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La Ontología Creativa del Capital o el Creativo para el Capital

Resúmen

 Remonta a  Adorno y Horkeimer la crítica a la  "cultura de masa" que,  en su época,  se
contraponía al "arte popular" (Adorno, 1965). Desde entonces, transformaciones sensibles ocurieron
en el plano social, llevando a mayor interpenetración entre las dimensiones económica, política y
cultural. Bajo la mundialización de la economía, las realidades culturales propias de cada sociedad y
su correspondiente base de valores tuvieron cierto fortalecimiento, éste envuelto por la ampliación
de lo económico ante lo cultural. El correspondiente histórico de este fenómeno encontramos en la
reestructuración  vivida  por  los  países  centrales  en  la  segunda  mitad  del  último  siglo,  que  se
desdobla  en  la  justificación  económica  de  la  clase artística  en 1970 y en  la  mención sobre la
creatividad de las ciudades (ciudades creativas) en 1980 (LANDRY2011). De forma resumida, es
con base en este breve contexto histórico que abstraemos el debate sobre la "economía creativa",
por medio del cual la cultura será pensada como vector de desarrollo, en el momento mismo en que
se convierte en economía de la cultura. A ésta se destinarán políticas públicas de desarrollo, en la
medida en que, según la defensa de un grupo significativo de autores, la sociedad se transforma en
sociedad  del  conocimiento  y  transcurre  una  transición  de  valores  materialistas  a  valores  post-
materialistas,  una  supuesta  "vuelta  cultural".  Por  lo  tanto,  el  ambiente  se  hace  propicio  a  la
exaltación de las especificidades culturales locales,  acompañada de la defensa de la creatividad
como "método" más adecuado para la explotación de ciertos recursos sociales y su correspondiente
desarrollo.

A lo que nos parece, con la economía creativa y su forma de trabajo correspondiente, el
"trabajo creativo", seguimos el curso del desarrollo histórico del capital, por medio del cual ciertas
formas sociales se congelan o naturalizan, haciéndose inmortalizadas ante la ausencia de una crítica
categorial al "moderno sistema productor de mercancías" y sus formas relacionadas (KURZ, 2005).
Su desnaturalización requeriría el reconocimiento de la resignificación del concepto de trabajo en
medio del proceso social, preocupación que no reconocemos en la gran mayoría de los autores que
se  ocupan  de  la  cuestión  del  trabajo  creativo.  Pensados  en  una  continuidad  histórica  a  los
productores culturales de Adorno (1965), los creativos de nuestro tiempo emergen como un grupo
de empleados de élite, frente a un mercado de trabajo de perdedores sociales. Entre las tareas a que
se empeñan, está la consolidación de una economía simbólica por medio de la comercialización de
las diferencias, tal cual presentadas por la relación entre las realidades culturales propias. En este
intercambio entre símbolos del consumo, la propiedad intelectual asegura el carácter mercantil de la
cultura,  como  defienden  algunos  (BOLAÑOS,  2015),  asomando,  en  una  questionable  alianza,
pequeños productores  y  creadores  culturales  en  defensa  del  primado de  los  derechos de  autor.
Nuestro trabajo, por lo tanto, pretende cuestionar la naturalización de la categoría trabajo en cuanto
concepto que constituyente lo moderno. Para eso, aborda el trabajo creativo y las transformaciones
a él correspondientes en cuanto al carácter de las relaciones sociales. Y entre las transformaciones
posibles  de  ser  mencionadas,  identificamos  la  propia  transformación  en  los  términos  de  la  ya
consolidada industria cultural.
    


