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Resumen. Este artículo examina la tendencia según la cual, en Colombia, las políticas culturales
han ido asumiendo progresivamente las retóricas y las lógicas de algunas políticas económicas, en particular las asociadas al llamado emprendimiento cultural, al turismo y al papel de la empresa privada en
OD¿QDQFLDFLyQGHOVHFWRUFXOWXUDO(VWDWHQGHQFLDGLVSRQHXQHVFHQDULRLGHDOSDUDH[DPLQDUORVP~OWLSOHV
intereses en juego tras las estrategias de comercialización para la sostenibilidad de muchas prácticas
culturales. Para ilustrar estas hipótesis citaré el caso del sector artesanal y el de las declaratorias de
patrimonio cultural inmaterial.
Palabras clave: sector artesanal, patrimonio cultural inmaterial, emprendimiento cultural, propiedad cultural.
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Articulations between economic policy and cultural policy
in Colombia. Cultural patrimony, the artisan sector and new
forms of value and property
Abstract. This article examines the trend according to which, in Colombia, cultural policies have
been progressively assuming the logic and rhetoric of some economic policies, in particular those relaWHGZLWKWKHVRFDOOHGFXOWXUDOHQWUHSUHQHXUVKLSWRXULVPDQGWKHUROHRISULYDWHFRUSRUDWLRQVDV¿QDQFLDO
supporters of the cultural sector. This trend sets an ideal stage for the study of different goals behind the
commercial strategies that give sustainability to many cultural practices. In order to illustrate this thesis,
I will discuss two cases: the crafts market and cultural immaterial heritage declarations.
Keywords: crafts market, cultural heritage, cultural entrepreneurship, cultural property.

En las últimas décadas hemos sido testigos de una evidente ampliación del
sector cultural en Colombia, como puede evidenciarse en la creciente densidad
LQVWLWXFLRQDO S~EOLFDSULYDGD\PL[WD FRQVDJUDGDDLPSXOVDUSURGXFLUJHVWLRQDU
y difundir bienes culturales; o bien en los indicadores económicos que miden la
dinámica del sector. Precisamente entre los avances institucionales podemos incluir
OD&XHQWD6DWpOLWHGH&XOWXUDFUHDGDHQFRPRGHSHQGHQFLDGHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD'$1((VWDFXHQWDKDVLVWHPDWL]DGR\FHQtralizado los datos sobre el sector cultural y creativo, y según sus informes la parWLFLSDFLyQGHGLFKRVHFWRUHQHO3URGXFWR,QWHUQR%UXWRQDFLRQDOKDSDVDGRGHO
HQ 0LQLVWHURGH&XOWXUD DOHQVRORFXDWURDxRVGHVSXpV
3RUWDIROLR 8QFUHFLPLHQWRVLQGXGDVLJQL¿FDWLYR
Este crecimiento ha sido, por supuesto, desigual respecto de los subsectores culWXUDOHV\VHJXUDPHQWHODGLVWULEXFLyQGHORVEHQH¿FLRVQRKDVLGRHTXLWDWLYDHQFDGD
subsector, como cabe suponer sobre cualquier sector productivo. Las posibilidades
DQDOtWLFDVTXHVXJLHUHHVWDFR\XQWXUDVRQLQQXPHUDEOHV6LQHPEDUJRPHKHLQWHUHVDdo por una en particular: la manera en que las políticas públicas para el sector cultural
que han apoyado (o aprovechado) este crecimiento se han alineado cada vez menos
sutilmente con algunas políticas económicas de amplio calado, particularmente asoFLDGDVFRQOD GHV UHJXODFLyQODERUDOH[SUHVDGDHQOD¿JXUDGHOHPSUHQGLPLHQWR\
con la ampliación de las formas de propiedad y los regímenes de propietarios.
3DUDH[DPLQDUHVWDLGHDPHKHFRQFHQWUDGRHQGRVH[SUHVLRQHVGHOFUHFLPLHQto del sector cultural que no suelen ser asociadas. La primera es el desarrollo de un
VXEVHFWRUSDUWLFXODUDSDODQFDGRSRUHQWHVHVWDWDOHV\PL[WRVHOVHFWRUDUWHVDQDO/D
segunda es el súbito aumento de las declaraciones patrimoniales en Colombia, en
todos los niveles (local, regional, nacional e internacional), objeto de numerosas
campañas y maniobras de cabildeo tanto estatal como privado. Digo que estos dos
fenómenos no suelen ser asociados porque parecen hacer parte de órdenes distintos: en
HOSULPHURYHUL¿FDPRVHOFUHFLPLHQWRGHXQVXEVHFWRUGHOPHUFDGRHQHOVHJXQGR
DVLVWLPRVDODFRQVROLGDFLyQGHXQSURFHVRGHOHJLWLPDFLyQFXOWXUDO\SROtWLFD6LQ
HPEDUJRQLHOSULPHURHVWiGHWHUPLQDGRH[FOXVLYDPHQWHSRUDJHQWHVGHOPHUFDGR
QLHOVHJXQGRH[FOXVLYDPHQWHSRUDJHQWHVVRFLDOHV\HVWDWDOHV
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Como ampliaré en un momento, el sector artesanal hace parte integral de planes
económicos que lo trascienden y que no están liberados a las dinámicas de la oferta
y la demanda, sino apoyados por programas estatales como los previstos en la reFLHQWH3ROtWLFDGH$UWHVDQtDV\7XULVPR 0LQLVWHULRGH&RPHUFLR,QGXVWULD\7XULVPR
2009). A la inversa, las declaraciones patrimoniales no son únicamente instrumentos políticos de reconocimiento cultural, sino que cada vez con más frecuencia se
integran en las dinámicas económicas y participan activamente en los mercados
DELHUWRVSRUVXLQÀXHQFLD 0RQWHQHJUR&KDYHV\=DPEUDQR (QJHQHUDO
estos dos espacios tienen en común un crecimiento constante en la última década,
H[SUHVDGRHQXQDJUDQDWHQFLyQS~EOLFD\PHGLiWLFDHQHOLQWHUpVHVWDWDOWUDGXFLGR
HQH[FOXVLYDVUHGHVEXURFUiWLFDV\GH¿QDQFLDFLyQ\SRUVXSXHVWRHQODDPSOLDFLyQ
de sus respectivos mercados o demandas.
A continuación, presentaré los dos casos propuestos y haré algunas anotacioQHVVREUHORVFRQWH[WRVTXHKDQGDGROXJDUDVXFUHFLPLHQWRSDUDOXHJRGHWHQHUPH
HQ OD UHÀH[LyQ VREUH GRV SUREOHPDV WHyULFRV GHULYDGRV GH HVWDV H[SHULHQFLDV OD
generación de valor cultural y las formas de propiedad cultural.
El caso del sector artesanal
El sector cultural, tradicionalmente asociado a la autonomía laboral, es un potencial
FDPSRGHH[SHULPHQWDFLyQDODHFRQRPtDGHOHPSUHQGLPLHQWR\DVtORKDQHQWHQGLGRODVLQVWLWXFLRQHVDFDUJRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVHQ&RORPELD(VWRH[SOLFD
en parte que el sector artesanal haya sido, en los últimos años, objeto de un interés
estatal inédito. La relación histórica entre artesanía y autonomía productiva resulta conveniente para poner a prueba nuevos esquemas económicos, en los que los
empeños industriales y empresariales son reemplazados por empeños individuales
DWRPL]DGRVHLPSXOVDGRVSRUFDSLWDOHVVLPEyOLFRVTXHQRH[LJHQJUDQGHVLQYHUsiones. Así, la presentación contemporánea del artesano como microempresario o
emprendedor lo circunscribe a un espacio económico formalizado, y el crecimiento
de ese espacio tiene la potencia de generar indicadores de gestión. Esto lo sabe bien
HODFWXDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD-XDQ0DQXHO6DQWRVTXLHQLQDXJXUySHUVRQDOPHQWHOD~OWLPDYHUVLyQGHODIHULDDUWHVDQDO([SRDUWHVDQtDVHQGLFLHPEUHGH
y prometió durante el evento triplicar el presupuesto que el Gobierno le otorga a
$UWHVDQtDVGH&RORPELDXQDHPSUHVDPL[WDDGVFULWDDO0LQLVWHULRGH&RPHUFLR
,QGXVWULD\7XULVPR6HFXPSODRQRHVWDSURPHVDKDEHUODKHFKRS~EOLFDGHQRWD
un interés estatal en este mercado que solo puede estar soportado en la certeza de
que tiende a crecer.
Este inusitado apoyo al sector artesanal no debería resultar, en todo caso,
VRUSUHVLYR7DPSRFRODSDXODWLQDWUDQVIRUPDFLyQGHODUWHVDQRHQHPSUHQGHGRUFXOWXUDO6LVHH[DPLQDQFRQDWHQFLyQDOJXQRVPRYLPLHQWRVHFRQyPLFRV\FXOWXUDOHV
de las últimas décadas, estos hechos parecen incluso previsibles.
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En Colombia, hasta hace apenas dos décadas, las artesanías eran consideradas, sin matices, parte de la cultura popular y el mercado de artesanías era un
mercado popular; es decir, se caracterizaba por ser itinerante, informal, descentralizado, y por estar alejado de grandes patrocinios estatales o comerciales. Es
FLHUWRTXH$UWHVDQtDVGH&RORPELDIXHFUHDGDHQFRQOD¿QDOLGDGFRQFUHWDGH
desarrollar el mercado artesanal, pero durante mucho tiempo su labor se enfocó en
la investigación y la capacitación, mientras que las estrategias de comercialización
se concentraron en el establecimiento de tiendas especializadas.
A inicios de la década de 1990, sin embargo, el interés estatal por el desarroOOR GHO VHFWRU FUHFLy V~ELWDPHQWH FRPR VH UHÀHMD HQ HO GHVDUUROOR GH ORV HVSDFLRV
GHFRPHUFLDOL]DFLyQSDWURFLQDGRVSRU$UWHVDQtDVGH&RORPELDSRUXQODGR([SRDUWHVDQtDVFUHDGDHQXQDIHULDFX\DVYHQWDVKDQDXPHQWDGRH[SRQHQFLDOPHQWH
hasta hoy,2 por otro, la Plaza de los Artesanos, fundada en 1993, descrita en 2006 por
6DQGUD6WURXVVH[JHUHQWHFRPHUFLDOGHODHPSUHVDFRPRXQOXJDUHQHOTXH³VHUHDOL]DQDOUHGHGRUGHIHULDVDODxRTXHUH~QHQHQFDGDH[SRVLFLyQDOUHGHGRUGHDUWHVDQRV\DVRFLDFLRQHVGHDUWHVDQRVYLVLWDQWHVHQGtDVGHH[SRVLFLyQ\YHQWDV
SRUYDORUGH86'´ 6WURXVV &LHUWDPHQWHHVWDVLQYHUVLRQHVUHVSRQdían a una coyuntura particular, la llamada apertura económica, bandera del gobierno
de César Gaviria (1990-1994). Puede argumentarse que el mercado de artesanías fue
LGHQWL¿FDGRFRPRXQiUHDHVWUDWpJLFDGHOQXHYRSURJUDPDHFRQyPLFRFRORPELDQR
GDGRTXHLQWHJUDHOHPHQWRVLGHQWLWDULRVGLIHUHQFLDOHVHQXQPHUFDGRJOREDO1RHQ
vano Artesanías de Colombia fue inmediatamente asociada a la entonces recién creaGD 3URH[SRUW3, la entidad gubernamental encargada de promocionar el turismo, la
LQYHUVLyQH[WUDQMHUD\ODVH[SRUWDFLRQHV(OREMHWLYRGHLQWHUQDFLRQDOL]DUHOPHUFDGR
DUWHVDQDOFRORPELDQRHVH[SOtFLWRHQODPLVLyQGH([SRDUWHVDQtDVVHKDEODFRP~QPHQWH GH VHJXLU HO HMHPSOR GH ORV SDtVHV GHO VXUHVWH DVLiWLFR R ELHQ GH 0p[LFR \
3HU~DSURYHFKDQGRODVXFHVLYD¿UPDGH7UDWDGRVGH/LEUH&RPHUFLR /ySH] 
$FWXDOPHQWH3URH[SRUWHVHODFFLRQLVWDPD\RULWDULRGH$UWHVDQtDVGH&RORPELD
La transformación histórica de Artesanías de Colombia nos ayuda a comprender cómo fue posible su articulación, en la década de 1990, con la apertura
económica, y su actual importancia en el sector cultural colombiano. En su primera
década, el trabajo de Artesanías de Colombia estuvo fuertemente vinculado al de
los Cuerpos de Paz estadounidenses, en el marco de la Alianza para el Progreso
GH -RKQ ) .HQQHG\ 4XLxRQHV \ %DUUHUD   (VD YLQFXODFLyQ SHUPLWLy TXH
ODHPSUHVDOOHJDUDDUHJLRQHVDSDUWDGDVGH%RJRWiHLQLFLDUDXQODUJRSURFHVRGH
FDWDORJDFLyQGHWUDEDMRVDUWHVDQDOHVPiVFHUFDQRDXQLQWHUpVHWQRJUi¿FRTXHDO


6RORHQOD~OWLPDGpFDGDVHUHJLVWUDFUHFLPLHQWRGHPiVGHOHQYHQWDV(QVHYHQGLHURQ
DSUR[LPDGDPHQWHPLOORQHVGHSHVRVHQPLOORQHV



3URH[SRUWIXHFUHDGDHQSRUHO'HFUHWR6RORXQDxRDQWHVOD/H\GHKDEtD
FUHDGRHO0LQLVWHULRGH&RPHUFLR([WHULRUDOTXHVHDGVFULEH3URH[SRUW
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HPSHxRFRPHUFLDOSDUDHOTXHIXHFUHDGD(VWDYRFDFLyQHWQRJUi¿FDVHIRUWDOHFLy
HQHVWDSULPHUDHWDSDJUDFLDVDOWUDEDMRGHXQDJHQHUDFLyQGHFLHQWt¿FRVVRFLDOHVLQteresados por la artesanía principalmente desde una perspectiva arqueológica y que
ODHQWHQGtDQFRPRXQDVXSHUYLYHQFLDGHOSUHFDSLWDOLVPR\XQDH[SUHVLyQH[FOXVLYD
GHFRPXQLGDGHVLQGtJHQDV 0RUD 
Al tiempo, la catalogación de objetos artesanales sirvió de insumo para la
FUHDFLyQHQGHO0XVHRGH$UWHV\7UDGLFLRQHV3RSXODUHV¿QDQFLDGRSRU
OD$VRFLDFLyQ&RORPELDQDGH3URPRFLyQ$UWHVDQDOFRQHODSR\RGHO%DQFR3RSXODU3UHFLVDPHQWHIXH<RODQGD0RUDGH-DUDPLOORODPiVYLVLEOHHVWXGLRVDGHODV
DUWHVDQtDVHQDTXHOODVGpFDGDVTXLHQVLUYLyGHDVHVRUDGHODFROHFFLyQGHO0XVHR
cerrando un círculo entonces incuestionado entre artesanías, etnografía y musealización, en el que la comercialización tenía poca cabida.
)XHFRQODGLUHFFLyQGH*UDFLHOD6DPSHUHQWUH\TXHVHLQLFLyXQ
JLURKDFLDHOHVFHQDULRTXHHQGDUtDOXJDUD([SRDUWHVDQtDV6DPSHUTXHVH
KDEtDIRUPDGRFRPRDUTXLWHFWD\IXHSLRQHUDGHOGLVHxRWH[WLOHQ&RORPELDLQLFLy
una fructífera relación entre artesanía y diseño académico (Guerrero, 1994); junto
con un grupo de arquitectos, diseñadores y artistas plásticos, entre los que destacan
&DUORV5RMDV\-DLUR$FHUR1LxRFRQIRUPyHQXQD(VFXHOD7DOOHUGH'LVHxR
itinerante que se encargó de repensar los procesos artesanales para posibilitar la
SURGXFFLyQ \ OD FRPHUFLDOL]DFLyQ HQ VHULH 4XLxRQHV \ %DUUHUD   6LPXOWineamente, bajo esta administración se inauguró el almacén y bodega principal de
$UWHVDQtDVGH&RORPELDHQHOEDUULR/DV$JXDVGH%RJRWiGHVGHGRQGHVHFRRUGLnó un sistema de compras nacionales para ventas focalizadas entre las clases altas
ERJRWDQDV\DOJXQDVDYHQWXUDVGHH[SRUWDFLyQSUHOLPLQDUHV(VWDVFRPSUDVFXHQWD
-DLUR$FHUR 4XLxRQHV \ %DUUHUD   VH KDFtDQ SUiFWLFDPHQWH VHJ~Q HO JXVWR
SHUVRQDOGH*UDFLHOD6DPSHU\PXFKDVHVWDEDQGHVWLQDGDVDLQWHJUDUFROHFFLRQHV
personales, a la manera del mercado del arte.
Un proceso clave para la consolidación de un portafolio de productos, y el
consecuente perfeccionamiento del mercado artesanal, fue la sistematización de
ODLQIRUPDFLyQVREUHDUWHVDQRV\DUWHVDQtDVHPSUHQGLGDSRUHODQWURSyORJR1HYH
Herrera en la década de 1980, cuyo punto culminante fue la creación del Centro
de Investigación y Documentación para la Artesanía (Cendar) en 1989. AdicioQDOPHQWHSRUHVRVPLVPRVDxRVHQVHFUHyOD(VFXHODGH$UWHV\2¿FLRV
6DQWR'RPLQJRXQDIXQGDFLyQGHGLFDGDDODFDSDFLWDFLyQGHDUWHVDQRVHQWpFQLFDV
WUDGLFLRQDOHV¿QDQFLDGDSRUHOPDJQDWH-XOLR0DULR6DQWR'RPLQJRDVtFRPRHO
Laboratorio Colombiano de Diseño para la Artesanía y la Pequeña Empresa. En
general, estos avances en materia de investigación, capacitación y, en especial, el
trabajo de normalización del diseño artesanal fueron antecedentes importantes del
impulso comercial que tomaría el sector a partir de 1990.
Fue Cecilia Duque, directora de Artesanías de Colombia entre 1990 y 2006,
TXLHQSUR\HFWyXQDGHODVHVWUDWHJLDVPiVH[LWRVDVHQHVHVHQWLGRODFUHDFLyQGH
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alianzas —no siempre equilibradas, hay que decirlo— con industrias ya consolidadas, como la industria de la moda. Es así como Artesanías de Colombia ha
WUDEDMDGRFRQDOLDGRVFRPRHO,QVWLWXWRSDUDOD([SRUWDFLyQ\OD0RGD ,QH[PRGD 
en estrategias conjuntas, como el uso de diseños artesanales emblemáticos en las
colecciones de reconocidos diseñadores. Casos como el llamado Proyecto Wayúu,
SUHVHQWDGRFRPRXQHMHPSORGH¿ODQWURStD /ySH] HQHOTXHGLVHxDGRUHV
FRPR6LOYLD7FKHUDVVLLQWHUYLQLHURQPRFKLODVZD\~XKDQWHQLGRPXFKDQRWRULHGDG
mediática y han generado, también, enconadas polémicas alrededor de cuestiones
FRPRODSURSLHGDGLQWHOHFWXDOGHORVGLVHxRV &KDYHV\1RYD 
La ampliación del mercado artesanal está asociada a la ampliación de la propia
GH¿QLFLyQGHORDUWHVDQDOKDVWDKDFHQRPXFKRIXHUWHPHQWHOLJDGDDORSULPLWLYR
y lo folclórico. Esta transformación puede advertirse, por ejemplo, en el insistente
XVRGHODH[SUHVLyQ³KHFKRDPDQR´HQODUHWyULFDFRPHUFLDOGHOVHFWRUHLQFOXVR
HQLQLFLDWLYDVGHHVWDQGDUL]DFLyQFRPRHO³6HOORGH&DOLGDG+HFKRD0DQR´TXH
$UWHVDQtDV GH &RORPELD HQFDUJy DO ,QVWLWXWR &RORPELDQR GH 1RUPDV7pFQLFDV \
&HUWL¿FDFLyQ ,FRQWHF 7DPELpQHQOD3ROtWLFDGH7XULVPR\$UWHVDQtDVSURPXOJDGDHQVHSURSRQHXQDGH¿QLFLyQGHORDUWHVDQDOVX¿FLHQWHPHQWHÀH[LEOHSDUD
evitar obstáculos a la ampliación del mercado: “Actividad de transformación para la
producción creativa de objetos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de
herramientas manuales o incluso medios mecánicos, siempre que la contribución
manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del proGXFWRDFDEDGR´ 0LQLVWHULRGH&RPHUFLR,QGXVWULD\7XULVPR 
Y de hecho, que la política pública para el sector haya integrado turismo y
artesanías es ya bastante elocuente de su perspectiva estratégica: integrar cadenas
de valor. Un objetivo que implica, por supuesto, la multiplicación de instituciones
UHJXODGRUDV¿QDQFLDGRUDVJHVWRUDVDVtFRPRODPXOWLSOLFDFLyQGHLQWHUPHGLDULRV
comerciales.
De un modo indirecto, pero muy interesante, el repentino crecimiento del
interés estatal en la producción artesanal comparte cronología, también, con la sanción de la nación multicultural consignada en la Constitución de 1991, y con la
FUHDFLyQGHO0LQLVWHULRGH&XOWXUD'HVGHHVHPRPHQWRHOFUHFLPLHQWRGHOVHFWRU
artesanal ha estado vinculado tanto al impulso comercial como a su creciente legitimidad cultural, avalada por el multiculturalismo.
En general, el giro que ha dado la comercialización de artesanías en las últimas décadas ha sido radical. Y Artesanías de Colombia ha pasado a tener tal con¿DQ]DHQVXFUHFLPLHQWRTXHLQFOXVRDEULyXQVLVWHPDGHIUDQTXLFLDVHQ&RQ
el crecimiento del mercado han aparecido, como es previsible, nuevos actores y
nuevos espacios de comercialización, muchos de ellos desligados de cualquier apo\RHVWDWDO\VLQHPEDUJRUD]RQDEOHPHQWHH[LWRVRV
(O FDVR GHO VHFWRU DUWHVDQDO HV VLJQL¿FDWLYR HQ YDULRV VHQWLGRV QR VROR UHpresenta el crecimiento de los mercados culturales en Colombia, sino también su
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creciente asociación con políticas y actores estatales. Al tiempo, la especulación
sobre lo artesanal a partir de la retórica del valor cultural sugiere la necesidad
GHXQH[DPHQDSURIXQGLGDGGHHVWDWHQGHQFLD(QHIHFWRORTXHFDUDFWHUL]DDHVWRV
mercados en crecimiento es que todos ellos han reclamado para sí, de un modo u
otro, un valor cultural que no era visible hace unas décadas para el gran público
consumidor. ¿Qué ha pasado en este periodo para hacer eso posible? Antes de pasar a contestar esta pregunta, vale la pena presentar el caso del patrimonio cultural
inmaterial.
El caso del patrimonio cultural inmaterial (PCI)
Las declaraciones patrimoniales se han multiplicado en Colombia al tiempo con los
agentes patrimonializadores. Estas declaraciones son hechas actualmente por
ODV 6HFUHWDUtDVGH&XOWXUDORFDOHVSRUHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDSRUHO&RQJUHVR
de la República, por la Unesco, y en cada escala hay diversas instituciones mediadoras encargadas de estudiar y administrar aspectos culturales, sociales, jurídicos,
económicos. Las escalas, a su vez, se ordenan inevitablemente en una jerarquía que
privilegia las declaraciones internacionales sancionadas por la Unesco, y por el
PLVPRFDPLQRODVGH¿QLFLRQHVSURSXHVWDVSRUOD8QHVFRODVWHQGHQFLDVVXJHULGDV
por la Unesco, y un largo etcétera.
6LJXLHQGRHVHLQGLFDGRUSXHGHGHGXFLUVHTXHHOREMHWLYR~OWLPRGHXQDGHclaración patrimonial es alcanzar las listas de la Unesco y que el campo patrimonial
se organiza de tal modo que dispone a sus actores en una lucha por estas posicioQHV 7DPELpQ SXHGH GHGXFLUVH TXH ORV DYDQFHV HQ HVWD PDWHULD VRQ QRWDEOHV HQ
Colombia, que actualmente tiene siete (7) sitios declarados y dieciocho (18) candiGDWL]DGRVHQOD/LVWDGH3DWULPRQLR0XQGLDOGHOD8QHVFR LQFOX\HQGRXQSDLVDMH
FXOWXUDO \TXHKDORJUDGRLQFOXLURFKR  H[SUHVLRQHVHQOD/LVWD5HSUHVHQWDWLYD
GH3DWULPRQLR&XOWXUDO,QPDWHULDOGHVGH 0LQLVWHULRGH&XOWXUDVI 
6LVHUHYLVDQUiSLGDPHQWHODVH[SUHVLRQHVSDWULPRQLDOL]DGDVVHUiHYLGHQWHTXH
HO3&,VHKDUHYHODGRFRPRXQRGHORVPHFDQLVPRVPiVH¿FDFHVGHLQVWLWXFLRQDOLzación de formas culturales que hasta hace solo unas décadas eran comúnmente sexDODGDVFRPR³FXOWXUDWUDGLFLRQDO\SRSXODU´ 4 en oposición con las formas de alta
cultura históricamente asociadas a Europa. Así, nociones como diversidad cultural
o multiculturalismo pretendieron hacer oposición a una jerarquía cultural eurocénWULFD\H[LJLUHOUHFRQRFLPLHQWRFXOWXUDOGH³XVRVUHSUHVHQWDFLRQHVH[SUHVLRQHV
FRQRFLPLHQWRV\WpFQLFDV´ 5 más allá de la esfera de las llamadas bellas artes.



/DH[SUHVLyQHVXVDGDSRUOD8QHVFRHQHQVX³5HFRPHQGDFLyQVREUHODVDOYDJXDUGLDGH
ODFXOWXUDWUDGLFLRQDO\SRSXODU´



(VWDHVSUHFLVDPHQWHODGH¿QLFLyQFDQyQLFDGHO3&, 8QHVFR 
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(QHVWHFRQWH[WROD&RQYHQFLyQSDUDODVDOYDJXDUGDGHOSDWULPRQLRFXOWXUDO
inmaterial, promulgada por Unesco en 2003, y usualmente señalada como el lan]DPLHQWRGH¿QLWLYRGHO3&,DODHVIHUDS~EOLFDSXHGHOHHUVHFRPRXQDFRQFHVLyQD
ODVSUHVLRQHVGHOPXOWLFXOWXUDOLVPR6RORGRVDxRVDQWHVHQODSURSLD8QHVFR
había publicado una Declaración universal de la diversidad cultural, como se
subraya convenientemente al inicio de la Convención de 2003, anotando además
que la Convención se hace “Considerando la importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible
>«@´ 8QHVFR 
7DO YH] HO JLUR LQPDWHULDO DVRFLDGR DO QHROLEHUDOLVPR FRPSDUWD FRQ HO JLUR
multicultural más características de las que estamos dispuestos a asumir. Después
de todo, es el espacio abierto por el multiculturalismo el que ha permitido pensar
(y usar) la diversidad cultural como recurso económico. Y como un recurso que
H[LJH SRU VXSXHVWR VHU JHVWLRQDGR \ DGPLQLVWUDGR ¢&yPR JHVWLRQDU XQ UHFXUVR
cuyo valor se funda en características inmateriales (tradición, autenticidad, identidad, etc.)? En las múltiples posibles respuestas a esta pregunta opera la articulación de multiculturalismo y neoliberalismo. La idea no es totalmente nueva, ya en
 'DYLG7KHR*ROGEHUJ KDEODEDGH XQ PXOWLFXOWXUDOLVPR FRUSRUDWLYRR ELHQ
administrativo, para designar la tendencia (Goldberg, 1994). Charles Hale (2002)
SURSRQHLQFOXVRODGHQRPLQDFLyQGLUHFWDGHPXOWLFXOWXUDOLVPRQHROLEHUDO\6ODYRM
=L]HN  HQXQUHJLVWURPiVJHQHUDOVHUH¿HUHDOPXOWLFXOWXUDOLVPRFRPROD
lógica cultural del capitalismo multinacional.
El papel del PCI ha sido determinante en la consolidación de un mapa global
de la diversidad cultural. Por lo tanto, ha sido determinante también en la consolidación de un mercado global de la diversidad cultural. Hay una inevitable atmósfera de competencia cultural detrás de los diversos inventarios locales y nacionales
que han seguido las recomendaciones de Unesco y la lógica de su propia Lista
5HSUHVHQWDWLYDGHO3&,1RHQYDQRODLQWHQVL¿FDFLyQGHODVGHFODUDFLRQHVSDWULPRniales comparte su cronología con el insistente llamado en diversos países del sur
global por aumentar la participación de la cultura en la economía nacional.
(Q&RORPELDHVWHOODPDGRVHKDYLVWRUHÀHMDGRHQODFURQRORJtDGHOHQWUDPDdo legal e institucional dispuesto para, precisamente, ajustarse a estos movimientos
económico-culturales. A partir de la promulgación de la Ley General de Cultura en
\GHODFRQVWLWXFLyQGHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDHQHOPLVPRDxRVHKDSURGXcido una escalada en la producción de espacios institucionales para la gestión de la
FXOWXUD\HOSDWULPRQLRWDQWRDQLYHOQDFLRQDOFRPRORFDO(QHOSURSLR0LQLVWHULR
de Cultura fue creada una Dirección de Patrimonio en el año 2003 (no por azar el
PLVPRDxRGHOD&RQYHQFLyQGH8QHVFR \OXHJRXQ*UXSRGH3&,HQ(Q%Rgotá, la transición institucional desde el IDRD (Instituto de Cultura, Recreación y
'HSRUWH KDFLDOD6'&5' 6HFUHWDUtDGH&XOWXUD5HFUHDFLyQ\'HSRUWH HQ
VLUYLyGHSODWDIRUPDSDUDODFUHDFLyQGHOÈUHDGH3DWULPRQLR\GHO,'3& ,QVWLWXWR
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Distrital de Patrimonio Cultural), en el mismo año. Por esta época se proclamaron
FRQLQXVXDOH¿FLHQFLDOD/H\GH3DWULPRQLR&XOWXUDO GH HO'HFUHWRTXH
la reglamenta para el caso del PCI (2941 de 2009), y la Resolución sobre aspectos
técnicos del desarrollo de la reglamentación (0330 de 2010). En solo tres años, se
KDEtDFUHDGRXQPDUFROHJDOTXHGLROXJDUDXQDH[WHQVDUHGGHSUiFWLFDVGHSDWULmonialización en el país, regida por lógicas evidentemente sugeridas por Unesco: la
GLVWLQFLyQGHELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDO %,& ODSURGXFFLyQGHXQD/LVWD5HSUHVHQWDWLYDGHO3&, /53&, ODSUR\HFFLyQGHXQ3ODQ(VSHFLDOGH6DOYDJXDUGD 3(6 
Estas políticas y espacios institucionales se han diseñado para enfrentar el reto
de la gestión (y la propia producción) del PCI, y lo han hecho inevitablemente en
HOFRQWH[WRGHXQDIRUPDOL]DFLyQTXHIDFLOLWDODLQWHJUDFLyQGHOVHFWRUFXOWXUDHQHO
GHVDUUROORHFRQyPLFR8QDIRUPDOL]DFLyQVHKDVRVWHQLGRGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYD
VREUHXQHVWXGLRVLVWHPiWLFRGHODSRUWHGHODFXOWXUDDO3,%HYLGHQWHPHQWHRULHQtado a mejorar dicha participación. Este indicador es un argumento crucial en la
GH¿QLFLyQGHSUHVXSXHVWRVHQWRGDVODVHVFDODV$VtHQORVHVWXGLRVSUHYLRVDO3ODQ
1DFLRQDOGH&XOWXUDVHVHxDODHVSHFt¿FDPHQWH³ODFRQWULEXFLyQDO3,%GH
ODV ,QGXVWULDV &XOWXUDOHV PXHVWUD XQD FDSDFLGDG VLJQL¿FDWLYD GH HVWH VHFWRU SDUD
FRQWULEXLUHQHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR´ '13 'HKHFKRHQODPD\RU
SDUWHGHGRFXPHQWRVSURGXFLGRVHQHVWHFRQWH[WRVHKDFHXQHORJLRTXL]iH[FHVLYR
GHODVYLUWXGHVGHODFXOWXUDVLHPSUH\FXDQGRVXFUHFLPLHQWRVHUHÀHMHHQHOFUHcimiento económico: “[la] evidencia indica que a mayor participación de la cultura
HQHO3,% I) aumenta la riqueza del país (medida por el ingreso por habitante);
(II) aumenta el nivel educativo; (III) disminuye la desigualdad en la distribución de
ingreso; y (IV DXPHQWDODFDOLGDGGHYLGDGHODVSHUVRQDV´ '13 
(VWRVHVIXHU]RVUHWyULFRVLQWHQWDQMXVWL¿FDUWDPELpQHOV~ELWRLQWHUpVGHO(Vtado por reclamar participación (y control) en aspectos de la vida social que han
VLGRKLVWyULFDPHQWHPDUJLQDGRVSRUHOSURSLR(VWDGR1RHVFDVXDOTXHHVWHLQWHUpV
ÀRUH]FDHQHOFRQWH[WRGHXQDHFRQRPtDJOREDOGLVSXHVWDDSURGXFLUSOXVYDOtDHQOD
producción inmaterial, y particularmente en el amplio campo cultural. Pensando en
esto, en las siguientes páginas intentaré dar forma a estas hipótesis a partir de dos
preguntas: la primera es por el modo en que se crea valor cultural tanto en el sector
artesanal como en el patrimonial, y aun en otros sectores culturales que no trato
DTXtGHPDQHUDH[SOtFLWDODVHJXQGDHVVREUHODFUHDFLyQGHSURSLHGDG\SURSLHWDULRVHQ
estos mismos campos.
La activación del valor cultural
En principio, la popularización del multiculturalismo como idea y como ideología
KDVLGRFHQWUDOHQFLHUWDUHGH¿QLFLyQGHORFXOWXUDO$SDUWLUGHODGpFDGDGHVHKDIRUWDOHFLGRXQDYHUVLyQUHÀH[LYDGHORFXOWXUDOFRPRKDTXHGDGRUHJLVWUDGRHQHOODUJR
debate sobre la posmodernidad o, en todo caso, sobre la crisis de la noción moderna
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GH FXOWXUD -DPHVRQ   (VWD UHÀH[LYLGDG KD LPSOLFDGR HO DEDQGRQR GH XQD
GH¿QLFLyQUHVWULFWLYDGHORFXOWXUDODVRFLDGDDYDORUHVHVWpWLFRVSUHWHQGLGDPHQWH
VXSHULRUHV\VHKDDSR\DGRHQXQDGH¿QLFLyQDPSOLDPXFKDVYHFHVOODPDGDGH¿QLFLyQDQWURSROyJLFDTXHLQFOX\H FRQLQHYLWDEOHDPELJHGDG H[SUHVLRQHVVDEHUHV
creencias, modos de conducta. Una de las consecuencias de esta asunción ha sido
que a la ampliación de la categoría cultura, y por lo tanto del valor simbólico de
lo cultural, ha correspondido una ampliación de las industrias y los mercados
culturales; es decir, de la producción y distribución de cultura para el consumo.
Esto es lo que en mercadeo suele llamarse una oportunidad de negocio: súELWDPHQWHXQDPSOLR LQFOXVRLQFRQPHQVXUDEOH FRQMXQWRGHH[SUHVLRQHVVDEHUHV
creencias, modos de conducta, adquiere valor cultural y se hace, por lo tanto, capitalizable. Este es precisamente el giro que nos permite hablar hoy de recursos
culturales, más que de simples industrias culturales (Yúdice, 2002). De allí el redescubrimiento de mercados como el artesanal, de los que puede decirse que fueron
activados como capital, entrando no solo al mercado de bienes, sino también al
ODERUDO\GHXQPRGRTXL]iPiVLPSRUWDQWHDO¿QDQFLHUR(OPLVPRFDPLQRTXH
KDQWRPDGRHQODV~OWLPDVGpFDGDVRWURVFDSLWDOHVPXHUWRVSDUDXVDUODFpOHEUHH[SUHVLyQGHOHFRQRPLVWD+HUQDQGRGH6RWR  FDSLWDOHVFRPRODVWLHUUDVQRWLWXODGDVHQODSURSXHVWDGH'H6RWRTXHXQDYH]DFWLYDGRVSXHGHQVHUXVDGRVFRPR
JDUDQWtDVFUHGLWLFLDVDOLPHQWDQGRODSURGXFFLyQ¿QDQFLHUDGHFDSLWDO\HVSHUDQGR
obtener utilidad de la imprevista activación. Este ejemplo permite subrayar cómo
HVWRV QXHYRV PHUFDGRV HVWiQ VLHPSUH VXMHWRV D OD SUHVLyQ GH OD ¿QDQFLDUL]DFLyQ
0DUWLQ HQODFRQRFLGDIRUPDGHFUpGLWRVPLFURFUpGLWRVSUpVWDPRVFRQGRnables, subsidios y un largo etcétera.
El panorama económico contemporáneo está dominado por el avance global del neoliberalismo, entendido como la plataforma ideológica y política de un
FDSLWDOLVPRSURJUHVLYDPHQWHGHVUHJXODGR(VWHDYDQFHVHKDH[SUHVDGRHQYDULDV
tendencias ampliamente reseñadas en las últimas décadas, como la creciente importancia de las economías de la información y el conocimiento (Castells, 2002), la
OODPDGD¿QDQFLDOL]DFLyQGHORVPHUFDGRV 0DUWLQ RODPXOWLSOLFDFLyQGHODV
YHQWDVGHVHUYLFLRV\H[SHULHQFLDV 3LQH\*LOPRUH $OPLVPRWLHPSRVXHOH
DVXPLUVHTXHHOFRQWH[WRQDWXUDOGHHVWDVWUDQVIRUPDFLRQHVHVODOODPDGDJOREDOL]DFLyQHFRQyPLFDFRPSOHMDGHVGHVXSURSLDGH¿QLFLyQ9DULRVFRPHQWDULVWDVKDQ
hecho notar que un rasgo común de todas estas tendencias, globalización incluida,
es su alto nivel de abstracción o desmaterialización, en contraste con la materialidad asociada a la centralidad de la producción de bienes en el capitalismo industrial
-DPHVRQ 
6LQHPEDUJRGHVGHPX\WHPSUDQRHQHOFXUVRGHHVWRVGHEDWHVKHPRVVLGR
alertados sobre la falacia de la desmaterialización. En 1989 David Harvey anotaba
que la tendencia económica dominante podía entenderse mejor como un desplazamiento de la producción material hacia la periferia, lo que permitiría el crecimiento de

Articulaciones entre políticas económicas y políticas culturales en Colombia...

/ 45

las economías inmateriales en los centros de poder mundial (Harvey, 1998). En este
VHQWLGRHOFRQWH[WRHFRQyPLFRGHODV~OWLPDVGpFDGDVSXHGHDVRFLDUVHWDPELpQDO
esfuerzo de las clases medias y altas por alcanzar o mantener el control de estas
economías posindustriales, subrayando una jerarquía económica que nos lleva de lo
PDWHULDODORLQPDWHULDO'HHVWHPRGRSRGUtDPRVD¿UPDUTXHODHFRQRPtDFRQWHPporánea está caracterizada, no tanto por una generalización de lo abstracto, como
por su alta valorización.
En cualquier caso, los términos de estos debates nos permiten hablar de un
JLURLQPDWHULDOHQODHFRQRPtD0LKLSyWHVLVHVTXHHVWHJLURSXHGHUHFRQRFHUVH
también en el campo cultural, como sugiere, por ejemplo, el lugar central que el
PCI ha ocupado allí. La distinción entre patrimonio cultural material e inmaterial se
produce en una coyuntura histórica particular, en la que la integración de la cultura
al desarrollo económico es insistentemente recomendada por gobiernos nacionales
y organismos multilaterales. De este modo, el PCI constituye una nueva cantera
para la producción de la cultura como recurso (Yúdice, 2002).
1RHVWiGHPiVUHFRUGDUTXHHVWDDFWLYDFLyQHFRQyPLFDGHORFXOWXUDOSDVD
especialmente por su asociación con la innovación como valor agregado. La innovación es una de las estrategias más comunes de singularización en estos mercados:
DSDUHQWHPHQWHORQXHYRHVSRUGH¿QLFLyQGLIHUHQWH\VLQJXODU<DXQTXHUHVXOWH
paradójica esta forma del valor en un mercado que aprovecha también la retórica
de la tradición y el conservadurismo cultural, es claro que la propia tensión creada
HQWUHWUDGLFLyQHLQQRYDFLyQEULQGDH[FHOHQWHVRSRUWXQLGDGHVSDUDUHDFWLYDUPDUcadores culturales que han perdido capacidad de singularización. Es el caso de las
DSURSLDFLRQHVGHODPRFKLODZD\~XTXHORJUDQFRQFLOLDU \VXPDU XQDWUDGLFLyQ
milenaria y una mirada contemporánea sin aparente contradicción (López, 2009).
La teoría del valor que subyace a estas dinámicas ha sido largamente discuWLGDDOPHQRVGHVGHTXH-RVHSK6FKXPSHWHU  DFXxyODFDWHJRUtDGHVWUXFFLyQ
creativa para instalar la innovación en la génesis misma del valor. En esta línea,
diversos estudiosos de la economía contemporánea han señalado que fenómenos
como la entronización de la creatividad como valor agregado universal (Florida, 2002)
son movimientos de corte schumpeteriano: hablan de una economía que, aunque
genera plusvalía a partir de la transformación innovadora del capital, es esencialmente
improductiva; una economía en la que el trabajo de las clases creativas es contundentemente más valorado que el trabajo agrícola o industrial. Este escenario económico
resulta más funcional a la ampliación de los mercados culturales.
El tratamiento estratégico de la tensión innovación-tradición se ha consolidaGRJUDFLDVDODÀH[LELOLGDGGHQRFLRQHVFRPRFUHDWLYLGDG\FUHDFLyQFXOWXUDOTXH
hacen alusión alternativamente a lo nuevo, a lo diverso, a lo original, a lo auténtico.
Adicionalmente, la relativa marginalidad de ciertas mercancías culturales de cirFXODFLyQUHVWULQJLGDHVWLPXODODUHWyULFDGHORQXHYR$¿UPD%RULV*UR\VTXHVRQ
precisamente las prácticas culturales no privilegiadas son las que potencialmente
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producen más valor, pues pueden presentarse estratégicamente como nuevas en el
PHUFDGR *UR\V 0HSDUHFHTXHHVWDOyJLFDGHOYDORUVHDSOLFDFRQVWDQWHmente en los escenarios citados.
/DDOXVLyQDODWUDGLFLyQSRUVXSDUWHHVLJXDOPHQWHÀH[LEOHSXHGHDSHODU
por ejemplo, a una amplísima noción de identidad comúnmente presentada como
YDORUDJUHJDGR(QXQDHQWUHYLVWDTXH0DQXHO-RVp0RUHQR6XEJHUHQWHGH'HVDrrollo de Artesanías de Colombia, dio en 2007 al portal alemán Arte Latina, queda
ELHQ H[SXHVWD HVWD WHQGHQFLD HQ XQD SRVLFLyQ FRQFLOLDGRUD \ SRU VXSXHVWR FRQtradictoria) con la que la mayor parte de directivos en las instituciones del sector
estarían de acuerdo:
+D\XQSUREOHPD1RVRWURVWHQHPRVTXHOOHJDUDXQHTXLOLEULRHQWUHODSRVLELOLGDGGH
YHQGHUXQSURGXFWR\ODSUHVHUYDFLyQGHHVDLGHQWLGDG1RVRWURVWHQHPRVTXHPLUDUTXH
un producto que tiene mucha identidad no se vende. Es el caso de los objetos rituales
LQGtJHQDVFXDQGRVHVDFDQGHVXFRQWH[WRSLHUGHQHVHYDORUSHURXQSURGXFWRTXHQR
WLHQHLGHQWLGDGHVWDUtDFRPSLWLHQGRFRQHOSURGXFWRLQGXVWULDO7HQHPRVTXHOOHJDUDXQ
equilibrio entre lo que es la identidad del país y la posibilidad de que el producto se pueda
YHQGHUELHQ6LHOSURGXFWRQRVHYHQGHGHVDSDUHFHODFXOWXUDGHVDSDUHFHHODUWHVDQR
GHVDSDUHFHHOSDWULPRQLRPDWHULDOHLQPDWHULDO 0RUHQR 

Estas articulaciones entre identidad, diversidad e innovación están en la base
GHODFUHDFLyQGHOYDORUFXOWXUDO3RUGH¿QLFLyQODGLYHUVLGDGVLHPSUHSXHGHUHSURducirse en nuevos grados de diferencia marginal, y cada nueva distinción es una
nueva posibilidad para la creación de capital:
>«@DOLJXDOTXHODELRGLYHUVLGDGHVFRQVLGHUDGDVLJQL¿FDWLYDHQHOPXQGRQDWXUDOWDPELpQ
la diversidad cultural es importante para mantener los sistemas culturales. La diversidad
GHLGHDVFUHHQFLDVWUDGLFLRQHV\YDORUHVSURGXFHXQÀXMRGHVHUYLFLRVFXOWXUDOHVEDVWDQWH
diferente al de los servicios proporcionados por los componentes individuales. La diversidad es un atributo importante del capital cultural, especialmente porque tiene la capacidad
GHSURGXFLUQXHYDIRUPDFLyQGHFDSLWDO 7KURVE\ 

Esta lógica del valor puede derivar en una búsqueda compulsiva de diferencias,
HLQFOXVRHQVXLPSRVWXUD1RODLGHQWL¿FDFLyQGHORGLYHUVRVLQRVXSURGXFFLyQ(Q
HIHFWRODGLYHUVLGDGFXOWXUDOQRVRODPHQWHVHLGHQWL¿FDWDPELpQVHSURGXFH\HVWDSURducción muchas veces se pone al servicio de intereses económicos. no está de más
UHFRUGDUHVWHSULQFLSLRTXH&ODXGLD%ULRQHV  KDVLQWHWL]DGRHQODDIRUWXQDGD
H[SUHVLyQHFRQRPtDVSROtWLFDVGHSURGXFFLyQGHGLYHUVLGDGFXOWXUDO\VREUHHOTXH
-HDQ\-RKQ&RPDURII  KDQGLVFXUULGRODUJDPHQWHGHQXQFLDQGRXQDHFRQRmía de la identidad que sería funcional al programa neoliberal.
El marco económico y cultural que da lugar a estas estrategias es, como he
sugerido, el multiculturalismo, en tanto multiplica las posibles entradas del mercado en la puja por el valor diferencial. Para el caso colombiano, esta contingencia
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no puede separarse del proyecto nacional de las últimas décadas, como plantea
0DUJDULWD&KDYHV
[…] el marco culturalista del reconocimiento multicultural plasmado en la Constitución
Política de 1991 es en buena parte responsable de la utilización de la cultura como rasgo
distintivo de la diferencia que las instituciones del estado reconocen, seguido por la frecuente manipulación de formas y contenidos culturales por parte de los sujetos de la diferencia,
acompañada casi siempre por un incremento de las disputas por recursos y espacios de
representación (Chaves, 2011: 12).

Es así como se cierra nuevamente el círculo que integra la constitución de
proyectos políticos, y la sucesiva producción de políticas y programas que los concretan, con proyectos económicos que se adaptan estratégicamente a las nuevas
formas de producción de valor. Y para apropiar el valor producido, por supuesto, es
necesario legislar sobre los regímenes de propiedad y sobre la propia fuerza de trabajo enajenada. A esta última dimensión de la articulación entre políticas culturales
y económicas me voy a referir a continuación.
Propietarios y trabajadores en los mercados culturales
1RHVJUDWXLWRTXHODDSXHVWDSRUODDXWHQWLFLGDGHQHOVHFWRUDUWHVDQDOVHKD\DFHQWUDGR
en la legitimación de diversos sellos de calidad, denominaciones de origen, medallas
DODPDHVWUtDFHUWL¿FDGRVPDUFDV\HQJHQHUDOLQVWUXPHQWRVSDUDODVLVWHPDWL]DFLyQ
GHOYDORUFXOWXUDOGLIHUHQFLDO6RORHVWDVLVWHPDWL]DFLyQSXHGHJDUDQWL]DUXQUpJLPHQ
de propiedades y propietarios. En cierto sentido, la propiedad cultural es la última
frontera de los mercados culturales, especialmente porque su elasticidad nos habla
de una gran capacidad de cooptación:
[…] un tipo de propiedad que puede replicarse sin perder su aura, cuya mercantilización
usualmente agrega valor a la identidad, en lugar de desvalorizarla; un tipo de propiedad
que, aunque circula bajo las reglas del mercado, comúnmente resiste la abstracción de su
HVHQFLDHQSXURYDORUGHFDPELRRODUHGXFFLyQGHVXH[XEHUDQWHGHVRUGHQDGDSDUWLFXlaridad, a lo insípido u ordinario. Un tipo de propiedad, también, que puede ser protegida
por las leyes, que borra la distinción entre capital económico, moral y simbólico —y que,
en el grado en que es una fuente de empoderamiento […] es un objeto de la economía
política (Comaroff y Comaroff, 2009: 131).

El crecimiento de los mercados turísticos y de productos y servicios cultuUDOHV KD VLJQL¿FDGR QR SRFDV SDUDGRMDV \ FRQÀLFWRV SXHV HQ HO FDPSR FXOWXUDO
descansan nociones como identidad y etnicidad, cuya conversión en mercancías
RIUHFH EDVWDQWHV UHWRV SDUWLFXODUPHQWH SROtWLFRV7DO HV HO FDVR GH OD LQWHJUDFLyQ
de formas culturales complejas en un esquema forzoso de propiedades culturales
%URZQ&RPDURII\&RPDURII (VWHPRYLPLHQWRWLHQHYDULDVFRQVH-
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cuencias: por un lado, anima el papel cada vez más importante de actores judiciales
WDOHVFRPR¿UPDVGHDERJDGRVFRQVXOWRUHVHWF HQHOFDPSRFXOWXUDOIRUWDOHFLHQGRORTXH-RKQ&RPDURII  KDOODPDGRODMXGLFLDOL]DFLyQGHORVRFLDOSRURWUR
lado, implica un adelgazamiento de la categoría cultura, y su previsible inutilidad
SROtWLFDFRPRVHxDOD0LFKDHO%URZQ  
Esta formalización de todas las posibilidades de propiedad cultural (propiedad intelectual, denominación de origen, marca comunitaria, etc.) hace parte de los
movimientos económicos necesarios para la conformación de una economía cultural. Entre estos movimientos hay que señalar también la formalización de todos los
tipos de trabajo cultural. Así, formas de producción cultural tradicionalmente asoFLDGDVDOWUDEDMRDXWyQRPRFRPRHVHOFDVRGHODSURGXFFLyQDUWHVDQDOVRQFDOL¿FDdas como informales y consecuentemente llamadas a integrarse a la burocracia de
la economía formal. De allí que en la última década haya hecho carrera el concepto
de emprendimiento como principal herramienta de formalización. Y los productores culturales han sido un blanco evidente para la puesta en marcha del modelo emprendedor. Así lo sugiere también la creación de espacios institucionales como el
*UXSRSDUDHO(PSUHQGLPLHQWR\ODV,QGXVWULDV&XOWXUDOHVRHO&RPLWp7pFQLFRGH
&RPSHWLWLYLGDGGHODV,QGXVWULDV&XOWXUDOHVDPERVFRQVWLWXLGRVHQHQHO0Lnisterio de Cultura. Y más aún la publicación, en 2010 de un Documento de política
SDUDHOHPSUHQGLPLHQWR\ODVLQGXVWULDVFXOWXUDOHV 0LQLVWHULRGH&XOWXUD 
El discurso del emprendimiento cultural, ampliamente aceptado y patrocinado
desde las entidades estatales, el sector empresarial y las organizaciones multilaterales, se ha sincronizado con la ampliación de diversas formas de propiedad cultural,
incluyendo las sanciones patrimoniales. La tendencia a establecer el emprendimiento como el modelo productivo y laboral de las industrias culturales hace parte de un
proyecto neoliberal, interesado en reducir el volumen institucional de los modos de
SURGXFFLyQWHUFHUL]DUORVVHUYLFLRV\GHVUHJXODUODV¿OLDFLRQHVODERUDOHV
9DULRVDXWRUHVKDQVHxDODGRTXHHOGLVFXUVRGHOHPSUHQGLPLHQWRKDÀRUHFLGR
en el neoliberalismo como parte de un proyecto político que descarga todas las
responsabilidades sobre el individuo o sus bases sociales inmediatas (Armstrong,
\3XHOOR6RFDUUiV GHDOOtHOXVRLQVLVWHQWHGHODQRFLyQGHVRVWHQLELOLGDGGHKHFKRXQDH[LJHQFLDSDUDDFFHGHUDODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ XVXDOPHQWH
FUpGLWRV 7DPELpQSXHGHDQRWDUVHTXHHOHPSUHQGLPLHQWRKDFHSDUWHGHXQSUR\HFWRDPSOLRGHÀH[LELOL]DFLyQODERUDOHQHOTXHWRGRVORVUHFXUVRVSURGXFWLYRVVRQ
tercerizados para garantizar mayor concentración de la plusvalía. Incluso puede
pensarse en el emprendimiento como una plataforma para la incorporación en la esfera de la valorización capitalista de actividades consideradas no mercantiles como
HOWUDEDMRGRPpVWLFRRORVVHUYLFLRVS~EOLFRVHVWDWDOHV 3XHOOR6RFDUUiV 
Una característica sobresaliente del modelo emprendedor es la valorización
de la creatividad y la innovación que ya he reseñado o, en rigor, la valoración de
la creatividad como medio para la innovación, y de la innovación misma, por su-
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puesto, como herramienta para la productividad. Lo que esta lógica de la creación
de valor implica es que la productividad ya no descansa tanto en la infraestructura
como en su continua deconstrucción y atomización; una idea retomada de la teoría
GHODGHVWUXFFLyQFUHDWLYDHQ6FKXPSHWHU  'HPDQHUDTXHHOHPSUHQGHGRU
está abocado a ser un mediador:
>«@HOHPSUHQGHGRUQRHVHVWULFWDPHQWHXQWUDEDMDGRUSRUTXHVXVH[SHFWDWLYDVGHLQJUHVR
no dependen en rigor de la venta de su fuerza de trabajo y no se desenvuelven estrictamente en este mercado. En su papel de empresarios son por decirlo de alguna manera
PHGLDGRUHVTXHLQQRYDQ\SURSLFLDQQXHYDVFRPELQDFLRQHVHQWUHHO7UDEDMR\HO&DSLWDO
3XHOOR6RFDUUiV 

Así pues, el modelo emprendedor está inequívocamente ligado al programa
general de tercerización que domina el panorama laboral contemporáneo: el emSUHQGLPLHQWRQRVRORPD[LPL]DORVUHFXUVRV HVGHFLUDKRUUDODLQYHUVLyQGHORV
capitalistas), sino que además crea valor inmediatamente alienado, gracias al llamado a la innovación. Los reclamos por la propiedad de esta plusvalía están en el
corazón de los debates sobre las formas de propiedad cultural. De nuevo, la producción institucional corrobora estas tendencias: en 2008 fue publicado un documento
Conpes para la adecuación del sistema de propiedad intelectual a la competitividad
\SURGXFWLYLGDGQDFLRQDO '13 
0iVDOOiODFRQFHQWUDFLyQGHFDSLWDOSURGXFWRGHODH[WHQVLyQGHHVWRVPRGHORVODERUDOHVFRQGXFHHQPXFKRVFDVRVKDFLDODFUHDFLyQGHPRQRSROLRV6REUH
HVWDSLVWDYDOHODSHQDSUHJXQWDUVHSRUHORULJHQGHODVIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWR
detrás de los emprendimientos culturales. Lo que nos dicen los documentos de política producidos en el último lustro (el mismo periodo de producción efectiva de
SROtWLFDVVREUH3&, HVTXHHOOODPDGRDOVHFWRUSULYDGRSDUD¿QDQFLDU³ODFXOWXUD
GHOHPSUHQGLPLHQWR´6 es prioritario. En el documento Conpes para la promoción
GHODVLQGXVWULDVFXOWXUDOHVHQ&RORPELD '13 VHVHxDODHOREMHWLYRGHJHVWLRQDULQYHUVLRQHVSULYDGDVDSDUWLUGHHVWUDWHJLDV¿VFDOHVFRPRODSDUWLFLSDFLyQHQ
EHQH¿FLRVWULEXWDULRV*UDFLDVDHVWDVHVWUDWHJLDVKHPRVYLVWRFUHFHUV~ELWDPHQWH
WDPELpQ HQ HO ~OWLPR OXVWUR ODV DFFLRQHV GH 5HVSRQVDELOLGDG 6RFLDO (PSUHVDULDO
56( SRUSDUWHGHJUDQGHVHPSUHVDVGHOVHFWRUSULYDGR
9DOGUtDODSHQDH[DPLQDUHQRWURPRPHQWRHOIHQyPHQRGHOD56(PX\VLJQL¿FDWLYR GH OD FUHFLHQWH FRQFHQWUDFLyQ GH FDSLWDO \ OD QHFHVLGDG GH UHGLVWULEXLU
H[FHGHQWHV3RUVXSXHVWRVHKDFRQVROLGDGRWDPELpQFRPRXQDH[FHOHQWHHVWUDWHJLD
de mercadeo, destinada a mejorar el posicionamiento de las marcas patrocinadoras.
$XQTXHODPD\RUSDUWHGHODVLQYHUVLRQHVGH56(VHGHVWLQDQDWHPDVFRPRHGXcación y vivienda, el interés por el campo cultural ha crecido de manera sostenida

6

Así es denominada sin rubor en la Ley 1014 de 2006.
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(Vélez, 2010). Esto responde, entre otras variables, a la valorización del capital
VLPEyOLFR DVRFLDGR DO FDPSR FXOWXUDO 'H DOOt TXH YDULRV SUR\HFWRV GH 56( KDQ
empezado a usar términos como sostenibilidad cultural (equiparable a la sostenibilidad ecológica, también en boga).
Conclusiones
He querido mostrar que en Colombia, en la última década, se han multiplicado los
espacios institucionales, los empeños legislativos, las inversiones empresariales,
alrededor de nuevos mercados de bienes y servicios culturales, hasta hace poco
LQH[LVWHQWHVRSRFRUHQWDEOHV-XQWRDHVWDSUROLIHUDFLyQKDFUHFLGRWDPELpQHOPHUFDGRODERUDODFDGpPLFR\HVWDWDOGHOFRQRFLPLHQWRH[SHUWRXQFDPSRFXOWXUDOPiV
FRPSOHMRH[LJHQXHYDVPHGLDFLRQHVIXQFLRQDULRVHVSHFLDOL]DGRVVHUYLFLRVGH21*
de empresas consultoras.
0LKLSyWHVLVFHQWUDOFRQVLVWHHQVHxDODUTXHODFURQRORJtDFRLQFLGHQWHGHYDrias políticas económicas y culturales en la última década, asociadas al señalado
crecimiento de mercados culturales, nos permite pensar en un progresivo ajuste enWUHWDOHVSROtWLFDV7DODMXVWHKDEUtDVLGRSRVLEOHJUDFLDVDOLQFRQWHVWDGRSUHVWLJLRGH
lo cultural, en una época en que los derechos culturales parecen haber desplazado
el debate por los derechos sociales y políticos (Chaves, 2011).
Vale la pena sugerir, por lo tanto, que en los actuales mercados culturales, en
los cuales circula también el PCI, no se trata únicamente de cierta mercantilización
de la cultura, como rápidamente suele decirse; se trata también, de un modo más
sutil pero más potente, de una culturización de las mercancías. Una culturización
que hace parte de la larga sombra del llamado giro cultural y el posterior giro multicultural que, como he anotado ya, han dado un paradójico nuevo aliento a nociones
restringidas y esencialistas de lo cultural, funcionales a su uso como valor agregado.
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