
En la actualidad existe un marcado interés mundial por
los aspectos económicos inherentes a actividades cultu-
rales y artísticas. A partir de análisis formales basados
en información estadística oficial, han sido desarrolla-
dos estudios de economía aplicada a la medición de las
contribuciones económicas de dichas actividades.

Al respecto, amerita destacar que el idioma castella-
no o español es la lengua más hablada y estudiada en el
mundo después del inglés. Empleado por más de 441
millones de personas, es lengua oficial única en 18 paí-
ses y en tres más es cooficial. Incluso en los Estados
Unidos, son cada vez más quienes tienen como lengua
materna el español, y como resultado del empuje de-
mográfico de los inmigrantes latinoamericanos, los EU

se han convertido en el segundo país con más hispano-
hablantes después de México. Según estimaciones, se
prevé que los 44 millones de personas de origen lati-
noamericano que vivían en EU en 2006 se conviertan en
132 millones para el año 2050.

Así, entre muchas otras cosas, el español es una mag-
nífica y poderosa herramienta cultural, pero también
económica.

Industrias culturales e idioma

Un alto porcentaje de los contenidos de carácter sim-
bólico o cultural se difunde por circuitos comerciales,
en algunos casos masivos. En medios como la televi-
sión, la radio, las grabaciones, el cine, el libro y las pu-
blicaciones periódicas existen empresas que tienen un
carácter industrial. Las industrias culturales emplean
formas específicas de producción, toda vez que la cul-
tura es vista no solamente como un conjunto de bienes
sujetos a procesos de producción sino también como
“una forma de vida”, un patrimonio que es significativo
por el valor intrínseco de los bienes que lo integran.

La estructura del mercado de las industrias culturales
tiene como característica el hecho de estar formada por
un pequeño número de grandes corporaciones (un oli-

gopolio) que producen la gran mayoría de los bienes
culturales comerciales que se distribuyen en el mundo.

Según David Hesmondhalgh,1 las industrias cultura-
les tienen que ver principalmente con la producción
industrial y la difusión de textos. A diferencia de las
productoras de otros bienes manufacturados, las indu-
trias culturales:

a. Interactúan y se entreconectan entre sí, por lo
que sus sistemas de producción están ligados;

b. Compiten entre ellas a fin de atraer tiempo y
cantidades limitadas de ingresos de los consu-
midores, así como publicidad y mano de obra
creativa y altamente calificada en lo técnico.

El trabajo de las industrias culturales generalmente in-
cluye la edición y publicación de impresos y la creación
de productos multimedia, audiovisuales, fonogramas y
películas. Algunos autores consideran que las artesanías
y el diseño también son parte de las industrias cultura-
les. En ciertos países incluso consideran a la arquitectu-
ra, el mercado de arte, las artes escénicas, los deportes,
la manufactura de instrumentos musicales, el turismo
cultural y la publicidad.

Sin embargo, a pesar de que todas estas actividades
están relacionadas con los derechos de autor, no todas
ellas pertenecen a las industrias culturales. Tal es el ca-
so de los programas de cómputo o la publicidad, cuyo
contenido no necesariamente tiene una relevancia cul-
tural, aun cuando presenten elementos creativos —los
programas de cómputo en realidad están más cerca
del área de investigación y desarrollo. Tampoco perte-
necen a estas industrias los productos culturales que
no son elaborados masivamente, como los de las artes
visuales o las producciones escénicas. Por otro lado,
las creaciones de artes aplicadas son principalmente
objetos de uso cotidiano que nunca han tenido el fin
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1 David Hesmondhalgh, The Cultural Industries, SAGE,
Londres, 2003.



de ser creaciones artísticas, si bien
estos objetos se convierten en anti-
güedades con el paso del tiempo, lo
que puede otorgarles un valor artísti-
co importante.

A la luz de todas las definiciones
mencionadas, para efectos de este
trabajo se entiende a las industrias
culturales como aquellos agentes eco-
nómicos, unidades económicas o em-
presas que producen bienes y
servicios debidos a la creatividad de
algún individuo, pero que son
generados en forma masiva y en serie. 

Finalmente, es importante aclarar
que una industria se diferencia de
una empresa en que la primera está
conformada por un grupo de empre-
sas que producen bienes similares,
mientras que la segunda simplemente
es una unidad de producción básica
que contrata trabajo, compra o alqui-
la bienes y los organiza con el fin de
producir y vender mercancías. Por lo
tanto, la agrupación de ciertas empre-
sas constituye una industria.

Lengua y cultura

Una de las teorías más interesantes
que interrelacionan la cultura con la
lengua es la expuesta por Edward Sa-
pir, es decir, la teoría del relativismo
lingüístico, según la cual “un pueblo
tiene una cognición del mundo de-
pendiente de la lengua que habla y
por lo tanto a cada lengua o sistema
lingüístico correspondería una visión
diferente del mundo”.2

Vista de este modo, la lengua no es
sólo un vehículo para transmitir men-
sajes, sino que todos los demás códi-
gos culturales están insertados en su
estructura y en su uso. La lengua es
uno de los elementos distintivos de
una cultura y, al mismo tiempo, es
uno de los instrumentos de expresión
de la misma.3

La idea fundamental que atraviesa
nuestra reflexión es la importancia del
binomio lengua-cultura. En nuestro
caso hacemos hincapié en la importan-
cia del español como lengua no sólo
de comunicación sino también de in-
tercambio cultural entre las más de
400 millones de personas que la ha-
blan en casi todo el mundo.

Es importante considerar que la len-
gua española representa el recurso
esencial para el desarrollo de toda la
cadena de valor detonada por la crea-
tividad. Incluso, en el caso de la litera-
tura y la música, puede representar el
bien cultural mismo. Todo esto sin
considerar que los procesos creativos
colectivos se desarrollan a partir de la
comunicación de ideas entre los parti-
cipantes, lo cual se dificultaría si no
existiera un idioma común.

Así, es fácil considerar a la lengua
española como un insumo transver-
sal sin el cual no habría producción
de ningún tipo, mucho menos cul-
tural.  ~

27

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

____________

2 Sapir-Whorf , PRL (principio o hipótesis
de relatividad lingüística), 1972.

3 M. Rodrigo, Comunicación intercultu-
ral, Anthropos, Barcelona, 1999.


