
clásicos: la historia, la ética, la totalidad y la praxis.

En suma, atender al contexto histórico, tener por guía a la filoso
fía moral, entender lo social como un todo e impulsar el compro
miso del investigador con la realidad. Cuatro tareas que pueden 
unir a todos los economistas políticos de la comunicación, sea 
cual sea su tradición académica (Almirón Roig, 2009). 

En el contexto que he planteado, responder a la pregun
ta ¿qué políticas de comunicación y cultura son necesarias

en la sociedad de la información? supone, en primer lugar, 
contar con estudios de EPCC que incorporen efectivamente 
la dimensión cultural tal como la he caracterizado . Presupo
ne asimismo, insistir en la importancia de que la comuni
cación se incluya efectivamente en las políticas públicas de 
comunicación. 

El recorte desigual que los territorios dan al imaginario 

social suelen producir resultados inesperados sobre este tema: 
en México, el 2 de octubre de 2008 la Cámara de Diputados

aprobó por unanimidad las reformas de los artículos 4 y 73 de la 
Constitución Política, modificaciones que se hicieron oficiales 
el 30 de abril de 2009. Los cambios tuvieron el propósito de 
incorporar el derecho al acceso a la cultura y su libre ejercicio , 
así como adicionar al artículo 73 la facultad del Congreso para 
legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la 
propiedad intelectual. 

Las reformas enfatizan la necesidad de lograr una vincula
ción entre los sectores público, privado y social, y los tres niveles 
de gobierno en materia de políticas culturales, así como el dere
cho al acceso a la cultura en los servicios que presta el Estado. 
Precisan, asimismo, que el país reconoce constitucionalment 
el respeto a los derechos culturales como garantías individua
les y establece la responsabilidad del Estado para promover y 
proteger su difusión y desarrollo. 
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Sin embargo, tan importante como tardía manifestación no 

hace referencia explícita a la comunicación en ninguna �e sus 

dimensiones. Para algunos especialistas, aunque necesana, las 

reformas se anclan todavía en la fase del acceso, dejando en una 

suerte de limbo la producción cultural, así coi:rio la form�ción 
y protección de los creadores, temas de especial r�levanoa en 
la actualidad. Desde mi punto de vista, este descmdo no hace 
más que reafirmar la perspectiva dominante: a pesar de �ue_ con

trabajo sobreviven aún algunos medios que llama�os pubhcos, 
la comunicación mediática pertenece al sector pnvado, y como 

tal es un negocio que no debe ser considerado en la constitu
ción mexicana, menos aún en términos de cultura. Es por ello 

que el reto de conseguir que la comunicación forme parte de 
las políticas culturales aún no ha sido alcanzado, al menos en 

ciertos contextos nacionales y territoriales. 
Los paisajes tipificadores nos colocan ante situaciones de

siguales para la comunicación y la c�ltura: _De ellos la EPCC
puede y debe dar cuenta desde una d1mens10n global que per
mita informar, denunciar si es preciso, comparar y, por supues
to, proponer los mejores caminos para allanar las dificultades 

de las esquivas políticas de comunicación Y cultura. 
Señalaba párrafos atrás que buscar una re�puesta a la_ pnmera 

pregunta nos conducía a dos nuevos planteamientos; el pnm�ro de 
orden teórico, que abordé someramente desde el p�n�o de v_ista _de 
la cultura,6 y el otro sobre las condiciones del trabajo mvesngauvo 

en materia de EPCC, que permite formular nuevas preguntas. 

El entorno de la crisis económica y sus correlatos 

en la investigación de la EPCC 

El panorama que presenta investigar la cultura desde la P�:s
pectiva de la economía política es tan vasto que plantea tamb1en 
desafíos de orden metodológico y conduce a que nos pregun-

6. La mirada de la comunicación sobre este tema está plasmada de
manera renovada en numerosos trabajos y discus�o�es a�adémicas. En
cuanto al punto de vista de la economía, véase Alm1ron Ro1g (2009), Bus
tamante (2009), Segovia y Almirón (2008) o Zallo (2008) · 
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ternos sobre las condiciones en que se realiza la investigación 
de laEPCC. 

Si nos preguntamos acerca del cómo, la respuesta puede 

ser breve pero vital: realizar un trabajo de elaboración teórica 
con su correspondiente validación empírica. La abundancia de 

trabajos de corte ensayístico debe matizarse cada vez más con 
trabajos empíricos puntuales que sean capaces de registrar de 
manera constante y en toda su amplitud los cambios culturales 
y las estructuras del sector info-comunicacional. 

Pero una respuesta que parece tan clara y directa sufre, sin 
embargo, el embate de las actuales condiciones económicas 
de las instituciones de educación superior, que es donde se 

realiza la mayor parte de la investigación en materia de EPCC. 
Afectadas por la crisis, las instituciones privadas ven disminuir 
sus ingresos ante la falta de capacidad económica de los estu
diantes para pagar altas matrículas, y las públicas experimentan 
recortes en sus presupuestos. 

Es conocido que una buena parte de las instituciones priva
das carece de interés o vocación para realizar investigación, por 
lo que preocupa especialmente la situación de las universidades 
públicas, ya que sobre estas recae la responsabilidad de realizar 
el grueso de los estudios de todas las áreas del conocimiento, 
incluyendo los de comunicación. Tal como ha ocurrido en otros 
sectores sociales, la privatización del sistema educativo producto 
de las transformaciones neoliberales ha ido calando hondo en 
sus estructuras docentes y de investigación: 

No se trata, desde luego, de una privatización burda que preten

da desembocar en la compra de las universidades públicas por 1 

capital privado, como si estas fueran una inversión rentable; más 
bien se trata de una privatización sutil que va creando tocios los 

mecanismos posibles para que los tres productos de las universi
dades públicas (egresados, conocimiento y valores) se canalicen 
de acuerdo a las necesidades competitivas diferenciadas del capi
tal privado (Villaseñor García, 2002). 

Esta perspectiva privatizadora de la educación, que la liga 
fuertemente con los sectores productivos, poco a poco se In 
ubicado en una posición hegemónica, imponiendo limitacion s 
a la investigación en ciencias sociales. 
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En 1945, Friedrich Hayek publicó un conocido artículo titu
lado "The use of knowledge in society", en el cual argumenta 
que el sistema económico más eficiente era aquel que hacía 
uso pleno del conocimiento existente, señalando asimismo que 
el conocimiento debía ser el criterio a tomar en cuenta para 
la asignación de recursos económicos. Casi sesenta años des
pués, sus propuestas originales guían la investigación ligada al 
desarrollo, pero con lecturas particulares: no siempre el cono
cimiento es el criterio para asignar recursos, pero en cambio 
cada vez más su generación y aplicación está siendo vinculada 
al desarrollo, entendido como crecimiento económico de los 
sectores productivos. Y como sabemos, en esto se basa el para
digma de una sociedad signada por el conocimiento, que exige 

resultados capaces de ser incorporados de inmediato a esos 
sistemas productivos. 

Tal situación ha llevado, entre otras cosas, a reemplazar can-
tidad por calidad, ciencia aplicada por ciencia básica, así como 
a plantear agendas de investigación que por fuerza van dejando 
en el olvido aquellos temas que no tienen una inserción rápida 
en el laberinto de la productividad. Hoy en día se exige un 
conocimiento finalístico, acabado, integrado a productos espe
cíficos, condiciones incómodas para los estudios de la EPCC. En 
medio de este panorama, algunos grupos de investigadores bus
can, por necesidad o por gusto, recursos y financiamiento en 
asesorías o trabajos determinados cuyos resultados no siempre 

pueden ser compartidos con la comunidad científica, creando 
un circuito paralelo de productos finalísticos, opacos para el 
proceso de construcción social del conocimiento científico. 

Para las ciencias sociales, y en particular para la EPCC carac
terizada por una mirada crítica que confronta los intereses cul
turales con los del mercado, crear conocimiento aplicado o 
finalístico implica reducir el abanico en el que se despliegan las 
posibles fuentes de financiamiento. Frente a la crisis que esta
mos viviendo, y su consiguiente repercusión en los presupuestos 
universitarios destinados a la investigación, el panorama que se 

avecina puede ser todavía más restrictivo. No hay ninguna nove
dad en esta afirmación, pero sí plantea el reto de promover un 
cambio cultural en el modo de trabajar y producir conocimien
to científico, mediante la integración de redes que permitan 
pote11ciar esfuerzos y, también, comparar resultados. 
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Algunos temas emergentes insoslayables 

Cierro las reflexiones de este capítulo apuntando algunos 
temas para abordar en el corto plazo desde la EPCC. Esta selección 
es personal y desde luego no excluye otros muy importantes. Solo 
voy a mencionar tres: las llamadas "industrias creativas", el proceso 
creciente de industrialización de la educación y el papel del Estado 

en la sociedad digital frente al aporte de los agentes privados. 
El de las industrias creativas, por su importancia creciente, 

es un tema que llega para complejizar más la dimensión del 

objeto de estudio de la EPCC.7 Sobre esta materia son refe

rentes obligados los trabajos de Schlesinger (2008), así como 

los análisis realizados por Tremblay (1998) y, recientemente, 
Bustamante (2009), quien advierte: 

La mayoría de los textos dedicados a defender esas "industrias 
creativas" mezcla elementos muy heterogéneos en dosis variables: 
insisten en el esfuerzo individual (y no colectivo), en su combina
ción con las nuevas tecnologías digitales (no en las interacciones 
sociales), en su explotación inmediata en patentes (sin cuestio
nar el copyright sino reforzándolo), en las grandes organizaciones 
(y no en las PYMES), en su necesario enriquecimiento por las 
técnicas del management, en su proyección exportadora (y no en 
la cooperación horizontal entre cultura y pueblos). En suma, al 
contrario que las industrias culturales, las creativas han perdido 
todo complejo cultural y democrático y se orientan exclusivamen
te hacia el ámbito del mercado y de la rentabilidad a corto plazo 
(Bustamante, 2009). 

Este nuevo tipo de "industria" está siendo vendida -en espe

cial a los más jóvenes- como espacios de libertad y de informa

lidad, dentro del ámbito de las corporaciones de la cultura. En 

ellos, los creadores deben desarrollar un papel activo que les 

lleva a empoderarse y responsabilizarse por su propia situación, 
convirtiendo la propuesta en una suerte de libertad bajo pala

bra o libertad vigilada. En una sociedad digitalizada en mayor 

o menor grado, que desplaza una nueva dimensión espacio
temporal sin límites, las industrias creativas se ofrecen como

7. Véase, al respecto, la segunda parte de este libro, "¿Industrias cultu
rales o creativas?". 
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alternativa a horarios fijos y espacios reglamentados para traba

jar, estudiar, promoviendo una falsa visión emancipadora. 
Hemos oído mucho de las ventajas que encierra el ser 

emprendedor, pero poco se dice sobre sus correlatos: la subcon
tratación, la precarización del trabajo, el individualismo y esa 
permanente exigencia de reconvertirse mediante la generación 
constante de nuevos y creativos proyectos capaces de producir 

ganancias en el corto tiempo. 

Los individuos creativos son abandonados a un ámbito específico 
de libertad, independencia y gobierno de sí. Aquí la libertad se 
vuelve norma déspota, la precarización del trabajo regla, las fron
teras entre tiempo de trabajo y tiempo libre se diluyen del mismo 
modo que las de empleo y paro, y la precariedad se extiende 
desde el trabajo a la vida entera (Raunig, 2007). 

Otro de los retos que me gustaría considerar es el de la per
tinencia de que la EPCC realice sistemáticamente trabajos en 

torno a los sistemas educativos. Hace ya algunos años, Tremblay 

(1998) planteaba que se trata de un sector "industrializable", 
pero que aún no llega a su condición de industria. Otra vez, 
la mirada territorial podría revertir estas afirmaciones, ya que 

es en los países donde más se han agudizado las restricciones 
a los presupuestos para la educación pública donde la educa

ción privada alcanza cada vez más una condición industrial, 

tanto en el comportamiento de sus cuadros académicos, como 

en la producción seriada de contenidos educativos, esto gra

cias al concurso de los recursos digitales y a la estructura de 

las empresas que ofertan educación. Frente a la crisis, muchas 

de esas empresas educativas están acelerando sus procesos de 

industrialización, en los que ven una salida a la merma en los 

ingresos. 

La educación es, ante todo, un proceso cultural con la parti

cipación activa de los sttjetos. Se alimenta de fenómenos colecti

vos que fomentan la interacción y forman parte de las prácticas 
sociales cotidianas, ancladas en territorios precisos que cobijan 

una construcción identitaria dialógica, esa imprescindible mira
da en los ojos de los demás que tan bien describe Sartre (1944) 

al expresar: "Qué vacío un espejo donde no estoy", o en su 
famosa frase: "El infierno son los otros". 
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Finalmente, apunto como reto la discusión inacabada del 
papel del Estado en la sociedad digital frente al aporte de los 
agentes privados. A partir de la anunciada crisis económica, 
apenas reconocida a finales de 2008, los reclamos al papel 
modesto del Estado neoliberal y su escasa injerencia en los 
asuntos públicos, reavivaron viejas voces y despertaron nue
vas acerca de la necesidad de replantear sus responsabilida
des. Los estudios de comunicación y cultura realizados desde 
la perspectiva de la economía política han sido profusos en 
el tratamiento de este tema que, sin embargo, no acaba de 

cerrarse debido a los fuertes intereses económicos que resul
tarían afectados ante una posición más activa del Estado. La 
jurisprudencia que va surgiendo constituye una prueba clara 

de este enfrentamiento de intereses, que aviva la necesidad 
de seguir con la reflexión inconclusa del papel de activo del 
Estado en favor de procesos culturales y comunicativos más 
democráticos. 
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