
  

Cultura libre y economía solidaria

I. La inmersión de los ámbitos culturales en la economía

La cultura es cada vez más un activo económico o propiamente un sector
productivo

-Algunas de las principales industrias de nuestro tiempo son propiamente
industrias culturales. Así las industrias del entretenimiento (cine,
música, literatura).
-La cultura, el arte y el patrimonio son también un activo para el
desarrollo de las economías locales. Así se ve que las estrategias de
mercantilización del patrimonio histórico, en la producción de eventos, o
en otras políticas relacionadas con la cultura, tienen como propósito
último no “formar el espíritu” sino fomentar el turismo, atraer capitales
o desarrollar nuevos sectores económicos.
-Muchas de las dimensiones asociadas al arte o a la cultura, se han
incorporado también al diseño de producto o mercancías: marcas,
publicidad, etc…

Por lo tanto la cultura ya no es una ESFERA AUTÓNOMA con respecto de la
economía
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2. El nuevo capitalismo se llama capitalismo cognitivo

Lo que antes era considerado como periférico a la producción (como los
conocimientos, los afectos, las formas de vida, las capacidades de
relación social) se ha vuelto central en la nueva economía cognitiva. En
este sentido:

-El nuevo capitalismo explota las capacidades creativas y cognitivas de la
fuerza de trabajo.
-Esto ha dado lugar al estallido de nuevas industrias y sectores
económicos, pero también a nuevas figuras laborales: trabajadores
cognitivos, creativos o del conocimiento.
-Sin embargo la entrada de lo “intangible” en las economías atraviesa a
todos los sectores y actividades económicas.
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3. El capitalismo cognitivo tiene dificultades para 
explotar los “intangibles”

Los conocimientos, la creatividad y los afectos no son fáciles de integrar
en la economía capitalista.

-En muchas ocasiones esta explotación se produce indirectamente a través
de lo que en economía se llaman “externalidades”. En este sentido se trata de
producir beneficios sobre el tejido empresarial a través de la explotación
de una creatividad social difusa o de redes sociales por las que no se
paga nada. Algunos ejemplos:

  -Las externalidades que genera el patrimonio, la riqueza cultural o
incluso las singularidades de la vida urbana en sectores como el
turístico o el inmobiliario.
   -Las externalidades que generan las redes sociales que hay alrededor de
algunas empresas o productos. Esto es patente en la figura del prosumidor
en las industria de los videojuegos, pero también en los foros de
discusión o comunidades de producción relacionados con la producción de
software, moda, etc…
        -Las externalidades generadas por el sector público y la inversión en
educación que benefician en su conjunto al sector empresarial y por las
que normalmente nada paga.



  

La propiedad intelectual supone introducir barreras artificiales a la
libre circulación de conocimientos e información, que parece inscrita en
la cultura científica tradicional y también en la digitalización de la
información

-La economía tradicional está basada en la escasez.
-Las nuevas tecnologías han permitido la reproducción y el almacenamiento
de la información y el conocimiento a un coste cercano a cero.
-Frente a la “abundancia” y la posibilidad inmediata del “comunismo
digital”, se introducen entonces barreras artificiales.
-Estas barreras van dirigidas a promover de nuevo las rentas de monopolio
asociadas a la producción de objetos materiales
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4. Una de esas formas de explotación pasa por la propiedad intelectual


