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1. Introducción

Padre e hijo, dos generaciones. Enrico, el trabajador obrero, y su hijo, Rico,

que ha conseguido ascender en la escala social para convertirse en un empren-

dedor. Con la historia de estos personajes, el sociólogo Richard Sennett (2000)

abre su libro La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el

nuevo capitalismo. Dos trayectorias vitales radicalmente distintas que ejempli-

fican las transformaciones que han redefinido la organización del trabajo en

las últimas décadas y los valores asociados a ellas. Este relato puede servirnos

para introducir los temas que abordaremos en esta asignatura.

Enrico era un hombre de la clase obrera estadounidense que había sido portero

durante toda su vida. Cuando Richard Sennett lo entrevistó, Enrico llevaba

veinte años limpiando lavabos y suelos en una empresa y su trabajo tenía un

único objetivo a largo plazo: servir a su familia. Lo que más había llamado

la atención de Sennett respecto a esta generación de clase obrera era como el

tiempo de vida de Enrico era lineal y predecible, «año tras año en empleos

que raramente presentaban cambios en lo cotidiano» (2000: 14), en un tiempo

lineal en que los logros eran acumulativos. Enrico y su esposa medían la vida

doméstica a través de comprobar semanalmente cómo crecían sus ahorros y

de las mejoras que hacían a su casa. Ambos habían tenido una vida laboral

bajo una estructura burocrática, posiblemente aburrida para nuestra mirada

contemporánea, «que avanzaba reparación tras reparación, pago de intereses

tras pago de intereses» (2000: 14).

Con todo, este modesto portero era considerado por sus compañeros del ba-

rrio de infancia como «un hombre al que le había ido bien» (2000: 14). Los

sindicatos protegían los puestos de trabajo de él y su esposa y, aunque apenas

tenía cuarenta años cuando Sennett lo conoció, Enrico ya sabía exactamente

cuándo se jubilaría y con cuánto dinero contaría. Había tardado quince años

en ahorrar para poder comprar una modesta casa en los suburbios y cuando el

sociólogo lo vio por última vez trabajaba y ahorraba disciplinadamente para

poder pagar la universidad de sus hijos. Enrico tenía muchas esperanzas pues-

tas en sus descendientes, «no toleraba la idea de que su hijo Rico repitiera su

historia» (2000: 15).

Por azares del destino, muchos años después Sennett se había cruzado con el

hijo de este hombre en la sala de espera de un aeropuerto. A primera vista Rico

daba la impresión de haber realizado todos los sueños de su padre: llevaba un

ordenador en un elegante estuche de piel, iba vestido con un traje sumamente

costoso y lucía un grueso anillo de sello. Había realizado el deseo de su padre

de ascensión en la escala social. Rico se había convertido en un emprendedor

de éxito, se burlaba de los «esclavos del tiempo» y de los trabajadores prisio-

neros en la armadura de la burocracia –como lo había sido su padre–, y creía
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firmemente que era necesario estar abierto al cambio y a asumir riesgos. Con

todo, en su larga conversación durante el vuelo de Nueva York a Viena, Sen-

nett empezaría a darse cuenta de que no todo era una historia feliz en la nueva

vida de Rico, el emprendedor.

Rico se había graduado en Ingeniería Eléctrica y posteriormente había estudia-

do Empresariales en Nueva York, donde se había casado con una compañera

proveniente de una familia de mejor posición. Los estudios habían permitido

a la pareja mudarse y cambiar de trabajo con frecuencia, en ocasiones mucho

más de lo que hubieran deseado: en catorce años habían cambiado cuatro ve-

ces de ciudad. Rico había empezado a trabajar como asesor tecnológico en una

empresa de capital de riesgo en los primeros tiempos de la industria informá-

tica en Silicon Valley. Posteriormente se habían mudado a un parque de ofici-

nas en Missouri en favor de la carrera de su mujer y ahí empezarían a llegar los

hijos. En esta ciudad, las incertidumbres de la nueva economía habían afecta-

do a Rico con un recorte de plantilla.

Frente a este evento, que los había dejado a él y a su familia en una situación

de incertidumbre económica, Sennett nos señala que a Rico no le gustaba la

expresión «me despidieron en un recorte de plantilla». Cuando le contaba al

sociólogo sobre este suceso, Rico se refería al despido que destrozó su vida en

el parque de empresas de Missouri diciendo que

«tuve que hacer frente a una crisis y tomar una decisión [...]. Creé mis propias opciones,
asumo toda la responsabilidad por haberme mudado tantas veces» (Sennett, 2000: 28).

Cuando Sennett le preguntó: «¿Cuando te despidieron, por qué no protestaste,

por qué no te defendiste?», Rico respondió resignadamente:

«Claro que me enojé, pero eso no sirve de nada. No había nada injusto en el hecho de
que la empresa redujera su volumen de operaciones. Al margen de lo que ocurriera, tuve
que hacer frente a las consecuencias» (Sennett, 2000: 28).

«No podía hacer nada», nos dice Sennett. Aun así, Rico se sentía responsable

de este suceso, pese a que estaba más allá de su control. Habían tenido que

volver a mudarse y ahora su mujer dirigía un importante equipo de contables

y él había montado una pequeña consultoría. A pesar de ser la imagen de una

pareja próspera y amoldable, temían a menudo estar al borde de la pérdida

de control de sus vidas. Este miedo se encontraba enraizado en sus flexibles

historias laborales y la constante preocupación de poder perder su trabajo.

En este punto del viaje, Sennett reflexionaba en silencio las preguntas que

deseaba plantear a Rico. «¿Qué significa hacerse responsable?», «¿Cómo pudis-

te imputarte para ti mismo la responsabilidad?» (2000: 28). Pero al final había

decidido callar; hubiesen sido preguntas razonables, «y a la vez, un insulto: en

el fondo, tú no cuentas» (2000: 28).



CC-BY-NC-ND • PID_00227056 7 Introducción: culturas del emprendizaje

Estos personajes sirven para ejemplificar los dos modelos laborales con los que

han convivido las generaciones recientes. El referente burocrático que predo-

minó en la mayoría de las economías avanzadas, hoy en día en desmantela-

miento, de la generación de Enrico, con unos sindicatos fuertes, las garantías

del Estado de bienestar y las empresas a gran escala que se combinaron para

producir una era de relativa estabilidad. Y el modelo que Rico representa, con

la actual figura tan en boga del emprendedor.

En esta asignatura querríamos aportar una mirada crítica a estas transforma-

ciones: ¿cuál es ese lado «no tan feliz y luminoso» que Sennett descubre a tra-

vés de la vida de Rico? Teniendo como punto de partida estos referentes, el

objetivo general de este módulo introductorio es plantear una aproximación

crítica a la difusión de la figura del «emprendedor», a los valores morales y

culturales que la sustentan, así como a las nuevas formas de flexibilización del

trabajo y los efectos que estos conllevan.

En este módulo introduciremos un panorama general del contexto en que ha

cobrado auge el emprendizaje a lo largo de las últimas décadas, así como las

principales corrientes teóricas que han desarrollado una perspectiva crítica en

torno a él. Para ello, primeramente introduciremos algunas definiciones bá-

sicas de autores clásicos como Joseph Alois Schumpeter, que en la literatura

contemporánea de la gestión empresarial han sido citadas con frecuencia para

justificar la promoción del emprendizaje. Posteriormente explicitaremos los

argumentos que diversos autores de los estudios críticos de la gestión empre-

sarial han dado para señalar que es necesario introducir una perspectiva crítica

en torno al emprendizaje.

De estos argumentos nos interesa rescatar que el emprendizaje ha sido promo-

vido desde una concepción eminentemente funcionalista y positiva. Con ello,

se ha ignorado que la centralidad de este concepto en el campo de la empre-

sa y de la actividad económica es mucho más que una estrategia de gestión

meramente técnica. Y por el contrario, implica una serie de valores, patrones

de organización del trabajo y la promoción de formas específicas de actividad

económica en detrimento de otras. Las perspectivas teóricas que introducire-

mos en la segunda parte de este módulo nos permitirán abordar cada uno de

estos aspectos.

Con estas perspectivas, nuestro interés es poner en evidencia que el empren-

dizaje de ninguna manera es un fenómeno ideológico o históricamente neu-

tro, sino que surge en un contexto económico, social y político específico.

La perspectiva de los estudios críticos de la gestión empresarial nos permitirá

identificar que la promoción del emprendizaje surge en el marco de la flexibi-

lización y desregulación del trabajo que introduce el toyotismo en la década

de 1970, y que se consolida con los valores de la cultura corporativa del em-

prendizaje a partir de la década de 1980.
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A partir de la perspectiva del capitalismo cognitivo identificaremos la crisis de

las economías industriales y su reconversión posindustrial, marcada por la en-

trada del conocimiento, la información y la innovación como nuevos recursos

de la producción económica. Este referente nos permitirá analizar un cambio

en las lógicas actuales del capitalismo global, y a partir de él identificaremos

las nuevas formas de generación de riqueza y explotación económica que de-

finen el contexto histórico en que cobra auge el emprendizaje.

Los estudios culturales han realizado un amplio análisis crítico en torno a las

formas de precarización que atraviesa la figura del emprendedor cultural. Esta

perspectiva señala que «el artista» se ha convertido en el paradigma del nuevo

sujeto económico, en el que ideales ligados a la libertad y autonomía, la mo-

tivación personal, la excepcionalidad de la labor creativa y la autorrealización

a través del trabajo funcionan como nuevos valores que ocultan y normalizan

la pérdida de derechos laborales anteriormente ligados al empleo, el trabajo

intermitente, la desregulación de las formas de remuneración y otras formas

de precarización en el trabajo emprendedor.

En la tercera parte del módulo, y a manera de cierre, introduciremos diversas

estrategias que tienen por objetivo «recuperar el trabajo» en el campo del em-

prendizaje. Para ello presentaremos algunas experiencias que plantean formas

de hacer frente a la organización del trabajo flexible y creativo que vayan más

allá de la individualización y la autoprecarización. Como veremos, ello impli-

ca una discusión en torno a otras formas de visibilizar y organizar el trabajo y,

en particular, de organizarse colectivamente con otros.

1.1. El auge del emprendizaje

Desde que Richard Cantillon introdujo el término entrepreneur por primera vez

en 1755, el emprendizaje ha sido estudiado desde diversas disciplinas como la

teoría económica, la sociología, la psicología, la administración de empresas

y la ciencia política. Pese a que el término como tal data de largo, debemos

contextualizar el abordaje que aquí presentaremos en el auge que ha cobrado

el emprendizaje en las décadas más recientes de nuestras sociedades.
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Hoy en día es evidente que el emprendizaje ha desbordado su acotado territo-

rio original, localizado en el campo de los pequeños negocios y los cursos mo-

tivacionales, consiguiendo teñir casi cada aspecto de la esfera pública. Echan-

do una mirada a sectores diversos, nos topamos con una creciente interpela-

ción que invita a actores de perfil heterogéneo –universitarios, jóvenes, traba-

jadores, niños, minorías étnicas, ciudadanos, desempleados, jubilados y aso-

ciaciones– a convertirse en emprendedores.

Desarrollar habilidades emprendedoras con frecuencia se prescribe como un

vía para aliviar una serie diversa de problemas a los que se enfrentan las or-

ganizaciones contemporáneas. Autores clásicos del campo de la consultoría

y la gestión empresarial como Peters y Waterman (1982 en Alonso y Fernán-

dez, 2013) empiezan a promover en la década de 1980 que el emprendizaje

aliviará los fallos de las organizaciones empresariales de gran escala y su pesa-

do cuerpo burocrático. Otros autores también clásicos como Osborne y Gae-

bler (1992 en Du Gay, 1996: 265) plantean el emprendizaje como una salida a

los problemas de las pesadas burocracias públicas, sugiriendo un viraje a mo-

delos de gobierno emprendedor. Otro factor que ha incrementado el interés

reciente en el emprendizaje es la promoción del papel que este puede jugar

en una sociedad crecientemente preocupada con el problema del desempleo.

Casi independientemente del problema económico o social que se plantee, el

emprendizaje aparece bajo la promesa de ser «la solución».
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Con este auge se han multiplicado las perspectivas tanto académicas como de

la literatura empresarial que estudian este fenómeno. Con todo, estos autores

coinciden en resaltar que el concepto de emprendizaje carece de una defini-

ción precisa y consensuada. El Banco Mundial lo define de forma vaga y rasa

identificando como emprendizaje la acción de registrar una nueva empresa:

«Las actividades de un individuo o un grupo destinadas a iniciar una empresa económica
en el sector formal bajo la forma jurídica de la empresa» (World Bank, 2011, traducción
propia).

Otros definen el emprendizaje como

«una actividad que implica el descubrimiento, evaluación y explotación de oportunida-
des para introducir nuevos productos y servicios, formas de organización, mercados, pro-
cesos y materias primas a través de métodos que anteriormente no habían existido» (Sha-
ne y Venkataraman, 2000: 218, traducción propia).

Pese a que existen múltiples interpretaciones en relación con el emprendizaje

y la figura del emprendedor, en este módulo nos limitaremos a los rasgos co-

munes que suelen repetirse en esta literatura. Para ello, nos enfocaremos en

presentar cómo ha sido definido el emprendizaje y la figura del emprendedor a

partir de algunos autores clásicos como Schumpeter. Las nociones más popu-

lares del emprendizaje que suelen citarse en la literatura de gestión empresarial

provienen de una visión heroica –y a veces caricaturizada– que se retoma de

estos autores de referencia. A partir de estos autores, resumiremos brevemente

los rasgos que se han atribuido al emprendedor y las funciones que habrá de

cumplir el emprendizaje. Esto nos permitirá sentar las bases para el abordaje

de las perspectivas críticas, que desarrollaremos en el siguiente apartado.
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1.2. Cantillon: el emprendedor, un especialista en la toma de

riesgos

Suele atribuirse la introducción de la noción de emprendedor al economista

irlandés de ascendencia francesa Richard Cantillon (década de 1680-1734), en

su Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. En el recorrido histórico

que Casson y Godley (2005) realizan en torno a los autores clásicos que han

abordado el emprendizaje, resaltan la noción de riesgo como elemento carac-

terístico en el planteamiento de este autor. De acuerdo con Cantillon, el em-

prendedor es un especialista en la toma de riesgos: «asegura» a los trabajadores

mediante la compra de su producción para la reventa antes de que los consu-

midores hayan indicado cuánto están dispuestos a pagar por ello. Es así que los

trabajadores reciben un ingreso asegurado (en el corto plazo, por lo menos),

mientras que el emprendedor asume el riesgo causado por las fluctuaciones de

precios en los mercados de consumo.

Esta idea será refinada posteriormente por el economista Frank Knight (1921

en Casson y Godley, 2005: 26), que introduce una importante diferenciación.

Knight distingue entre el riesgo, que es asegurable, y la incertidumbre, que

no lo es. El riesgo se refiere a eventos recurrentes cuya frecuencia relativa se

sabe a partir de la experiencia previa. Dado que existen eventos económicos

que se han repetido en el tiempo, se cuenta con cierta experiencia que permite

prever y asegurar el control de posibles efectos negativos. Por el contrario, la

incertidumbre se relaciona con eventos únicos cuya probabilidad solo puede

ser estimada subjetivamente. Knight consideraba que la mayoría de los riesgos

relativos a la producción y comercialización cabían en esta categoría, la de una

incertidumbre sobre la que no se tiene experiencia previa. Dado que los pro-

pietarios de negocios no pueden asegurarse contra estos riesgos desconocidos,

son dejados a su suerte para hacerse cargo de ellos. En ese sentido, la ganancia

es una recompensa por asumir este riesgo no asegurable: hacer frente con buen

juicio ante la incertidumbre es la recompensa del emprendedor puro.

Este matiz, que puede parecer menor, será de gran importancia para nuestros

análisis posteriores. Una de las definiciones más aceptadas sobre el emprendi-

zaje en la literatura contemporánea lo define como «la toma de decisiones con

buen juicio sobre la coordinación de recursos que son escasos en condiciones

de incertidumbre» (Casson y Godley, 2005). Es en torno a afirmaciones como

esta que, en la promoción del emprendizaje, el resultado del éxito económico

se medirá a partir de las características y virtudes individuales que cada cual

tenga para hacer frente a la incertidumbre.

Richard�Cantillon
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1.3. Schumpeter: el emprendizaje en la regeneración del

capitalismo

Una de las contribuciones teóricas más citadas en el campo del emprendizaje

es la del economista austriaco Joseph Alois Schumpeter (1883-1950). Durante

la primera parte de su vida trabajó como hombre de negocios y como ministro

de Finanzas en Austria, y a partir de 1932 fue profesor en la Universidad de

Harvard, en Estados Unidos. En una serie de escritos, Schumpeter desarrolló

un enfoque para el estudio del cambio económico y social a largo plazo, cen-

trándose particularmente en el papel desempeñado por la innovación.

Al dar un lugar central a la innovación, el autor pretendía explícitamente dis-

tanciarse de la teoría neoclásica porque consideraba que este abordaje había

tenido una premisa de partida errónea: que la vida económica era esencial-

mente pasiva. Y, en consecuencia, esta teoría clásica había abordado los ciclos

económicos en cuanto que procesos estacionarios (Schumpeter, 1989: 166).

La teoría neoclásica

La teoría neoclásica de la economía surge entre 1870 y 1920. Esta teoría sistematizó la
oferta y la demanda considerándolas fundamentales en la determinación del valor. La
economía clásica consideraba como fuente del valor al coste de la producción. La eco-
nomía neoclásica, en cambio, señala que el valor de un bien depende de la utilidad que
este bien brinda a las personas (demanda) y de la escasez del bien en cuestión (oferta). La
teoría neoclásica implementó una forma de investigación que consiste en la utilización
de supuestos y modelos, que son simplificaciones abstractas de la realidad. Su teoría tie-
ne como base el estudio del comportamiento económico bajo situaciones perfectamente
caracterizadas –hipotéticas– como la competencia perfecta o el monopolio.

Con el fin de generar una teoría alternativa, en uno de sus principales trata-

dos, Teoría del Desarrollo Económico, Schumpeter comienza a centrarse en la

interacción entre las personas innovadoras, que llamará emprendedores, y

su entorno social. Los conceptos nodales de su planteamiento –destrucción

creativa, ciclos de innovación y la figura del emprendedor– pretenderán res-

ponder a la pregunta sobre cómo el sistema económico genera la fuerza que

incesantemente lo transforma.

1.4. Innovación y destrucción creativa

Para Schumpeter, «la creación de lo nuevo» es esencial para la función em-

prendedora, así como para el desarrollo del capitalismo. En su teoría, la com-

petencia a través de la innovación es la fuerza motora que permite a las em-

presas capitalistas ser competitivas e incrementar la productividad. Esta es,

para Schumpeter, la verdadera naturaleza de la competencia capitalista, y no

la llamada «competencia de precios», como había solido afirmar la literatura

clásica. Innovar –y no reducir precios– debía ser el objetivo de la competencia

capitalista.

Schumpeter amplía la definición de innovación tecnológica (la introducción

de nueva maquinaria) para dar cuenta del impulso fundamental que sustenta

y mantiene la maquinaria capitalista en marcha. Y como propuesta alternativa

Joseph�Alois�Schumpeter
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Joseph_Schumpeter_ekonomialaria.jpg
(CC by-sa, por Volkswirtschaftliches Institut,

Universität Freiburg, Freiburg im Breisgau,
Germany)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Schumpeter_ekonomialaria.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Schumpeter_ekonomialaria.jpg
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categoriza diversos tipos�de� innovación: a) nuevos bienes de consumo, b)

nuevos métodos de producción o transporte, c) nuevos mercados y d) nuevas

formas de organización industrial que la empresa capitalista crea (Schumpeter,

1982: 66).

El autor define la innovación como el efecto de «nuevas combinaciones de

conocimientos nuevos o existentes, de recursos o de equipamiento» (Schum-

peter, 1982: 65). Aquí es altamente significativa la distinción que Schumpeter

realiza entre invención e innovación.

La invención es la primera aparición de una idea para un nuevo pro-

ducto o proceso. La innovación, en cambio, es la primera comerciali-

zación de la idea. La innovación es una actividad social específica (fun-

ción) llevada a cabo en el ámbito económico y con un fin comercial,

mientras que las invenciones, en principio, pueden llevarse a cabo en

todas partes y sin ninguna intención de comercialización.

En ese sentido, la innovación es definida como tal únicamente en la medida en

que sea susceptible de asignación de un valor económico. Este es un elemento

importante, porque, como veremos más adelante, ha obligado a traducir en

términos de valor económico y de mercado determinados aspectos de la vida

social que hasta ahora no participaban de ellos, como las formas de vida en

la ciudad y algunas prácticas creativas que se mantenían fuera de las lógicas

de mercado.

Schumpeter explicita claramente que esta creación de lo nuevo implica supe-

rar o eliminar los obstáculos y barrer aquellas cosas que obstaculizan el ca-

mino. Por ello, señala que el emprendizaje requiere un proceso de cambio y

de creación que necesariamente supone destrucción y al que llamará destruc-

ción�creativa. En su lectura, la creación no es una actividad que suma a la

realidad existente, una mera adición al estado de las cosas, sino una transfor-

mación que destruye relaciones previamente existentes para poder establecer

nuevas relaciones. De ahí proviene la famosa imagen que Schumpeter evoca

del vendaval perenne de la destrucción creativa (Schumpeter, 1971).

En ese sentido, la noción de innovación en Schumpeter es el resultado de con-

tinuas luchas entre individuos emprendedores que abogan por soluciones no-

vedosas a problemas concretos y, en particular, que se enfrentan a la burocra-

cia o estabilidad de la inercia social.

1.5. El emprendedor

A partir de Schumpeter, el emprendedor se convierte en la base del impulso

económico. Para este autor, estos nuevos agentes son la clave de la innovación

y los ciclos de cambio económico. La principal razón para ello, nos señala,
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se debe a la prevalencia de la inercia y de la resistencia a las nuevas formas.

De acuerdo con Schumpeter, para superar esta resistencia al cambio se requie-

ren aptitudes que solamente se dan en una pequeña fracción de la población

(1971: 181).

Es esta «cualidad excepcional» la que Schumpeter asocia en algunos de sus

primeros escritos con la figura del emprendedor. Es por esto que el autor hace

una distinción explícita respecto al empresario. La función del emprendedor

«no consiste, esencialmente, en inventar algo ni en crear de otro modo las

condiciones que la empresa explota [...], consiste en obtener éxitos» (1971:

181), y para ello se requieren cualidades que vayan más allá de las competen-

cias administrativas y de gestión ordinarias (Schumpeter, 1947: 152).

El espíritu emprendedor, como cualidad excepcional e inherente a la persona-

lidad de determinados sujetos, es uno de los rasgos que más ha explotado la

literatura de gestión empresarial contemporánea a la hora de popularizar los

argumentos de Schumpeter. Y es también el elemento que más ha contribui-

do a la mistificación de la figura del emprendedor. En el recorrido histórico

en torno al emprendizaje realizado por Casson y Godley, los autores resaltan

cómo esta figura se ha convertido en el personaje principal en diversos relatos

de crecimiento económico:

«Aparece en las biografías de negocio como un carismático fundador de una empresa; en
los estudios de la industria, como un innovador prominente, o una figura destacada en
una asociación comercial; y en las historias generales de la economía, como una de las
hordas de pequeños empresarios autónomos que confieren flexibilidad y dinamismo a
una economía de mercado» (Casson y Godley, 2005: 25).

Un apunte similar realizan Boltanski y Chiapello (2002), al identificar cómo

estas virtudes pasaron a ocupar un lugar central en los nuevos discursos de la

gestión empresarial a partir de la década de 1990:

«Permanecer reactivo, móvil física e intelectualmente, dispuesto al cambio, que se mul-
tiplique la capacidad de respuesta a un mundo inestable... No permanecer atado a una
profesión o aferrado a una cualificación, adaptable, flexible, polivalente [...] es activo y
autónomo, líder de sí mismo y de sus relaciones, tiene la iniciativa en sus compromisos,
sabe arriesgarse para conectarse, siempre al acecho, no permite ser obstaculizado por pla-
nes rígidos» (Boltanski y Chiapello, 2002: 167).

En las representaciones construidas en esta literatura, los emprendedores se

encuentran motivados por el lucro, pero no exclusivamente por el beneficio.

El tono heroico de estas narraciones se introduce a partir de otros elementos

de motivación como el «sueño y la voluntad de fundar un reino privado», la

«alegría de la creación», la «voluntad de conquistar: el impulso para luchar» y

«probarse a sí mismo como superior a los demás» (Casson y Godley, 2005: 27).

De acuerdo con la perspectiva crítica de Peter Armstrong, en su libro Critique

of Entrepreneurship (2005), ha existido todo un campo de investigación que se

ha dado a la tarea de confirmar este mito del emprendizaje y de las virtudes

del emprendedor. Desde el campo de la psicología organizacional y los estu-

dios de la gestión empresarial se ha realizado un esfuerzo –en gran medida
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fallido– que ha pretendido comprobar a través de estudios que el emprende-

dor es una persona con iniciativa, un innovador, un sujeto que toma riesgos

y motivado por la necesidad de logros (Armstrong, 2005: 42). En relación con

estas investigaciones, a continuación argumentaremos por qué son necesarias

nuevas perspectivas críticas en torno al estudio del emprendizaje.
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2. Perspectivas críticas en torno al emprendizaje

Una mañana cualquiera abrimos la prensa y un aluvión de noticias saltan fren-

te a nosotros haciendo referencia aquí y allí a la figura del emprendedor. Es-

cogemos una al azar y empezamos a leer. «Los emprendedores serán los héroes

de la próxima generación», afirma con entusiasmo el decano de la IE Business

School, y continúa:

«Nos enfrentamos a un futuro que está exigiendo que nos reinventemos varias veces en
la vida. Hoy no es extraño encontrar a un directivo menor de 45 años que ha cambiado
de trabajo más de cuatro veces. Se impone desarrollar el espíritu emprendedor, buscar
oportunidades diferentes a las tradicionales [...]. Y, por supuesto, desdramatizar los cam-
bios. El concepto de un trabajo para toda la vida ha desaparecido hasta en la Adminis-
tración» (Carrizosa, 2015).

Queda resonando en nosotros esta última frase, «el concepto de un trabajo

para toda la vida ha desaparecido hasta en la Administración». Y es que no

siempre la figura del emprendedor ha gozado de tanta promoción como ahora;

¿cómo podemos explicar la explosión de este auge?

Saltamos a otra noticia, que nos señala que «quienes antes soñaban con ser

funcionarios, hoy quieren ser sus propios jefes» (González, 2015). Este segun-

do artículo narra las transformaciones que han marcado el contexto laboral

de las últimas décadas en el Estado español. En la década de 1980 y de 1990,

nos cuenta el artículo, pocos trabajadores estaban dispuestos a trabajar por

cuenta propia. Hace apenas treinta años la Generalitat de Catalunya registraba

la demanda más elevada de jóvenes aspirantes a la función pública. En tres

décadas el vuelco en las preferencias parece ser total. El reciente informe del

Young Business Talents, un simulador empresarial de la escuela de negocios

ESIC, refleja que actualmente uno de cada tres jóvenes españoles aspira a ser

funcionario; otro, emprendedor, y el tercero desea ser trabajador por cuenta

ajena en el sector privado, concluye el estudio.

Las cifras que el artículo reporta son significativas: en 1985 apenas 1,9 millo-

nes de trabajadores autónomos figuraban en las estadísticas del INE en el sis-

tema de la Seguridad Social. En 2014 el registro señala más de 3,5 millones de

afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, una cifra conside-

rable si tomamos en cuenta que representa el 20% de la población activa es-

pañola (González, 2015). El sistema económico reconoce a estos trabajadores

como freelancers, autoempleados o emprendedores, sin distinción entre unos

y otros. Resulta particularmente significativo este solapamiento entre la figura

del autoempleado o el emprendedor y el papel que se les otorga durante los

períodos de crisis económica. Continuamos leyendo la prensa y encontramos:
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«Este “por cuenta propia” es un trabajador independiente, dueño, jefe y responsable de
sus actividades profesionales, que se ha convertido en todo un símbolo de estatus laboral
en el tránsito de estas tres últimas décadas, con distinta fortuna pero cada vez con un
carácter más definido por las leyes como utilizado en la práctica, en parte por necesidad y
en parte por vocación de los más jóvenes (e independientes), la denominada generación
millennial.

[...]

Hoy día el trabajador por cuenta propia, que se ha tildado permanentemente como em-
prendedor, es un representante de una fuerza laboral con personalidad propia, que no
falta en ninguno de los programas de los partidos políticos para las próximas citas elec-
torales» (González, 2015).

Estas notas de prensa nos permiten ejemplificar como, en las últimas décadas,

los discursos de la gestión empresarial en torno al emprendizaje han cobrado

legitimidad en la esfera pública, proporcionando a la ciudadanía una determi-

nada imagen de la empresa, de la sociedad y de los individuos ligada a térmi-

nos atractivos como innovación, creatividad, riesgo y libertad. Sus recomen-

daciones son tenidas en cuenta no solo por los directivos de las empresas, sino

incluso por políticos, funcionarios de Estado y por la ciudadanía en general,

atraídos por una búsqueda de motivación para desarrollar su trabajo cotidiano.

2.1. ¿Por qué la necesidad de perspectivas críticas en torno al

emprendizaje?

Una de las críticas más notables a estos discursos de la innovación y el em-

prendizaje proviene de los denominados Critical�Management�Studies o es-

tudios críticos de la gestión empresarial. De acuerdo con los sociólogos Alonso

y Fernández, en los textos de gestión empresarial «nos encontramos con una

visión de la innovación totalmente despolitizada, pragmática y economicis-

ta» (2011: 1142). Sus postulados son aceptados como si fuesen simple «senti-

do común», algo natural o de obligada aplicación práctica en el mundo de la

empresa (Alonso y Fernández, 2011: 1142). Su pensamiento suele acogerse de

forma acrítica dada su naturaleza aparentemente técnica y la connotación de

«visionario» que suelen tener los gurús de la gestión empresarial.

En su artículo «Critical perspectives in entrepreneurship research», los acadé-

micos Tedmanson et al. (2012) realizan una revisión de la literatura y de las

investigaciones que han predominado en el campo del emprendizaje y a par-

tir de este recorrido detectan diversas limitaciones. Por un lado, la mayoría

de las investigaciones en emprendizaje han sido de naturaleza funcionalista.

Su campo de estudio ha estado dominado por una visión que reduce el em-

prendizaje a un fenómeno económico: «un rasgo especial o un conjunto de

comportamientos que impulsan a la creación de empresas» (Tedmanson et al.,

2012: 532). Esta concepción del emprendizaje como una actividad económica

positiva y deseable ha ejercido un efecto de sombra sobre cuestiones de gran

importancia, como los valores, ideologías, ambigüedades y relaciones de po-

der que esta organización del trabajo comporta.
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Al respecto, señalan que el emprendizaje ha tendido a privilegiar for-

mas específicas de acción económica, en detrimento de otras formas

de organización colectiva y de intercambio que, desde estos discursos,

son valoradas como problemáticas o simplemente ignoradas por consi-

derarse carentes de viabilidad tanto económica como social.

En sintonía con este argumento, autoras como Ahl y Marlow (2012) introdu-

cen perspectivas feministas para señalar que existe una concepción estereoti-

pada del sujeto emprendedor, que suele ser normalmente representado como

un hombre, blanco, de clase media o alta, generalmente joven y dinámico.

Como veremos más adelante, las estadísticas evidencian que el éxito empren-

dedor de ninguna manera depende únicamente de las cualidades y esfuerzos

personales, sino que se rige por patrones de discriminación en cuanto a géne-

ro, clase y procedencia étnica. Con este señalamiento, las autoras ponen en

cuestión la asunción neoliberal de que el emprendizaje es un territorio abierto

y accesible, donde los criterios de éxito son marcados únicamente en razón de

los esfuerzos y motivaciones personales.

A partir de estos señalamientos, los estudios críticos de la gestión empresarial

y otras perspectivas teóricas indican que es necesario abordar desde una pers-

pectiva histórica los discursos que en los últimos años han popularizado en

la sociedad las nociones de innovación y emprendizaje. De acuerdo con los

sociólogos Boltanski y Chiapello (2002), la literatura de gestión empresarial

es uno de los principales lugares de inscripción del espíritu del capitalismo.

Es así que a través de estos textos y de otros referentes que han promovido

el emprendizaje podemos rastrear la profunda transformación que ha atrave-

sado el espíritu del capitalismo en el transcurso de los últimos treinta años,

abandonando los rasgos ideológicos específicos que caracterizaron su etapa

industrial. Nuestro interés en los siguientes apartados será dar cuenta de esta

mutación. Y, a partir de ella, identificar la aparición de un nuevo espíritu del

capitalismo, que se sirve de las nuevas tecnologías, que opera bajo la forma de

red y en el que los valores asociados al emprendizaje jugarán un papel crucial.

A lo largo de este apartado argumentaremos que la actual promoción del em-

prendizaje de ninguna manera puede asumirse como un fenómeno espontá-

neo, de corte ahistórico o políticamente neutro. Como veremos, este auge de-

be entenderse en el marco de una serie de transformaciones ligadas a: a) la

flexibilización y desregulación del trabajo, b) la crisis de las economías indus-

triales y su reconversión posindustrial, y la incursión del conocimiento, la

creatividad y la innovación como nuevos motores de la producción en el seno

del capitalismo global, y c) la reformulación de los valores asociados al sujeto

trabajador, que pasará de ser interpelado en tanto empleado, a ser un sujeto

autónomo que asume como propias las motivaciones y riesgos de la actividad

económica.
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Nuestro objetivo es poner de relieve que el actual auge del emprendizaje debe

entenderse en el marco de tres transformaciones:

1) Un cambio en la organización, los valores y derechos ligados al trabajo, que

como veremos después, va de la crisis del modelo fordista a la incorporación

de los valores del toyotismo en la década de 1970. Esta mutación dará paso

a una nueva�cultura�del�emprendizaje, que empezará a ser promovida por

la literatura de la gestión empresarial a partir de la década de 1980. Para ello

introduciremos las aportaciones de los estudios�críticos�de�la�gestión�empre-

sarial.

2) Un cambio en la anterior forma de generación y acumulación de riqueza del

capitalismo industrial, que se acompaña de la entrada del conocimiento, la in-

novación y la comunicación como nuevos recursos de la economía. Analiza-

remos la emergencia de una nueva lógica y las formas de explotación de re-

cursos comunes como el conocimiento y la cooperación desde la perspectiva

del capitalismo�cognitivo.

3) Un cambio en las formas de gobierno de la producción económica, que pasará

del territorio de la empresa y la gestión del trabajador a la promoción de formas

de autorresponsabilidad y asunción personal de riesgos y costes por parte del

sujeto creativo. Aquí introduciremos la perspectiva de los estudios�culturales

y el análisis crítico que han desarrollado en torno al gobierno�de�sí�mismo

del emprendedor cultural.

2.2. Estudios críticos de la gestión empresarial: transformaciones

posfordistas en la organización del trabajo

A continuación analizaremos los procesos de reorganización del trabajo en las

empresas a lo largo del siglo XX identificando tres momentos. En primer lugar

introduciremos el modelo�fordista burocrático y jerarquizado de la gran in-

dustria, que prevalecerá en la primera mitad del siglo XX. La crisis de acumu-

lación industrial llevará a la incorporación del toyotismo durante la década

de 1970 inspirado en la industria japonesa. Este segundo modelo supondrá

un primer paso hacia la flexibilización laboral así como la entrada del cono-

cimiento y la creatividad de los trabajadores como base fundamental de la

productividad de la empresa. Estos antecedentes sentarán las bases que nos

permitirán analizar el auge de la «cultura�del�emprendizaje» en la literatura

de la gestión empresarial de la década de 1980 y 1990.

Para ello resumiremos las principales transformaciones que ha tenido el dis-

curso de la gestión empresarial a partir de diversos trabajos en este campo de

los sociólogos Alonso y Fernández. De acuerdo con estos autores:
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La literatura de la gestión empresarial «refleja, de una manera fidedigna,

los rasgos fundamentales de la actual ideología empresarial, y resume en

sus contenidos tanto los valores morales como las prácticas aceptables

del capitalismo a lo largo de sus distintas fases históricas» (Alonso y

Fernández, 2013: 45).

2.2.1. Fordismo y capitalismo industrial

El fordismo introduce la organización científica del trabajo en el marco de la

cadena de producción en masa. Esto permitió optimizar la productividad que

sustentaría el crecimiento económico del capitalismo industrial en la primera

mitad del siglo XX (Alonso y Fernández: 2013: 49-50). En sus primeras etapas,

el fordismo tuvo como principios organizativos una detallada división de las

tareas de la fábrica, la puesta en marcha de ritmos de trabajo cronometrados

y una profundización del control de los gestos y de los tiempos productivos

de los trabajadores.

El fordismo

El fordismo es el modelo de producción industrial que surge a principios del siglo XX y
que tiene como referente las líneas de montaje de la industria automotriz, puestas en
marcha por Henry Ford. La cadena de montaje permite un aumento de la división del
trabajo e implica un mayor control de los tiempos productivos de los obreros. Con ello
se consigue aumentar la producción y reducir los costos. Uno de los pilares del capita-
lismo fordista fue aumentar el poder adquisitivo de los obreros; con ello se pretendía
una expansión del mercado de consumo. Bajo esta lógica, la industria automovilística
contribuyó a la creación de una sociedad de consumo; al elevar el salario, Ford convirtió
a sus trabajadores en consumidores.

Cadena�de�montaje�fordista
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:AssemblyLine.jpg (dominio público)

En el marco de esta organización del trabajo es fundamental destacar el na-

cimiento del tiempo de ocio. Tras las conquistas de la Revolución Industrial,

los obreros obtienen el derecho a jornadas laborales reguladas, días de des-

canso y vacaciones. Con ello surge una preocupación creciente por el tiempo

libre de las clases trabajadoras, cada vez más numerosas y politizadas, al vi-

sualizar este como un tiempo «peligroso» no ocupado en ninguna actividad

productiva. Esto lleva a la creación de grupos de especialistas, psicólogos in-

dustriales y científicos sociales que ponen en marcha espacios y actividades

que organizan el descanso de los trabajadores. Estas actividades permitirán la

disciplinarización del tiempo de ocio con el planteamiento de una promoción

del trabajo realizado bajo la promesa del no trabajo (Sgrazzutti, 2005). Bajo es-

ta lógica, la ordenada división de los tiempos de ocio y trabajo tendrá como

objetivo incrementar la productividad de los trabajadores en la fábrica. Esta

parcelación de los tiempos de trabajo y descanso es un elemento importante

que retomaremos al contrastar la flexibilización de los tiempos contemporá-

neos de trabajo del emprendizaje.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el fordismo se consolida con la aparición

de las grandes multinacionales, dando paso a la era de la gran�corporación

(Alonso y Fernández, 2013: 52). En continuidad con los principios fordistas,

esta época está marcada por un discurso optimista que exalta la organización y

Vacaciones�de�la�clase�obrera�alemana
Fuente: https://commons.wikimedia.org/

wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146II-732,
_Erholung_am_Flussufer.jpg (CC by-sa, por

Bundesarchiv, Bild 146II-732)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AssemblyLine.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AssemblyLine.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146II-732,_Erholung_am_Flussufer.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146II-732,_Erholung_am_Flussufer.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146II-732,_Erholung_am_Flussufer.jpg
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la planificación. En el discurso de la gran corporación se exalta la cooperación

a través de políticas de acuerdo entre trabajadores organizados (sindicato) y

el capitalista, a la vez que la actividad se racionaliza de acuerdo con un orga-

nigrama jerárquico.

Como observamos con el ejemplo de Enrico, el padre trabajador y de clase

obrera, en el marco de la organización fordista del trabajo, el salario garantiza-

do y los pactos entre sindicatos y capitalistas funcionaron como forma de ne-

gociación que justificaba el sistema jerárquico de producción. Esta estructura

empresarial burocratizada y los regímenes de explotación laboral en los que

se sustenta, se justifican bajo una suerte de pacto social capital-trabajo que se

acompaña de políticas económicas y sociales que favorecen la estabilidad del

sistema y de los mercados. Esto se combina con un interés por el aumento del

poder adquisitivo de los asalariados que permita aumentar la circulación de

las mercancías y expandir el mercado haciendo del obrero un trabajador-con-

sumidor.

2.2.2. Toyotismo

Como veremos a continuación, el toyotismo nos permite identificar la intro-

ducción de valores como la flexibilidad y la adaptación en la organización del

trabajo, hoy característicos del emprendizaje. Este modelo marca también la

entrada del conocimiento y la innovación como recursos fundamentales de

la producción.

A principios de la década de 1970, las economías industriales occidentales en-

tran en un proceso de agotamiento estructural que pone en crisis y obliga a

reformular la producción en masa de la industria fordista. Uno de los factores

que intervienen en este proceso es la crisis del petróleo de 1973. El aumento

del precio del petróleo en el contexto industrial provoca una fuerte inflación,

disminuye la tasa de crecimiento económico y el índice de la productividad,

afectando a Estados Unidos y otras potencias económicas en Europa occiden-

tal. A ello se suma una progresiva globalización de los mercados y el aumen-

to de la competencia, particularmente con el fortalecimiento económico del

sureste asiático. Ante esta crisis, la industria occidental empieza a dirigir su

atención hacia el modelo de producción japonés, que en solo un par de déca-

das había conseguido llevar a la industria de este país del subdesarrollo a su

consolidación como potencia mundial. Este modelo será conocido como to-

yotismo y en el contexto occidental marcará un quiebre del modelo industrial.

El toyotismo nace en Japón en la década de 1950, en los talleres de Toyota, y

tiene como base el sistema just in time,

«una producción que, a fin de evitar la acumulación de stocks excesivos de existencias
(de mercancías no vendidas), organiza el trabajo interno de la forma más flexible posi-
ble» (Marazzi, 2003: 11).

Planta�de�producción�de�Toyota
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Toyota_Plant_Ohira_Sendai.jpg (CC by-sa,

por Bertel Schmitt)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toyota_Plant_Ohira_Sendai.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toyota_Plant_Ohira_Sendai.jpg
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En el contexto europeo y estadounidense será importado e implementado a

partir de la década de 1970. Con este nuevo modelo se pretende revertir la

crisis de la producción en masa fordista.

La eficacia del toyotismo tiene como base la fabricación de productos

muy diferenciados en pequeñas cantidades, a diferencia de la produc-

ción masiva del fordismo de un solo producto. Para ello, requiere de un

trabajador multifuncional que sea capaz de manejar simultáneamente

diversas máquinas. El toyotismo tiene como principales características

la flexibilidad laboral y una alta rotación en roles desempeñados por los

trabajadores, el fomento del trabajo en equipo y de una cultura corpo-

rativa que permita la identificación motivacional jefe-trabajador y tra-

bajador-empresa.

De acuerdo con Marazzi, frente a la gran corporación fordista, la fábrica del

toyotismo «se hace necesariamente minimalista» (2003: 12) y debe limitar to-

do lo que exceda la capacidad de absorción del mercado. Si en el fordismo los

tiempos y modos de producción estaban férreamente programados, bajo la fi-

losofía just in time es necesario generar mecanismos que permitan la constan-

te adaptación bajo demanda. Esta producción�flexible implica nuevos roles,

valores y formas de control de los trabajadores. La producción se organiza en

torno a los llamados «círculos de calidad», en los que representantes de los tra-

bajadores y la empresa colaboran para mejorar procesos productivos concretos

(Alonso y Fernández, 2013: 52). Estos círculos trabajan para buscar soluciones

a los errores detectados en la producción y constituyen el espacio en que los

conocimientos y la reflexividad de los trabajadores pasan a ocupar un lugar

central en la generación de innovación y en el incremento de la producción.

A diferencia del fordismo, se supera la mecanización e individualización del

trabajador en un desplazamiento hacia la colaboración, tanto entre trabaja-

dores como entre trabajadores y jefes.

El interés al introducir este modelo organizacional es identificar como el to-

yotismo será el primer paso en un cambio de paradigma en la organización del

trabajo (su flexibilización) y en su naturaleza, con la entrada del conocimiento

y la innovación como recursos centrales de la producción. De acuerdo con

Marazzi,

«con la producción flexible, la comunicación, el flujo de información, entra directamen-
te en el proceso productivo. Comunicación y producción se superponen en el nuevo
modo de producir, mientras que en el fordismo la comunicación se hallaba yuxtapuesta
al proceso productivo» (2003: 12).

El conocimiento entra en el circuito de valor. Las máximas de mejora conti-

nua de la productividad, calidad total y satisfacción del cliente se alcanzarán

por medio de procesos continuos de intercambio�de�información,�comuni-

cación y procesos de innovación y mejora. Por otro lado, de acuerdo con Ál-

varez Newman (2012: 190), la insistencia en «la fábrica que aprende de sus de-
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fectos» y el entrenamiento continuo en los puestos de trabajo pone en marcha

dispositivos de formación continua, haciendo que los espacios de producción

y de formación se combinen constantemente.

En el toyotismo «el uso flexible de los cuerpos y del tiempo de trabajo

se pretende legitimar con la ideología de la mejora continua en pos de

lograr efectos de consentimiento al sistema de producción. Asimismo,

las remuneraciones se flexibilizan y se vuelven dispositivo de individua-

lización de la productividad y la calidad de cada trabajador» (Álvarez

Newman, 2012: 198).

La flexibilidad adquiere un valor fundamental en cuanto que permite una

adaptación total técnica y social a los vaivenes del mercado (Álvarez Newman,

2012: 184). Con ello, las competencias personales adquieren un papel funda-

mental. Esta adaptación demanda un involucramiento�constante�y�activo

de los trabajadores. Frente a la organización científica del trabajo, el factor

humano pasa a ocupar un lugar central como fuente de mayor productividad.

Es por ello que se moviliza a los sujetos mediante la identificación con los

objetivos de la empresa a través del fomento�de�la�cultura�corporativa, y la

motivación se convierte en un elemento esencial del trabajo.

2.2.3. La nueva cultura empresarial de la década de 1980 y 1990

Como hemos señalado, los altibajos económicos de la década de 1970 y la

progresiva incertidumbre de los mercados pusieron en crisis al sistema fordista

y, con ello, vino un nuevo cambio en los discursos de la gestión empresarial

en el contexto angloamericano. Tras las primeras mutaciones introducidas por

el toyotismo, a principios de 1980 se produce un giro radical que abandona

el discurso de la gran corporación y da paso a la empresa sin jerarquías. Este

nuevo modelo de la empresa en red adquiere impulso con el avance de las

tecnologías de la información y la globalización económica. De acuerdo con

Alonso y Fernández,
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«la producción en serie da paso a una producción flexible, y esto requiere que donde
se hacía hincapié en el control de la producción, ahora se haga en la flexibilidad y la
destrucción creativa; donde se hablaba de planificación, ahora se prescriba la necesidad
de más innovación; donde había jerarquías directivas, se consoliden estructuras horizon-
tales; donde había equipos de dirección, ahora se hallen emprendedores» (Alonso y Fer-
nández, 2013: 60).

El texto clásico de la gestión empresarial de la década de 1990, Cuando los gi-

gantes aprenden a bailar, de Rossabeth Moss Kanter, resume el imperativo que

se lanza a esos gigantes que son las grandes corporaciones. Los discursos de la

planificación y la seguridad dan paso a la exaltación de la libertad y la incer-

tidumbre, y comienza a demandarse a los individuos y las organizaciones más

innovación, compromiso y flexibilidad. La era de la burocracia se asocia con

métodos de gestión de épocas pasadas, apelando a un imaginario que de forma

despectiva le vincula con la Unión Soviética (Alonso y Fernández, 2011). La

organización jerárquica da paso a la descentralización, las redes y la externa-

lización de funciones.

Un desplazamiento fundamental en la cultura del emprendizaje es la

delegación�de�responsabilidad�en�los�individuos y en sus capacidades

creativas. Se plantea que la burocracia de la gran corporación impide

que aflore el talento de sus empleados; es sobre ellos y sus habilidades

y competencias que recaerá la transformación de las empresas.

La concepción del emprendedor�innovador que se enfrenta a un mercado

sometido a cambios constantes e incertidumbre se ubica en el centro. Este dis-

curso aparece acompañado de una exigencia de empleabilidad, empresarialidad,

adaptabilidad y disponibilidad permanente al cambio, en el marco de condicio-

nes de trabajo cada vez más inestables y desreguladas (Alonso y Fernández,

2011). Frente a la concepción del trabajador característica de la socialdemocra-

cia fordista –«todo el mundo es un trabajador en potencia»–, la nueva cultura

de la gestión empresarial pone en juego una nueva comprensión: «todos�te-

nemos�capital» (humano, creativo, relacional, simbólico, económico, social).

2.2.4. Cada ciudadano, un empresario de sí mismo

La consolidación de la nueva cultura empresarial debe entenderse en el mar-

co de una serie de valores que empiezan a ser promovidos por los gobiernos

neoliberales de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. En este contexto nos re-

ferimos al neoliberalismo como la corriente económica e ideológica que fue

planteada por los economistas de la llamada Escuela de Chicago, con Milton

Friedman a la cabeza. El término neoliberalismo cobró relevancia en la década

de 1980 refiriéndose a las intervenciones económicas que se pusieron en mar-

cha en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, impulsadas por los

Chicago Boys.

Portada�del�libro�Cuando�los�gigantes
aprenden�a�bailar
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Durante la misma década, estas políticas también fueron adoptadas por la pri-

mera ministra británica, Margaret Thatcher, y el presidente de Estados Unidos,

Ronald Reagan. Estos dos mandatarios se convirtieron en los principales pro-

motores de un giro neoliberal en la gestión pública que abogó por la privati-

zación de las empresas estatales, la limitación del papel del Estado en la eco-

nomía, una reducción de la administración pública y la apertura y desregula-

ción de los mercados. En el plano laboral, el gobierno de Thatcher promovió

la flexibilización laboral y la reducción del poder de los sindicatos. Las míticas

frases de la primera ministra británica fueron la mejor expresión de las políti-

cas neoliberales de la época: «No hay alternativa, la sociedad no existe, solo

existen los individuos. Solo son pobres los que quieren serlo».

Hablar de «cultura�empresarial» en el marco de estas políticas neoliberales

pone en evidencia todo un programa de gobierno basado en la «imaginación

emprendedora» que excedió el ámbito de la empresa y se puso en marcha en

una serie de prescripciones, nuevas políticas públicas y agendas abocadas a

todo el campo de la sociedad (Du Gay, 1996/2003: 251).

El sociólogo Paul du Gay (1996/2003) ha sido uno de los referentes en el aná-

lisis crítico de la promoción del emprendizaje como fórmula neoliberal de re-

conversión de las políticas de Estado. Este autor tomó como caso de estudio

las reformas en la política pública del Reino Unido durante la década de 1980.

Durante este período, el Partido Conservador presentó un programa radical de

reformas que se definió como un intento de transformar al Reino Unido en

una «cultura�de�empresa».

De acuerdo con Du Gay, el emprendizaje se convirtió en un «discurso maestro»

que se infiltró en aspectos aparentemente no relacionados con la actividad

económica de la vida social, de modos aparentemente azarosos o no relacio-

nados. Los subsidios públicos para la actividad emprendedora se establecieron

durante el gobierno de Thatcher y continuaron durante el período Blair a tra-

vés de la asignación de recursos para las universidades, que debían promover

el emprendizaje a través del diseño de currículo académico explícitamente di-

señado para este fin. Esta asimilación general de la ideología de la empresa y

el emprendizaje apareció como: 1) una visión optimista de las oportunidades

para la mejora individual, 2) una creencia en que los beneficios empresaria-

les y unos amplios diferenciales de ingresos eran factores que benefician a la

sociedad en general, y 3) una concepción de que las prestaciones sociales fo-

mentaban actitudes antiemprendedoras de «dependencia».

La promoción de la cultura de la empresa, tal como fue practicada por el go-

bierno de Margaret Thatcher, supuso un ataque a la «política de la compasión»

con las clases populares y los sectores de la población más desfavorecidos. Co-

mo relata Peter Armstrong en Critique of Entrepreneurship (2005), este nuevo

discurso fomentó la creencia de que los beneficios y las rentas altas eran ne-

cesarios para inducir a los sujetos a ejercer la iniciativa individual y a asumir

riesgos con la promesa de ser recompensados por ello. Por el contrario, se in-
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dujo un discurso sutil en que la pobreza era vista como la consecuencia de

un fracaso de la iniciativa y de la responsabilidad individual. Esto es lo que

Armstrong y Du Gay identificaron como un proyecto político gubernamental

de reconstrucción de la relación entre ciudadano y Estado que fomentó el paso

de una «cultura�de�la�dependencia» hacia una «cultura�del�emprendizaje».

Con este apunte introducimos uno de nuestros primeros argumentos

críticos, que consiste en recalcar que el emprendizaje no puede ser con-

cebido como una mera organización técnica del trabajo. Como resal-

ta Armstrong (2005), el emprendizaje ha sido un proyecto político e

ideológico que debe ser analizado en términos de sus consecuencias en

el marco de la economía política. La concepción del individuo como

un «empresario�del�yo», como expresa la mítica frase de Paul du Gay

(1996/2003), ha estado firmemente arraigada en la base de los progra-

mas contemporáneos de reforma organizacional, de la administración

pública y en las políticas de activación de empleo.

2.3. Capitalismo cognitivo: el conocimiento y la creatividad

como nuevos recursos económicos

2.3.1. ¿Qué tienen que ver las abejas con la nueva economía?

Abejas. Aunque resulte extraño, estos pequeños insectos nos permitirán intro-

ducir algunas nociones básicas en torno a la perspectiva del capitalismo cog-

nitivo. Yann Moulier Boutang, uno de los autores de referencia en este campo,

ha utilizado la metáfora de la abeja y la polinización para dar cuenta de las

nuevas formas de generación de riqueza y de explotación que acompañan la

llegada de las tecnologías de la información, los medios digitales y las finanzas.

¿Qué hacen las abejas? Principalmente, producir miel. «El enjambre de las abe-

jas es una fábrica viva» (Boutang, 2012: 137) que produce miel, polen y cera.

Pero no hay que olvidar otra tarea infatigable que realizan estos insectos, nos

dice Boutang: la polinización. Es decir, «el transporte durante su recolección

de polen de las células reproductivas de unas plantas a otras» (Boutang, 2012:

137). Esta operación realizada por las abejas es fundamental en el ciclo de la

naturaleza, «es una condición primordial para la reproducción de lo vivo [...]

producen miel pero también biosfera, vida» (Boutang, 2012: 137).

Si pensamos en las abejas como trabajadoras, ¿cuál es la labor que realizan y

qué riqueza generan? Además de la fabricación directa de miel, sus constantes

desplazamientos son contribuciones que, aunque invisibles en los términos

clásicos de producción, generan un importante valor. Su polinización desem-

peña un papel fundamental en el 80% de la producción de frutas y legumbres

Portada�del�libro�de�Y.�Moulier-Boutang
(2012).�La�abeja�y�el�economista.�Madrid:

Traficantes�de�Sueños
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(y, de hecho, para resaltar el valor económico de esta polinización, Boutang

señala que la ganancia de la producción de estas frutas y legumbres es 350

veces mayor al producto mercantil anual de la miel).

Hagamos una pregunta paródica para entender qué puede aportarnos la me-

táfora de estos insectos en el análisis de la nueva economía de la información:

¿quién explota a las abejas? Pensemos en un oso que descubre los enjambres

y devora toda la miel. Si tomamos a las abejas como imagen de los seres hu-

manos, nos dice Boutang, el oso es el capitalista absoluto, el succionador de la

plusvalía o riqueza absoluta que generan estos insectos. El apicultor, en cam-

bio, genera una plusvalía relativa. Siguiendo con la metáfora respecto a los

humanos, podemos pensar en el apicultor como un empleador: permite que la

abeja se reproduzca, le deja lo necesario para su reproducción y se apropia del

excedente. Como buen dueño de empresa, este apicultor se vale de astucias

para hacer que la colmena produzca más (Boutang, 2012: 138).

¿Y la polinización, hay alguien que explote la polinización? Para hablar de es-

to volvamos a los humanos y veamos qué significa en nuestro caso polinizar.

Boutang plantea que el modelo económico más eficiente en las formas actua-

les de explotación se asienta en un secreto llamado Google (Boutang, 2012:

160). El secreto económico de Google no descansa en las formas de explota-

ción y apropiación del capitalista absoluto que es el oso, ni del apicultor-em-

pleador, sino que descansa en el secreto del algoritmo y en la gratuidad, «en la

invención de una prestación gratuita» de los servicios de Google que, gracias

a los algoritmos, hace que sus usuarios devengan proveedores de información

que posteriormente será vendida a otros actores económicos.

En ese sentido, Google es un modelo económico basado en la explotación de

la polinización:

«Google funciona como modelo porque junto a las diecinueve mil personas que trabajan
en Mountain View, la sede californiana de la sociedad, están los quince millones de per-
sonas que hacen clic por segundo y trabajan sin ser sus empleados. Nadie podía haber
imaginado que al utilizar los servicios del motor de búsqueda, quince millones de perso-
nas trabajarían gratuitamente para él. Personas que producen información, que produ-
cen red, la creación de una red que tiene un coste. ¡Los publicistas saben lo que cuesta
comprar el producto red en la actualidad! El valor de esta actividad de fabricación de
red se puede comparar al del trabajo de polinización de las abejas [...]. Google consigue
extraer un beneficio de la polinización humana» (Boutang, 2012: 160-161).

Este ejemplo permite introducir tres ideas que serán fundamentales para nues-

tro posterior abordaje en torno a la perspectiva del capitalismo cognitivo.

1) Observamos una ruptura con el antiguo modelo capitalista y una transfor-

mación del uso de la fuerza�de�trabajo –la producción de miel–, que puede

ser apropiable por el oso capitalista o por el empleador. De acuerdo con Bou-

tang, en esta nueva lógica del capitalismo observamos un desplazamiento de

la fuerza de trabajo directa hacia los intangibles o lo inmaterial. Como desa-

rrollaremos a continuación, lo inmaterial pretende visibilizar la importancia

económica que cobran las relaciones sociales, las prácticas de cooperación, la
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producción de contenidos y de símbolos, gestos cotidianos como los de los

usuarios de Google o los movimientos de los sujetos que, como las abejas, lle-

van y traen e intercambian información.

2) La metáfora de la polinización nos permite resaltar una nueva forma de

generación de riqueza que no adopta las formas clásicas del trabajo y de la pro-

ducción. Si fabricar miel responde a una economía productiva, la polinización

ilustra lo que Boutang denomina «una economía�contributiva de producción

de conocimiento y de vida en general» (Boutang, 2012: 145). Los usuarios de

Google no están trabajando ni produciendo en un sentido clásico, pero for-

man parte de un nuevo ciclo económico de generación de riqueza del que son

pilares en base a sus contribuciones.

3) Como veremos a continuación, es importante mantener en el horizonte

la segunda parte de la frase de Boutang: una economía contributiva, donde

la producción�de�vida�en�general juega un papel crucial. La contribución –

es decir, la generación de riqueza– que realizan los usuarios de Google no se

enmarca ni en los espacios ni en los tiempos tradicionales de la jornada labo-

ral. Esta producción inmaterial se inserta en el ámbito de la vida en un senti-

do amplio, en la cooperación y coordinación humana, en los momentos de

aprendizaje y de relación.

2.3.2. Crisis industrial: del capital físico al capital creativo

Antes de dar paso a la presentación de los conceptos planteados por la pers-

pectiva del capitalismo�cognitivo, es necesario situar algunos referentes his-

tóricos que permitan contextualizar los debates que desarrollaremos posterior-

mente. Para ello, daremos cuenta de la crisis�de�las�economías�industriales

que tiene lugar a partir de finales de la década de 1960 en los países del bloque

capitalista. Como veremos a continuación, esta crisis implicó una transforma-

ción de las formas de producción capitalista, que pasó de su base industrial a

una importancia creciente del conocimiento y la innovación, las tecnologías

de la información y la comunicación y la financiarización de las economías.

Numerosos autores han dado cuenta de los factores que desencadenan la crisis

del capitalismo industrial. Aquí recogemos la síntesis del sociólogo Isidro Ló-

pez y el historiador Emmanuel Rodríguez en su libro Fin de ciclo (2010: 29-32)

y del geógrafo marxista David Harvey (1989, 2005). Este cambio tiene lugar a

partir de la crisis de los Estados del bienestar en la década de 1970, pasado el

auge económico de la posguerra y con la recesión que acompañará a la crisis

del petróleo de 1973. Estos acontecimientos, acompañados de los episodios

políticos del Mayo del 68, tendrán como resultado una crisis por el lado de la

producción y una crisis por el lado de la sociedad del capitalismo industrial.

Por�el�lado�de�la�producción, esta crisis vino marcada por diversos factores:
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1) La creciente desindustrialización de las ciudades europeas y estadouniden-

ses (la desaparición de las industrias locales) y el proceso de deslocalización

de las fábricas;

2) La transformación de los mercados mundiales debido a la aparición de nue-

vos competidores en el bloque asiático, como vimos en la introducción al mo-

delo toyotista;

3) La irrupción y progresiva centralidad de las nuevas tecnologías de la infor-

mación y de la comunicación; y

4) La consolidación de la innovación como máxima competitiva entre Asia,

Estados Unidos y Europa como consecuencia del proceso de globalización de

la economía.

Sobre el aspecto social y cultural abundaremos en el siguiente apartado. Por

ahora resumiremos con Marazzi que, en el cruce de esta crisis a dos bandas,

aparece un nuevo paradigma productivo:

«Durante la crisis económica y política de la década de 1970 [...] se vie-

nen abajo los modelos productivos y organizativos, pero también socia-

les y culturales, que estaban en la base del fordismo. La miniaturización

de las empresas, la «frugalidad tecnológica», evocada originalmente por

los primeros movimientos ecologistas («lo pequeño es hermoso») de la

segunda mitad de la década de 1970, la organización de un trabajo con

un contenido intelectual más elevado y la «huida» del trabajo asalaria-

do de por vida contribuirán progresivamente a la construcción del nue-

vo paradigma productivo y al nuevo modelo de desarrollo» (Marazzi,

2003: 17).

Comparación del antiguo trabajo de la cadena industrial, con el actual trabajo en la sociedad
de la información

Lo primero que nos señala esta perspectiva es un cambio en la noción de desa-

rrollo económico y sus referentes de medida. Tomemos como ejemplo las de-

claraciones del Parlamento Europeo y del Consejo relativas al Año Europeo

de la Creatividad y la Innovación 2009. A través de este documento podemos

observar un desplazamiento que, progresivamente, dejará en segundo plano
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las nociones materialistas del capital físico ligado a los recursos naturales e

industriales, y en su lugar empezará a situar al conocimiento y la creatividad

en el centro de la economía:

«Europa debe reforzar sus capacidades de creatividad e innovación por razones sociales
y económicas, a fin de hacer frente eficazmente al desarrollo de la sociedad de la infor-
mación. La capacidad de innovación está estrechamente relacionada con la creatividad
como característica personal y, para que pueda aprovecharse a fondo, debe tener una
amplia difusión entre la población. Esto requiere un enfoque basado en el aprendizaje
permanente [que] debe comenzar en la edad preescolar y seguir más allá de la jubilación.
[Se plantea promover la creatividad] como motor de la innovación y como factor clave
del desarrollo de las competencias personales, laborales, empresariales y sociales de todos
los individuos en la sociedad, así como de su bienestar social» (Comisión de las Comu-
nidades Europeas, 2008).

Entre los factores que pueden contribuir a la promoción de la creatividad y la

innovación, el documento señala que es necesario

«estimular la sensibilidad estética, el desarrollo emocional, el pensamiento creativo y la
intuición en todos los niños desde las etapas más tempranas de desarrollo, incluida la
atención preescolar [...] aumentar la sensibilización sobre la importancia de la creativi-
dad, la innovación y el espíritu emprendedor tanto para el desarrollo personal como para
el crecimiento económico y el empleo, y fomentar el espíritu emprendedor, especialmen-
te entre los jóvenes, mediante la cooperación con el mundo de la empresa» (Comisión
de las Comunidades Europeas, 2008).

Este ejemplo permite identificar una transformación de aquello que ha sido

concebido en términos de recurso económico en diferentes momentos históri-

cos. De acuerdo con George Yúdice (2004: 28), observamos un paso de la cen-

tralidad otorgada al capital�físico hasta la década de 1960, la promoción del

capital�humano en la década de 1980 y del capital�social en la de 1990, hasta

llegar a los discursos actuales que promueven el capital�cultural y creativo

como nuevos motores de la economía. A partir de la década de 1990 poderosas

instituciones como la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Interame-

ricano de Desarrollo y reconocidas fundaciones internacionales comienzan a

señalar que la creatividad puede constituir una esfera crucial para la inversión

económica. Desde entonces, el papel de la creatividad y la innovación ha eclo-

sionado expandiéndose al ámbito político y económico.

2.3.3. Capitalismo cognitivo

Algunas de las fórmulas más comunes para identificar la transformación que

abordamos en el apartado anterior se han expresado en los términos sociedad

de la información, sociedad del conocimiento o new economy. Con todo, diversos

analistas han señalado que la neutralidad de términos como estos oculta la di-

mensión conflictiva y contradictoria que este nuevo sistema económico com-

porta. Entre ellos, en este apartado introduciremos a una serie de autores que

han planteado un análisis alternativo a partir del paradigma del capitalismo

cognitivo.

Cartel�de�promoción�de�una�Ciudad�Creativa
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A partir de la década de 1990, diversas autoras y autores provenientes de Italia

y de Francia y ligados a la revista francesa Multitudes –como el filósofo Anto-

nio Negri, el filósofo y sociólogo Maurizio Lazzarato y los economistas Anto-

nella Corsani, Yann Moulier Boutang, Andrea Fumagalli y Christian Marazzi–

comienzan a publicar una serie de trabajos en los que desarrollan un análisis

crítico de esta mutación en la economía, que identificaron con el nombre de

capitalismo�cognitivo. Para contrarrestar la neutralidad u optimismo de otros

términos ligados a la economía del conocimiento, este concepto es planteado

deliberadamente para poner de relieve una transición en el interior del capita-

lismo, y más específicamente, una transición que supone una metamorfosis

del régimen salarial (Boutang, 2004: 108).

La perspectiva del capitalismo�cognitivo pone en evidencia una nueva

«valorización de las capacidades cognitivas y relacionales de los indivi-

duos», un mecanismo de acumulación que cada vez pivota más sobre las

facultades humanas, «por un lado, la capacidad de aprender y desarro-

llar conocimiento, y por otro, la capacidad de comunicación y relación

a través del lenguaje» (Fumagalli, 2010: 27). De acuerdo con Lazzarato

(1996), esta mutación comporta una nueva cadena productiva atrave-

sada por un conjunto de mediaciones sociales: la creciente aplicación

de las capacidades intelectuales y lingüísticas, las tecnologías de la in-

formación y la comunicación, las prácticas de cooperación y los afectos.

A continuación detallamos cuáles son esos desplazamientos que el capitalismo

cognitivo introduce en relación con las formas previas de producción industrial.

Personas�trabajando�con�ordenadores�en�un
espacio�de�‘coworking’�(cotrabajo)

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Coworking_Space_in_Berlin.jpg (CC by-sa,

por Deskmag)

1)�La�metrópolis�es�la�nueva�fábrica. En su texto La Metrópolis y la Multitud,

Toni Negri (2005) señala que al debilitarse el sistema de fábricas, la ciudad

en su conjunto se convierte en la nueva fábrica. Es por ello que los discursos

que promueven la innovación no se limitan a fomentar empresas innovado-

ras, sino que la sociedad en su conjunto debe asumir esta innovación como

seña de identidad. Encontramos un ejemplo de este imperativo en la actual

promoción del modelo de ciudad�creativa y en el de la smart�city. Bajo estos

modelos, indicadores de creatividad, diversidad e innovación, tanto del pai-

saje urbano como de los ciudadanos, se convierten en factores de desarrollo

económico. La vitalidad de los espacios públicos, el patrimonio, la memoria

histórica, las tradiciones, las prácticas culturales de los habitantes de una ciu-

dad y sus formas de vida aparecen como nuevos valores en el marco de la eco-

nomía creativa.

2)�Desbordamiento�de�la�producción�más�allá�del�ámbito�de�la�empresa.

Como introdujimos a partir de la noción de polinización y el caso de Google,

observamos un desplazamiento de la producción más allá de los muros de las

empresas y fábricas que se extiende a todo el campo de la sociedad. Las tecno-

logías digitales han abierto una nueva perspectiva para la producción ponien-

--

Fab�lab�(acrónimo�del�inglés�Fabrication
Laboratory)

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Donnonkln_Fab_lab_en_Bermeo.jpg (CC

by-sa, por Deskmag)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coworking_Space_in_Berlin.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coworking_Space_in_Berlin.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donnonkln_Fab_lab_en_Bermeo.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donnonkln_Fab_lab_en_Bermeo.jpg
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do a trabajar las cualidades más comunes –más públicas e «informales»– de la

fuerza de trabajo, es decir, el lenguaje y la acción comunicativo-relacional. De

acuerdo con Fumagalli (2010: 85-86), los modelos de trabajo en red, los labo-

ratorios de investigación y los procesos de externalización (outsourcing) ponen

en evidencia que la organización de la producción «tiende cada vez más a su-

perar los límites de las empresas y a convertirse en producción social».

3)�Disolución�de�las�fronteras�entre�trabajo�y�no�trabajo. Este desplazamien-

to de la producción hacia el campo de lo social tiene importantes consecuen-

cias para la delimitación de qué cuenta como trabajo y, en ese sentido, cómo

habrían de retribuirse aquellas labores que comportan una producción de be-

neficio económico. Aquí es ilustrativo el ejemplo que Tiziana Terranova (2000)

aporta en el análisis del trabajo�gratuito en el marco de la industria digital. A

principios de 1999, siete de los quince mil «voluntarios» de la empresa Ame-

rica Online (AOL, Inc) pidieron al departamento de Trabajo que investigase si

AOL debía pagarles salarios atrasados por los años en los que habían partici-

pado como dinamizadores de los chats de esta empresa (chathost) de manera

gratuita. Solían trabajar durante muchas horas y lo disfrutaban, pero ahora

empezaban a sufrir el trabajo extenuante de esta industria. Con esta anécdota

Terranova abre un debate en torno a «una frontera cada vez más borrosa entre

la producción y el consumo, entre el trabajo y la expresión cultural» (2000: 34).

De su ejemplo nos es importante resaltar que en el marco de las prácticas de

innovación y creación, con frecuencia las corporaciones pueden beneficiarse

de grandes cantidades de trabajo gratuito en la medida en que esta producción

cultural no es concebida como trabajo, sino como una labor llevada a cabo por

placer propio o expresión, o amparada por los discursos de la autorrealización,

tan promovida en la figura del emprendedor.

Observamos un solapamiento de las fronteras entre tiempo de ocio y tiempo

de descanso. El discurso del emprendizaje ha conseguido ser atractivo frente

a la rutina del trabajo asalariado a partir de la reivindicación de un trabajo

creativo y excitante, que es realizado por el placer de la experimentación y la

autorrealización. Con todo, lo que el ejemplo de Tiziana Terranova pone en

evidencia es que lejos de favorecer la superación de la explotación y alienación

industrial, el capitalismo cognitivo comporta formas de explotación de mayo-

res proporciones (Fumagalli, 2010: 28). Estas nuevas formas de alienación ya

no tienen que ver con la dicotomía entre tiempo de trabajo y tiempo libre,

sino con la totalidad de la existencia�de�los�individuos�puesta�a�trabajar.

4)�Crisis�de�la�relación�trabajo-valor. Relacionado con el punto anterior, en-

contramos una crisis de los parámetros tradicionales para medir el valor del

trabajo. En el marco del paradigma industrial, la medida material de la pro-

ducción estaba definida por el contenido de trabajo necesario para producir

una mercancía, que se medía en base a la tangibilidad de su producción y

el tiempo necesario. Aquí podemos considerar nuevamente el ejemplo de la

abeja: mientras que la miel es un producto tangible cuyo valor puede medirse

en términos de su cantidad, calidad, el tiempo, mano de obra y recursos ne-

Empresas�como�Google�han�transformado
sus�oficinas�en�espacios�de�esparcimiento�y
creatividad�con�el�objetivo�de�aumentar�la

productividad�de�los�trabajadores
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cesarios para producirla, el valor de la polinización, en cambio, es de difícil

medida. Lo mismo podríamos plantear en relación con los usuarios de Google

o los moderadores en los chats de AOL: ¿cómo debe remunerarse su trabajo

y el valor que este produce?

De acuerdo con Fumagalli et al., con la llegada del capitalismo cognitivo, «el

valor de lo inmaterial se convierte en valor del conocimiento, de los afectos y

de las relaciones, de lo imaginario y de lo simbólico» (2009: 151). Con ello se

genera una crisis de las formas de medida tradicionales del valor-trabajo y del

concepto de ganancia. Esto implica que haya una serie de labores en el marco

del capitalismo cognitivo que, aunque generan valor, no sean remuneradas. En

este ámbito se localizan todas aquellas labores que produce un bien inmaterial,

tal como un servicio, un producto cultural, conocimiento o comunicación, las

tareas de cuidados o de formación. Al igual que los bienes materiales, todos

estos bienes inmateriales requieren de un trabajo continuo de sostenimiento,

intercambio de información y conocimientos, pero de ellos solo los productos

finales son retribuidos.

Pensemos en los amplios y distribuidos procesos de preparación, formación

y creación que deben poner en marcha los trabajadores del sector creativo.

Con frecuencia estos trabajos creativos no requieren de elaboración de materia

prima, sino de un trabajo con contenidos, información y símbolos, y debido

a ello, estas franjas de trabajo permanecen invisibilizadas. Estos procesos, que

anteriormente eran sostenidos por estructuras salariales estables, hoy deben

ser sufragados por los propios sujetos en condiciones de autoempleo.

2.3.4. Del talento individual a las ecologías de la cooperación

A la par de las discusiones que hemos introducido, la perspectiva del capita-

lismo cognitivo permite hacer dos apuntes que son cruciales en el marco de

una crítica al emprendizaje. En primer lugar nos lleva a un desplazamiento de

la concepción clásica del individuo�emprendedor hacia la visibilización de

la producción en común. Esto se deriva del reconocimiento de que recursos

como el conocimiento, la información, los afectos y las relaciones son produ-

cidos en el marco de relaciones de intercambio y cooperación. Una vez más,

la metáfora de Boutang respecto a la polinización es útil en este sentido:

«La abeja poliniza pero en la polinización es absurdo achacar un papel a una abeja aislada.
Si la polinización se produce es porque esta operación es repetida por miles de ejemplares,
ya que en cada colmena hay veinte o treinta mil abejas. Si solo hubiera una abeja, cabría
decir que la polinización sería próxima a cero» (Boutang, 2012: 138).

Como veremos en el apartado siguiente, la individualización, dentro de los

discursos de promoción del emprendizaje, ha ejercido un efecto de acentua-

ción dentro de las condiciones de precariedad de estos trabajadores autóno-

mos. Por ello, desde estas perspectivas, es necesario visibilizar y defender la

producción en común, es decir, en el marco de las relaciones de cooperación
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que la hacen posible. Esto lleva al segundo apunte, vinculado a las condicio-

nes de posibilidad de la cooperación, es decir, a las ecologías o territorios que

la sostienen.

De acuerdo con estos autores, las grandes industrias han puesto en marcha di-

versas estrategias de captura que monopolizan los beneficios de esta creativi-

dad, que es producida colectivamente por sujetos que trabajan en condiciones

de desregulación y precarización laboral. En el caso de las industrias culturales

y del entretenimiento, por ejemplo, los movimientos de la cultura libre han

señalado que la propiedad intelectual se ha utilizado como un falso argumento

que pretende defender a los creadores. Pero la realidad, señala el movimiento

por la cultura libre, es que gran parte de los beneficios que se derivan de los

derechos de autor quedan en manos de los grandes monopolios. Estas prácti-

cas despojan el patrimonio común al monopolizarlo, a la vez que bloquean su

desarrollo futuro. Es decir, que estas estrategias de captura no solo secuestran

los frutos de la cooperación, sino que de hecho erosionan los territorios que

la hacen posible.

Este argumento nos lleva a alejarnos de la concepción asumida en los discur-

sos del emprendizaje que concibe el éxito de la innovación en términos de

un «talento» que reside en el interior de los sujetos. Retomando la metáfora

de Yann Moulier Boutang, «la producción mediante polinización humana su-

pone la instalación o preservación de las colmenas» (Boutang, 2012: 202). Si

realmente existe un interés por fomentar los procesos creativos y de innova-

ción, las estrategias deben ir dirigidas no hacia el talento individual, sino a la

generación, cuidado y sostenibilidad de las ecologías que hacen posibles estos

procesos de cooperación e innovación.

2.4. Estudios culturales: precarización del trabajo creativo,

culturización de la economía

En este apartado nos interesa analizar cómo la actual promoción del empren-

dizaje comporta nuevas formas de gobierno de la subjetividad de las y los tra-

bajadores que marcan un desplazamiento de los valores asociados al trabajo

en anteriores generaciones. Para ello, primeramente analizaremos cómo los

valores del capitalismo industrial empiezan a ser puestos en cuestión e identi-

ficaremos cómo el fordismo�en�cuanto�que�«modelo�cultural» entra en crisis

en los países occidentales como consecuencia del ciclo de luchas que se inicia

con el Mayo del 68.
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Lo que diversos autores como Boltanski y Chiapello (2002) señalan es

que las críticas contra el trabajo en serie del capitalismo industrial y las

reivindicaciones de liberación, autenticidad y creatividad de estos mo-

vimientos han sido absorbidas por las formas actuales del capitalismo de

la información y la comunicación. Y simultáneamente, transformadas

bajo una ideología felicitista de la autoempresarialidad y la flexibilidad

laboral que oculta nuevas formas de precarización.

En la segunda parte introduciremos la perspectiva de los estudios culturales

y su análisis crítico en torno a la figura del emprendedor cultural. Desde este

campo diversos autores resaltan el papel del artista�como�figura�paradigmá-

tica de las nuevas formas de gobierno y explotación en el marco de la Nueva

Economía. De acuerdo con la artista y escritora Marion von Osten (2008), el

artista en cuanto que sujeto excepcional –el inconformista, el bohemio– ha

desempeñado el papel de modelo en los actuales discursos de la Unión Europea

en torno a nuevas políticas laborales y sociales ligadas al emprendizaje. En

estos discursos, el artista condensa los valores neoliberales que se han puesto

en marcha en torno al sujeto emprendedor: un individuo autónomo, creador

de innovación, cuya flexibilidad y precariedad laboral se justifica bajo el argu-

mento de una labor realizada por el placer y el deseo de expresión.

2.4.1. Crisis cultural del capitalismo industrial

En este apartado retomaremos la crisis� social�y� cultural que acompaña la

transformación de la organización laboral fordista. Esta crisis cultural ha sido

identificada por autores como Boltanski y Chiapello (2002) como una refor-

mulación del espíritu�del�capitalismo, es decir, una mutación de los valores

morales y justificaciones que ampararon las formas de producción de una épo-

ca determinada, en este caso del capitalismo industrial.

En la década de 1960 e inicios de 1970 empiezan a surgir una serie de críticas

en torno a la autoridad y la alienación�del�trabajo�serializado. Estas críticas

provienen de las movilizaciones que se extienden en torno al Mayo del 68, así

como del diálogo de estos movimientos con algunos ámbitos intelectuales y

académicos progresistas.

Los movimientos estudiantiles, obreros, feministas y ecologistas de finales de

la década de 1960 pusieron en tela de juicio el contenido social y democrá-

tico del pacto social, que había sido la base de los Estados democráticos de

la posguerra. Estas críticas se dirigían a las formas de vida, los valores y las

subjetividades que había sustentado el capitalismo industrial. A continuación

resaltamos los ejes principales en torno a los que se enunciaron estas críticas:

Ejemplo�de�centro�de�creación:�interior�de
sala�de�Medialab�Prado

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Mediab_Prado.JPG (CC by-sa, por Lpagola)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mediab_Prado.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mediab_Prado.JPG
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1)�Crítica�a�la�autoridad�y�la�serialización�industrial: En su análisis sobre

las nuevas formas de explotación de «la personalidad flexible» en la Nueva

Economía, Brian Holmes (2002) repasa cómo los discursos antiautoritarios de

la década de 1960 sirvieron en décadas posteriores para legitimar la desregu-

lación del trabajo. En este texto señala el diálogo que se establece entre los

movimientos estudiantiles del 68 y los textos que diversos intelectuales pu-

blican durante ese período. El hombre unidimensional, de Herbert Marcuse, se

convierte en una referencia del movimiento estudiantil que recoge las críticas

al Estado autoritario, la disciplina industrial y los medios de comunicación;

Jean Paul Sartre escribe sobre «el hombre serial»; Cornelius Castoriadis desa-

rrolla una crítica en torno al productivismo industrial y ya desde 1956 el autor

William Whyte empieza a prevenir contra los efectos del «hombre organiza-

ción». Los movimientos estudiantiles y estas perspectivas teóricas convergen

en un rechazo explícito hacia los intereses económicos de la industria militar

durante la Guerra Fría, a la política militarista y al tipo de regimentación y

disciplina laboral que producen. Estas críticas apuntan de manera particular

a la condición existencial y psicológica que este régimen provoca y que se de-

nuncia como la «personalidad autoritaria».

2)�Rechazo�al�trabajo�asalariado�y�alienante: Uno de los eslóganes más co-

nocidos del movimiento del Mayo del 68 es «el rechazo al trabajo». De acuerdo

con Michael Hardt (1996: 2), esta frase no debe entenderse como un rechazo

a la actividad creativa o productiva, sino un rechazo al trabajo en el marco de

las relaciones capitalistas de producción. Es por ello que de acuerdo con Carlo

Vercellone (1996: 83) el rechazo al trabajo debe entenderse en dos sentidos: en

primer lugar, como una expresión negativa contra la organización científica

del trabajo del fordismo; en segundo lugar, como una oposición generalizada

hacia el Estado, los partidos tradicionales y los sindicatos institucionales.

3)�Exigencia�de�autenticidad�y�un�reencuentro�con�la�creatividad�de�la�vi-

da�cotidiana: El autogobierno y un deseo de liberación aparecen como con-

signas nodales en el contexto del Mayo del 68. En las reivindicaciones de los

movimientos estudiantiles aparece una crítica a la alienación y explotación del

trabajo masificado. Hay una denuncia de la degradación de los modos de vida

asociada al desarrollo del capitalismo industrial y un rechazo al desencanto

resultante de los procesos de racionalización y mercantilización. Hay también

una fuerte demanda de escolarización que se plantea como alternativa a una

vida de cadena perpetua en la fábrica (Marazzi, 2003: 17). Esta crisis cultural

pone en cuestión los antiguos valores burocráticos del trabajo, que busca su-

primirse a través de la reivindicación de términos como espontaneidad, au-

torrealización y creatividad.

Nuestro interés al introducir las reivindicaciones que marcan la crisis cultural

del capitalismo industrial en torno a las reivindicaciones del Mayo del 68 es

poner de relieve cómo el actual sistema económico se ha abastecido de estos

imaginarios para su regeneración. Como veremos a continuación, lo que di-

versos autores de los estudios culturales señalan es que los argumentos que en

Pintadas�en�los�muros�durante�mayo�del�‘68
(‘Ne�travaillez�jamais’,�‘Nunca�trabajar’)
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décadas anteriores funcionaron como crítica y reivindicación, en la actualidad

han sido absorbidos y reconvertidos como atractivos sociales y estéticos bajo

el paradigma del capitalismo�en�red (Boltanski y Chiapello, 2002).

2.4.2. El emprendedor cultural como paradigma del nuevo

sujeto económico

En las últimas décadas observamos como el papel de la cultura se ha expan-

dido de una manera sin precedentes al ámbito de las políticas públicas y de

la empresa. George Yúdice (2002: 14) señala que es frecuente encontrar en

voz de las administraciones públicas o de las obras sociales de diversas com-

pañías discursos que reivindican el papel del arte y la cultura como nuevas

herramientas de intervención que pueden mejorar las condiciones sociales de

la población. Tal ha sido el caso de la promoción de las industrias creativas

como nuevo motor de la economía, que, como veremos más adelante, fueron

promovidas como una vía de inclusión social de los jóvenes trabajadores. A

decir de Yúdice, esto ha implicado que se reduzcan los gastos estatales y las

políticas sociales de redistribución de la riqueza, sustituyéndolas por políticas

de inversión que son de marcado carácter económico.

Por otro lado, se ha vuelto un argumento incuestionado que la cultura puede

estimular el crecimiento económico mediante proyectos de desarrollo cultu-

ral urbano, acompañados de museos y otros equipamientos cuyo fin es el tu-

rismo cultural. En las últimas décadas se ha consolidado una tendencia a es-

cala internacional a promover y fortalecer las industrias culturales, creativas,

del patrimonio y del turismo en estrecha relación con planes de regeneración

urbana y desarrollo económico. Esto es lo que ha llevado a diversos autores

provenientes de la geografía crítica como Sharon Zukin (1995) y Nigel Thrift

(1999) a señalar la transición hacia un marcado giro�cultural�en�la�economía

capitalista dominante.

En el marco de esta transformación, en este apartado nos centraremos en las

perspectivas críticas que han aportado los estudios�culturales, en particular

desde el contexto británico, en torno a la figura del emprendedor�cultural.

Estos análisis abordan el papel que se dio al emprendizaje durante el gobierno

del Nuevo Laborismo a partir de la década de 1990 en el Reino Unido bajo una

serie de políticas de promoción de las industrias creativas.

En su análisis del emprendizaje en cultura, Jaron Rowan (2010: 36) da cuenta

de cómo el gobierno de Tony Blair en 1997 introduce un cambio de discurso

de gran importancia al sustituir el término cultural por el de creativo, inaugu-

rando lo que denominará el fomento a las industrias�creativas. A partir de

esta reformulación se ponen en marcha diversos programas que nacen con el

objetivo de estimular la generación de riqueza y empleo a través de las indus-

trias creativas y de aumentar la actividad creativa y excelencia del Reino Uni-

do. De acuerdo con Rowan, lo que es importante resaltar es que estas políti-

cas implicaron la economización de una serie de prácticas y actores que hasta

Imagen�del�Museo�de�Arte�Contemporáneo
de�Barcelona�(MACBA)

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:MACBA_2011.jpg (CC by-sa, por Kim FOR

sure)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MACBA_2011.jpg
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CC-BY-NC-ND • PID_00227056 38 Introducción: culturas del emprendizaje

ahora habían vivido ajenos a las dinámicas de la industria, porque sus formas

de soporte estaban ligadas a «ayudas del Estado o dependían de organismos

de cultura, o simplemente porque nunca se habían considerado agentes eco-

nómicos» (Rowan, 2010: 39).

Lo que aquí observamos es que esta identificación de los trabajadores o crea-

dores culturales como emprendedores de ninguna manera vino dada de una

manera espontánea o elegida. A partir de estas políticas, una serie de produc-

tores independientes, microempresas y trabajadores autónomos tuvieron que

aprender a identificar los mecanismos del mercado y operar dentro de marco

económico. De acuerdo con Rowan, es en este marco que desde la política pú-

blica empezará a hablarse de un nuevo modelo de trabajador llamado a susti-

tuir las categorías laborales que habían operado hasta el momento.

«La figura del artista, del programador, del diseñador o del músico se transmutará al
entrar a operar en las industrias creativas y con esto aparecerá la figura del emprendedor
cultural» (Rowan, 2010: 39).

En el marco de estas políticas, los artistas fueron situados como paradigma

del�nuevo�sujeto�económico.

De forma altamente problemática, el partido del New Labour promovió

la figura del individuo creativo e independiente, partiendo de la base

de que estos sujetos eran, o al menos se consideraban a sí mismos, al-

tamente individualistas, antiautoritarios y en algunos casos anticorpo-

rativistas. Se partía de la base de que el decrecimiento de la década de

1980 los había convencido de que el trabajo para toda la vida era hoy

una realidad inalcanzable y posiblemente no deseada. Y que en esa me-

dida, había una voluntad de buscar nuevas formas de trabajo que tuvie-

ran en el centro valores de autoexpresión y enriquecimiento personal

(Oakley, 2006).

En estas políticas, el emprendizaje cobró un papel clave como estrategia de

activación�económica, justificando su papel como forma de inclusión social.

Y empezó a abogarse por nuevas formas de trabajo ejemplificadas en el auge

de «una economía cultural progresista e incluso liberadora de los individuos

autónomos» (Von Osten, 2008: 83). Con todo, pese a los efectos positivos que

este discurso auguraba, lo que estos estudios señalan es que estas políticas se-

rían en realidad una estrategia deliberada para descargar, tanto al Estado como

a los empleadores, de sus obligaciones en términos de garantías sociales y de-

rechos laborales para con los trabajadores culturales (McRobbie, 2007).
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2.4.3. La normalización de la precariedad emprendedora

A partir de estos primeros apuntes lo que nos interesa resaltar es cómo la mis-

tificación�de�la�figura�del�artista, que posteriormente habría de igualarse con

la del emprendedor, ha funcionado como una estrategia discursiva para nor-

malizar las condiciones de precariedad del empleo autónomo. De acuerdo con

Marion von Osten (2008),

«en esta mistificación de la excepción, que defiende el trabajo del o de la artista como
autodeterminado, creativo y espontáneo, es en la que se basan los eslóganes de los ac-
tuales discursos sobre el trabajo» (Marion von Osten, 2008: 84).

1)�Autoprecarización: Esta transformación del emprendedor como artista de

su propia vida tiene importantes efectos a la hora de invisibilizar los efectos

negativos de esta nueva organización económica del trabajo. La primera tiene

que ver con el efecto paradójico que genera esta flexibilidad laboral «elegida».

Uno de los mejores análisis respecto a esta precariedad problemática que ope-

ra en torno al trabajo que es hecho «por placer» en el trabajo creativo lo ha

realizado la autora Isabel Lorey (2008), proveniente de los estudios culturales y

la teoría política. Lorey identifica este efecto ambiguo como una forma de go-

bierno que opera a través de lo que llama autoprecarización�de�sí. Esta autora

señala que, efectivamente, muchos de los trabajadores creativos han entrado

en una situación de flexibilidad laboral y precaria por su propia voluntad:

«Se trata de individuos instruidos o muy instruidos, por lo general entre veinticinco y
cuarenta años, sin hijos o hijas, en situación de empleo precario de forma más o menos
intencionada. Persiguen trabajos temporales, viven por proyectos y persiguen contratos
de trabajo con varios clientes al mismo tiempo, o al menos uno tras otro, por lo general
sin seguro de enfermedad, vacaciones pagadas ni subsidio de desempleo; sus empleos no
les cubren la seguridad social y, por lo tanto, no gozan de ninguna, o solo de una mínima
protección social. La semana de cuarenta horas de trabajo es una ilusión. El tiempo de
trabajo y el tiempo libre no tienen fronteras definidas. El trabajo y el ocio ya no se pueden
separar. Invierten el tiempo de trabajo no remunerado en acumular una gran cantidad
de saber por el que no se les paga, pero que de forma natural se exige y se utiliza en las
situaciones de trabajo remunerado» (Lorey, 2008: 68).

2)� ¿Libertad� de� decisión? El hecho de que estas opciones laborales sean

«deseadas» o «escogidas» es lo que normaliza situaciones de autoprecarización:

los trabajadores creativos asumen estas nuevas relaciones de poder aparente-

mente «por voluntad propia». Con todo, lo que Lorey (2008) señala es que

estas situaciones de ninguna manera son escogidas, sino que implica condi-

ciones de partida que los sitúan al borde de una «obediencia�anticipada»:

«Los trabajos “voluntarios”, es decir, impagados o escasamente pagados en las industrias
culturales o académicas, por ejemplo, se aceptan con muchísima frecuencia como un
hecho inamovible, en absoluto se exige algo diferente. Se asume la necesidad de andar
a la búsqueda de otros trabajos precarios, menos creativos, con el fin de financiar la
producción cultural propia. Este financiamiento forzado, y al mismo tiempo elegido, de
la creatividad propia, no deja de apoyar y reproducir precisamente esas relaciones sufridas
y de las que sin embargo se quiere ser parte. Quienes trabajan de forma creativa, estos
precarios y precarias que crean y producen cultura, son sujetos que pueden ser explotados
fácilmente ya que soportan permanentemente tales condiciones de vida y trabajo porque
creen en su propia libertad y autonomía, por sus fantasías de realizarse. En un contexto
neoliberal son explotables hasta el extremo de que el Estado siempre los presenta como
figuras modelo» (Lorey, 2008: 74).

Cartel�del�MayDay�2003
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Esta «obediencia anticipada» nos permite identificar como la interpelación

a la responsabilidad personal en la figura del emprendedor responde a una

forma de gobierno neoliberal que opera como un gobierno�de�sí�mismo y de

un imperativo�de�autorregulación. La precariedad aparece bajo la forma de

negociaciones personales y modulaciones que uno mismo debe hacer (Kuster

y Tsianos, 2007).

3)�La�justificación�del�talento�como�sustitución�de�la�responsabilidad�del

Estado: La noción de éxito personal cobra fuerza en un contexto en que han

sido desreguladas las condiciones institucionales y organizacionales de dere-

chos laborales. Con ello el éxito pasa a situarse en la lógica del propio esfuer-

zo. Angela McRobbie señala que esta dinámica se reconoce claramente en los

discursos institucionales que animan a «descubrir el talento en uno mismo»

y a buscar constantemente la creatividad que todos tenemos. Esta es la base

del ethos de la denominada economía basada en el talento e implica una «movi-

lización total de la identidad para que cada gramo de potencialidad se pueda

aprovechar económicamente» (McRobbie, 2007). El�talento opera como un

segundo factor de invisibilización y sustituye�a�la�responsabilidad�del�Esta-

do.

Por otro lado, en la medida en que esta situación no está cubierta por las anti-

guas políticas sociales, que –aunque limitadas– conseguían regular hasta cierto

punto la discriminación laboral, vuelven a aparecer patrones antiguos, elitis-

tas y socialmente más excluyentes. Al respecto, Kate Oakley (2006: 262) seña-

la como en un principio las industrias creativas fueron de hecho promovidas

como estrategias de inclusión social, dado que había la percepción de que «la

clase creativa era meritocrática» y que los contextos de las industrias creativas

eran espacios abiertos, permeables y poco proclives a la aparición de prejuicios

de raza, clase, género o sexualidad. Esto condujo a «una fallida esperanza de

que la industria creativa pudiese abrir vías para la participación de sectores

poblacionales tradicionalmente excluidos» (Oakley, 2006: 255). Lo cierto es

que los estudios prueban que esto no es así.

1) En términos de clase, el sector creativo depende fuertemente de redes�so-

ciales�y�contactos que permiten el acceso a determinadas ofertas de traba-

jo, así como de una experiencia laboral que, con frecuencia, es obtenida en

trabajos iniciales que no son remunerados (como prácticas o internships). Los

procesos informales de contratación –a través de contactos, amistades o redes

familiares– hacen que aquellos que carecen de este capital social y estas rela-

ciones se vean excluidos (Oakley, 2006: 265). Y lo mismo sucede para aquellos

que no pueden asumir períodos de trabajo sin remuneración. Las estructuras

formales de trabajo y empleo habían conseguido, a través de procesos regula-

dos de contratación, mitigar algunas de estas formas de exclusión.

Juego�de�mesa�Precariopoli
Parodia del juego de mesa Monopoly

visibilizando los circuitos de la precariedad
laboral creado para la red europea de

movimientos contra la precarización. Fuente:
EuroMayDay.
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2) En cuestión de género, las estadísticas de Oakley (2006: 264) evidencian

un efecto similar. Por ejemplo, en la industria del cine británica, aunque las

mujeres constituyen un tercio de la fuerza de trabajo, su presencia se concentra

en los perfiles de menor remuneración y sus salarios son más bajos que el

promedio de los salarios masculinos en franjas similares de edad y ocupación.

3) En términos de diversidad�cultural, la evidencia estadística en el Reino

Unido es similar: solo un 4,6% de la fuerza de trabajo en las industrias crea-

tivas proviene de origen étnico no blanco, en comparación con el 7% de la

población total del país. De acuerdo con Oakley (2006: 263), esta cifra resulta

aún más problemática si se considera que las industrias creativas se concen-

tran en Londres, donde una cuarta parte de la fuerza de trabajo proviene de

un perfil étnico no blanco.

Pese a la retórica tanto optimista como progresista que ha acompañado a estos

discursos, las políticas de desarrollo de los sectores económicos basados en el

conocimiento (servicios financieros, ciencia y tecnología, industrias creativas)

incrementan y profundizan las desigualdades económicas, generan condicio-

nes de precariedad para los trabajadores autónomos y contribuyen ideológi-

camente a legitimar el desmantelamiento de derechos laborales conseguidos

en generaciones pasadas.
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3. Nuevos derechos y nuevas economías para la actual
organización del trabajo

A partir de las tres perspectivas críticas que introdujimos, hemos querido re-

saltar que el emprendizaje debe entenderse en el marco de una serie de trans-

formaciones económicas, políticas y culturales en la organización del trabajo

que han acontecido a lo largo de las últimas décadas. En la primera parte evi-

denciamos un paso de la organización fordista y el pacto social basado en el

salario hacia la actual flexibilización del sistema productivo, que fomenta el

autoempleo y pone en riesgo los antiguos derechos ligados al trabajo.

En la segunda parte resaltamos que, actualmente, las lógicas de generación de

beneficio del capitalismo cognitivo ponen en el centro la explotación y captu-

ra de bienes comunes como son los saberes, el intercambio de información, las

relaciones sociales y la cooperación. En la tercera parte dimos continuidad a

esta discusión y profundizamos en los efectos de una precarización intrínseca

a la figura del emprendedor. Con ello evidenciamos el fomento de un «sujeto

emprendedor» que debe ejercer un gobierno sobre sí, desarrollar aptitudes que

lo conviertan en empleable y asumir como propios los riesgos de una econo-

mía de mercado.

A partir de las perspectivas anteriores, en este apartado plantearemos que es

necesario recuperar�el�trabajo abriendo un debate en torno a nuevos derechos

que otorguen garantías sociales en el actual marco de desregulación del trabajo

flexible. Para ello presentaremos la experiencia de diversos colectivos que en

los últimos años han experimentado con nuevas formas de organización que

permiten generar espacios colectivos de discusión, asesoría mutua y defensa

de estos derechos laborales. En la segunda parte señalaremos que es también

necesario recuperar la economía, y para ello proponemos una reflexión en

torno a la remuneración y la propiedad en el marco de la producción creativa.
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3.1. ¿Sueñan los emprendedores con hacer huelga?

«Trabajo flexible, ¿es que somos invisibles?

Trabajo inmaterial, ¡ay, qué estrés mental!

Trabajo de jornalera, ¡eso es la repera!»

(Cancioncilla de Precarias a la Deriva para la huelga general del 20 de junio de 2002, en
Precarias a la Deriva, 2004: 21).

«El 29 de marzo los sindicatos han convocado una huelga general contra la reforma la-
boral y los recortes sociales. Las huelgas generales son el arma que tenemos los trabaja-
dores para defender nuestros derechos, pero el 29M habrá muchísima gente que no po-
drá hacer huelga, o que la hará pero sintiendo que no tendrá ningún impacto, que no
la verá nadie ni servirá para nada. ¿Cómo hacen huelga los precarios con miedo, las que
acaban de conseguir un trabajo, o quienes están en prácticas, los que no cobran, las que
trabajan gratis, quienes trabajan para la comunidad, las inmigrantes sin papeles? ¿Cómo
hacen huelga quienes trabajan desde casa, las trabajadoras inmateriales y creativas, los
estudiantes, las investigadoras, quienes trabajan cuidando a otras personas? [...] Somos
las personas más afectadas por los recortes y la nueva reforma, pero nadie nos ha invitado
a la huelga general [...] Somos invisibles» (La huelga invisible, 2012).

20 de junio de 2002, día de huelga general convocada por los sindicatos. El

colectivo de investigación-acción Precarias a la Deriva (2004), conformado por

diversas mujeres, se reúne en los días previos para reflexionar en torno a esta

convocatoria. Ven urgente problematizar los límites de la huelga como la ex-

presión por excelencia de la lucha laboral. ¿A quién convoca esta huelga?, se

preguntan. Y aún más, ¿quién puede hacer huelga?

«¿A quién se había convocado en la huelga? ¿En quién se había pensado? ¿Algún míni-
mo interés sindical por la realidad de los precarios, de los inmigrantes, de las amas de
casa? ¿Acaso el paro detenía el proceso productivo de las trabajadoras domésticas, de las
traductoras, diseñadoras, programadoras, de todas las trabajadoras autónomas cuya inte-
rrupción o no ese día no haría más que duplicar su trabajo del día siguiente?» (Precarias
a la Deriva, 2004: 22).

Las mujeres que componen este colectivo provienen de diversos espacios y

experiencias en los que han venido analizando las transformaciones del mun-

do laboral actual. La convocatoria de una huelga laboral hace evidente, seña-

lan, que muchos de los trabajos que hoy en día se ubican en los márgenes

del empleo –trabajos invisibles, desregulados, intermitentes– no se ven inte-

rrumpidos ni alterados mediante una huelga de este tipo. La huelga laboral

ha sido, en diferentes momentos históricos, un espacio aglutinador que ha

buscado hacer un frente colectivo de defensa de los derechos laborales. Con

todo, enfatizan las integrantes de este colectivo, la huelga ejerce un efecto de

marginación respecto a «determinados trabajos cada vez más extendidos y co-

múnmente agrupados bajo la etiqueta de precarios». Esta estrategia de defensa

laboral ha fallado a la hora de conceder atención a la condición actual del

trabajo precario y flexible:

«¿Cómo inventar nuevas formas de huelga cuando la producción se fragmenta y se deslo-
caliza, cuando está organizada de tal modo que dejar de trabajar por unas horas (aunque
sean 24) no afecta necesariamente al proceso de producción, y cuando nuestra posición
contractual es tan frágil que una huelga supone poner en riesgo la posibilidad de seguir
trabajando mañana?» (Precarias a la Deriva, 2004: 21).

San�Precario
Fuente: http://

www.euromayday.ch/2004/5303/search (cc-
by-nc-sa, por EMD Milano).

http://www.euromayday.ch/2004/5303/search
http://www.euromayday.ch/2004/5303/search
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Frente a estas discusiones, para el día de la huelga, el colectivo decide trans-

formar el clásico «piquete de cierre» en un «piquete-encuesta». Es así que en

esta jornada salen a caminar colectivamente por las calles de Madrid buscando

abrir un espacio de conversación con otras mujeres en torno a su experiencia

laboral. Dos preguntas se convierten en el pretexto que detona estas conver-

saciones: ¿Cuál es tu precariedad? ¿Cuál es tu huelga?

«Tratamos [...] de pensar en un nuevo modo de transitar ese día de lucha, un modo que
sirviese para ponernos en comunicación con esas nuevas realidades, y decidimos trans-
formar el clásico piquete de cierre en un piquete-encuesta. Nos pareció más interesante,
dado el desfase entre experiencia de trabajo y práctica de lucha, intentar abrir un espacio
de intercambio con algunas de las mujeres que trabajaban o consumían durante ese día
y con las que circulaban por la calle. Este pequeño y discreto esbozo de investigación fue
el punto de inicio del proyecto de las derivas» (Precarias a la Deriva, 2004: 22).

El interés de introducir este caso dentro de la discusión en torno al emprendi-

zaje es presentar estrategias y ejemplos de cómo diversos colectivos han hecho

frente a la individualización de las condiciones de precariedad del trabajo

autónomo. Uno de los efectos más nocivos del emprendizaje ha sido respon-

sabilizar a los trabajadores autónomos del éxito o fracaso de su estabilidad la-

boral, descargando, así, tanto al Estado como a los empleadores que contratan

sus servicios de la provisión de derechos y garantías laborales.

Como respuesta a los discursos de individualización en el autoempleo, en los

últimos años han surgido diversas movilizaciones y colectivos que provienen

tanto de los movimientos sociales, feministas, migrantes, como de diversos

ámbitos del sector creativo. La figura de la «trabajadora precaria» o el «trabaja-

dor precario» ha sido subvertida y reivindicada por estos movimientos sociales

como un aglutinador en términos de un nuevo sujeto político, como en su

momento lo fue la figura del trabajador asalariado o del obrero. A partir de

este término, se pretende visibilizar que cada vez más personas trabajan fuera

de los marcos regulares del empleo, de manera que las antiguas estrategias de

huelga o el esquema organizativo de los sindicatos son limitados a la hora de

funcionar como dispositivos de defensa de los derechos de estos trabajadores

y trabajadoras autoempleados, intermitentes y flexibles.

Estos colectivos han puesto en marcha diversas estrategias, espacios de en-

cuentro y nuevas herramientas que ponen en el centro la construcción de con-

diciones de trabajo dignas para las y los trabajadores que hoy en día no tienen

cabida dentro de los esquemas regulares del empleo. En el caso de Precarias

a la Deriva, el ejemplo que hemos seleccionado forma parte de un proceso

amplio de investigación que se recoge en el libro A la deriva. Por los circuitos

de la precariedad femenina (2004). Algunas de las estrategias que esta experien-

cia aporta a la discusión en torno a la precariedad en el emprendizaje pueden

identificarse en tres gestos:

1) El trabajo de visibilización y enunciación�pública (en este caso a través

del piquete-encuesta) pretende desplazar la precariedad de la culpabilidad y

responsabilidad individualizada de los sujetos que la padecen. Y, en cambio,

Cartel�de�la�convocatoria�MayDay�2004�en
Barcelona:�“Recuperemos�el�1ero�de�Mayo”,

“Contra�la�precarización�de�la�vida”
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hacer de esta precariedad un problema político: es decir, un problema que se

enmarca en un contexto económico y social específico de desregularización

del trabajo y de nuevas formas de explotación de la mano de obra intermitente.

2) La generación de espacios�de�encuentro. Esta visibilización y enunciación

pública permite también la generación de un territorio colectivo de discusión.

Frente a la individualización y los discursos de la competencia, el talento y la

motivación personal, este ejemplo nos señala que es necesario «producir espa-

cios de encuentro contra la fragmentación, la flexibilidad y la desesperación».

3) La construcción de formas�de�organización que permitan construir y sos-

tener alianzas. Esto supone experimentar con nuevas formas de organización

colectiva (como en su momento pretendieron serlo los sindicatos) que tomen

en cuenta y tengan como punto de partida las condiciones del trabajo flexible

y precario, «extraer los nombres comunes de esta dispersión de singularidades

desconocidas entre sí, ajenas incluso, que componen la nueva realidad laboral

precarizada» (2004: 27).

De estos movimientos han surgido nuevas formas de organización, como las

oficinas�precarias en el Estado español con diversas iniciativas afines en ciu-

dades como Berlín, Londres y Viena, los Punti San Precario en Italia o la Pre-

carious Workers Brigade en Londres. Estos espacios surgen como organizacio-

nes autogestionadas en las que diversas trabajadoras y trabajadores precarios

comparten y dan ayuda mutua, generan saberes, herramientas y espacios de

discusión en torno a cuestiones vinculadas a la defensa de derechos laborales.

Algunos de estos espacios ofrecen asesoramiento gratuito en torno a temas la-

borales como despidos, salarios no pagados, contratos ilegales, discriminación

laboral u horas extras a partir de las experiencias y saberes de sus miembros

y de equipos jurídicos voluntarios.
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Portada de la página web Oficina Precaria.org

Fuente: http://oficinaprecaria.org/dudas-legales-frecuentes/ (cc-by-nc-sa, por oficinaprecaria.org).

Desde estos espacios se ponen también en marcha campañas para hacer pre-

sión y visibilizar situaciones de irregularidad o abuso laboral practicadas por

empresas específicas. A través de estrategias lúdicas y creativas, estos espacios

han diseñado materiales que de forma concisa y contundente visibilizan las

formas de precarización y autoexplotación en el autoempleo, a la vez que ge-

neran contradiscursos afirmando el derecho a demandar condiciones justas

de remuneración y de trabajo.

http://oficinaprecaria.org/dudas-legales-frecuentes/
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Bust your boss / Detén a tu jefe

Tarjeta para trabajadores autónomos de la cultura y el arte. Producida por Carrot Workers Collective / Precarious
Workers Brigade, Londres.

Algunas de ellas han sistematizado también guías o herramientas que abor-

dan problemáticas puntuales, como es el caso del trabajo gratuito o remune-

rado por debajo del salario mínimo en el caso de las prácticas e internships

en el ámbito del trabajo creativo. En el marco de estas estrategias, cobran un

lugar primordial aquellas acciones colectivas que se movilizan por la defensa

de condiciones de trabajo dignas, salarios justos y regulaciones de las jornadas

laborales que tienen como referente un equilibrio en términos de bienestar y

sostenibilidad de la vida de las y los trabajadores.

3.2. Recuperar la economía: sobre propiedad y remuneración en

la producción creativa

En octubre de 2009 se realiza la primera edición del Free Culture Forum (FC-

Forum) en Barcelona. El encuentro tiene por objetivo abrir un debate en torno

a la cultura libre y el acceso al conocimiento. Se plantea que el contexto digital

y el acceso a las nuevas tecnologías han supuesto una transformación radical

en las formas de crear conocimiento y cultura, y en particular, en las formas

de acceder a ellos. Por otro lado, la tecnología ha facilitado nuevas formas de

reproductibilidad (en ocasiones a coste cero) y también ha permitido que los

productos culturales y los contenidos circulen y sean compartidos de formas

más ágiles y directas –entre creadores y audiencias u horizontalmente entre

ciudadanos– acortando antiguos canales de intermediarios.

A pesar de esto, se señala, la industria del entretenimiento, los proveedores de

servicios de comunicaciones y otros centros de poder continúan basando sus

beneficios en el control de los contenidos, es decir, en el control de las herra-

mientas y de los canales de distribución, «presentando este enfoque como el

único modelo económico posible de cómo una sociedad digital puede hacer

frente a la cultura» (FCForum, 2010).
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Ante el planteamiento de esta problemática, el FCForum surge como

«un espacio de elaboración de propuestas desde la sociedad civil para presentar la opinión
de la ciudadanía frente al debate sobre la privatización de la creación y la propiedad
intelectual y su incidencia en el acceso al conocimiento y en la creación y distribución
del arte y la cultura» (FCForum, 2009).

El encuentro congrega a productores culturales y artistas, miembros del movi-

miento por la cultura libre, usuarios y consumidores, abogados, emprendedo-

res, activistas, investigadores y diversos actores provenientes de diversos paí-

ses. La mítica consigna de Richard Stallman, uno de los fundadores del movi-

miento por el software libre, es fundamental para delimitar la concepción de

cultura libre de la que parte este encuentro: «Free as in freedom, not as in free

beer» («Libre como en libertad, no como en barra libre de cerveza»). Con ello,

el encuentro enfatiza explícitamente que hablar de cultura libre no es negar las

condiciones materiales que sostienen esta producción, ni tampoco obviar la

justa remuneración de los creadores y productores, sino de hecho lo contrario.

Implica distinguir y abordar tres preguntas centrales – a) respecto a las formas

de producción, b) a los recursos necesarios para producir y c) a cómo garanti-

zar el acceso y gestión–, identificando que cada una de ellas responde a preo-

cupaciones de distinta naturaleza y que no se resuelven con la actual lógica de

propiedad intelectual. En el Manual de uso para la creatividad sostenible en la era

digital (FCForum, 2010), estas preguntas se recogen de la siguiente manera:

«¿Cómo se puede producir cultura y conocimiento en la era digital?

¿Cómo se pueden generar tiempo y recursos para la producción cultural en la coyuntura
actual?

¿Cómo se puede garantizar el acceso y gestionar los valores generados colectivamente?».

Al hacer esta distinción se pretende desactivar la perspectiva que los lobbies de

las industrias del copyright han tendido a presentar, donde estos tres elemen-

tos se presentan como sinónimos indivisibles –propiedad como sinónimo de

remuneración y sostenibilidad– enfrentando a autores con audiencias.

La primera reflexión que nos permite situar este ejemplo tiene que ver con la

cuestión de la propiedad en el marco de la innovación y la producción creati-

va. El modelo liberal clásico de explicación económica de la creatividad y la

innovación ha estado fundado en el paradigma de la escasez y en la propie-

dad. Pero en contra de esta concepción, los conocimientos, los bienes cultu-

rales, la cooperación social y la posibilidad técnica de reproductibilidad a coste

cero que otorgan las nuevas tecnologías evidencian que estos no son bienes

escasos o finitos, sino todo lo contrario. Nos ponen delante de otro paradigma:

el de la abundancia y de la propiedad�común, en cuanto que son fruto de

la cooperación social.
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Tipos de licencias Creative Commons

Fuente: https://creativecommons.org/licenses/ (CC by, por creativecommons.org).

Esto abre una discusión en torno a los mecanismos monopolistas o de impo-

sición de reglas de aprovechamiento exclusivo que se ejerce sobre esta inno-

vación y producción creativa. Recuperar la economía, y la riqueza que estas

labores creativas generan, implica en primer lugar una discusión en torno al

papel que juegan diferentes mecanismos de cercamiento o apropiación de esos

bienes que son de dominio común. A partir del análisis de casos ligados a

la cultura es posible visibilizar cuál es el papel que juega la legislación sobre

propiedad intelectual y propiedad industrial en cuanto que permite la apro-

piabilidad empresarial de procesos continuos y complejos de cooperación y

creación.

Para trazar esta discusión es útil el ejemplo que ofrece el caso de la música dis-

cutido en el Manual de uso para la creatividad sostenible en la era digital (FCFo-

rum, 2010). El modelo de los monopolios y las grandes compañías discográfi-

https://creativecommons.org/licenses/
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cas ha favorecido que gran parte de los beneficios derivados de los derechos de

autor queden en manos de estos sellos discográficos. Los músicos, en cambio,

perciben cantidades reducidas en proporción a las ganancias generadas.

Lo que observamos es como estos dispositivos de apropiabilidad (propiedad

intelectual, derechos de autor, patentes) se producen únicamente sobre los

productos�finales de la producción creativa y de la innovación (en este caso

álbumes grabados, pero también nuevas tecnologías, software, bienes cultura-

les). Con ello, se retribuye únicamente el tramo de mayor valor añadido (el

producto), pero se ignora un ciclo de trabajo complejo que es mucho más ex-

tenso (el proceso) (Rodríguez, 2007: 205, 208). En el caso de la música, o el

de otros bienes culturales, eso se refiere a los procesos de experimentación,

ensayo, formación y creación. ¿Cómo pensar en formas de sostenibilidad, re-

tribución y distribución de beneficios que consideren los tramos previos (las

ecologías o cuencas de cooperación) que han hecho posible estos procesos de

creación?

Volviendo al caso de la música, en los últimos años los músicos y los grupos

han obtenido una gran autonomía respecto a las discográficas tradicionales

gracias a las nuevas tecnologías de grabación y edición, así como a la facilidad

de distribución que han permitido las redes sociales, la web 2.0 y el P2P (peer

to peer, ‘redes entre iguales’).

«En los últimos años ha surgido una constelación de microplataformas discográficas que
desafían el monopolio y la autoridad de las grandes compañías. Muchos grupos han de-
cidido autoeditar y producir sus propios discos, en muchas ocasiones eligiendo licencias
libres que favorecen la circulación viral de sus obras. Estos grupos han aprendido que su
música adquiere valor tan solo cuando se mueve a través de las redes y es apreciada por
los diferentes usuarios» (FCForum, 2010).

Al ver puesto en peligro su monopolio, los lobbies de la industria discográfica

han presionado a los gobiernos para promover la criminalización de los usua-

rios por la descarga de música y otros contenidos en internet, utilizando co-

mo argumento la defensa de los derechos de los artistas, aunque lo cierto es
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que este modelo de negocios es caduco y apenas beneficia tanto a los músicos

como a sus audiencias. Con ello, se ha favorecido el interés de los grandes

monopolios, ignorando la existencia de nuevos modelos empresariales que

actualmente están buscando formas de producción y distribución alternativas

y económicamente viables.

En el caso de la música, por ejemplo, las tecnologías digitales han permitido

que las bandas y pequeños sellos discográficos puedan gestionar de forma más

autónoma la visibilidad de sus productos. Por otro lado, es notorio un aumen-

to considerable en el número de festivales, salas de conciertos y diversos espa-

cios en los que se toca música en vivo. Esto ha permitido nuevos canales de

ingreso a través de los beneficios recaudados en las actuaciones en directo y

los músicos han podido realizar giras más largas que también contribuyen al

aumento de su sostenibilidad, y esta misma visibilidad ha favorecido también

la venta de música en línea a precios más asequibles (FCForum, 2010: 7).

«En algunas ocasiones las discográficas se han transformado en promotoras dedicadas a
la gestión integral de la imagen y los contenidos generados por los grupos. En muchos
otros casos se han establecido pequeñas promotoras para coordinar y publicitar a los
grupos que ya no dependen de los sellos discográficos puesto que ahora pueden acceder
a los medios de forma mucho más fácil, rápida y barata».

Las formas de generación de riqueza en el marco de las industrias creativas y

de la economía del conocimiento y la información han tenido como paradig-

ma de explotación la generación de patentes y registros de propiedad intelec-

tual. Como vía alternativa a la privatización del trabajo creativo, actualmente

otros modelos económicos dentro de la cultura libre están experimentando

con nuevas formas de organización de la producción, distribución y retribu-

ción.

Estos nuevos modelos reconocen que las formas de generación de riqueza en

el marco de la economía de la información y el conocimiento se sustentan

en recursos que son de dominio común, como son los saberes, la creatividad y

las prácticas de cooperación. Abogando por la defensa y preservación de estos

recursos comunes, estos modelos desplazan el acento de los derechos de autor

o patentes –de la propiedad como mecanismo de generación de beneficios–

hacia otras estrategias de producción, distribución y remuneración que permi-

tan hacer sostenibles las ecologías amplias y distribuidas en las que se sostienen

estas formas de producción creativa.

Sello�discográfico�El�Rancho
El reconocido sello discográfico sevillano El
Rancho, fundado por la banda Pony Bravo,

aglutina a diversas bandas; toda su producción
se encuentra bajo licencias libres y los álbumes

pueden descargarse gratuitamente. Las
fuentes de ingreso provienen de la venta de

copias físicas con un valor agregado en el
material gráfico –vinilos, CD–. El 80% de los

ingresos proviene de los conciertos, y El Rancho
funciona también como editorial. Fuente:

http://www.enelrancho.com/index.php (CC
by-nc-nd, por El Rancho, casa de discos).

http://www.enelrancho.com/index.php
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