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Resumen

En la última década están apareciendo 
diversos discursos que posicionan a la 
creatividad y la innovación como ejes 
principales en la transformación empresarial y 
social. En estos procesos transformadores, 
los trabajadores pasan al plano principal de 
análisis, ya que ejercen el rol de protagonistas 
de estos cambios. Desde que Richard Florida 
(2002) publicó su clasificación de ocupaciones 
creativas, ha surgido un especial interés en 
conocer quiénes son estos trabajadores 
creativos y qué papel generan en la sociedad 
empresarial actual. El interés de este artículo 
es averiguar el modo en el que diversos 
profesionales, pertenecientes al núcleo creativo 
del que habla Florida, afrontan los efectos de la 
crisis y transforman sus modos de ser y hacer 
empresariales.

Palabras clave
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Abstract

In the last decade, several discourses which 
place creativity and innovation as central cores 
in the business and social transformation are 
appearing. In these transformation processes, 
workers move to the main plane of analysis 
because they play the role of protagonists of 
these changes. Since Richard Florida (2002) 
published his ranking of creative occupations, 
there has been a special interest on knowing 
who these creative workers are and what role 
they generated in the current entrepreneurial 
society. This article aims to discover the way 
in which various professionals, belonging to 
the creative core explained by Florida, face the 
effects of the crisis and transform their business 
ways of being and doing.
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1. Introducción
En el año 2002 Florida publica su investigación sobre “clases creativas” y aporta 

un listado con ocupaciones que él considera creativas y súper creativas. En concre-
to, indica que el núcleo súper creativo consiste en una “nueva clase de científicos, in-
genieros, profesores universitarios, poetas, actores, novelistas, animadores, artistas, 
arquitectos y diseñadores, trabajadores culturales, pensadores científicos, analistas y 
formadores de opinión, cuya función económica es crear nuevas ideas, nueva tecno-
logía y/o un nuevo contenido creativo” (Florida, 2002: 8). A partir de las ideas de Flo-
rida, han surgido multitud de investigaciones y autores interesados en desarrollar sus 
conceptos y aplicarlos en el alcance de una ciudad creativa (Musterd, Kóvacs, Murie, 
etc.). Del mismo modo, han aparecido multitud de críticas a su polémico concepto de 
“clase creativa” y a la medición de la misma (Scott, Peck, Glaeser, Montgomery, Mar-
kusen). Cabe indicar que Florida no es el primero que ha puesto de manifiesto estas 
ideas, Scott (2006) por ejemplo, indicó que Gouldner1 (1979) ya escribió acerca del 
“incremento de la nueva clase”, y de ésta hace ya más de 30 años. Este autor se refería 
a los estratos de empleos superiores y a una clase que combinaba un nivel educativo 
alto y una tecnología llevada a cabo e impulsada por las personas (Musterd y Murie, 
2010). Del mismo modo, Brown y Mecynski (2009) indican que la idea de Florida pue-
de considerarse inmersa dentro del concepto sociológico que propuso Jacobs (1961). 

En concreto, en el siguiente artículo tiene como interés conocer el modo en el 
que diversos profesionales pertenecientes a ese núcleo creativo, afrontan los efectos 
de la crisis y transforman sus modos de ser y hacer empresariales. Se parte de la hipó-
tesis de que ciertas profesiones caracterizadas por el uso de una creatividad aplicada, 
responden con mayor rapidez a los contratiempos que una crisis económica pueda 
generar en su desarrollo empresarial. Para llevar a cabo una correcta metodología, el 
artículo se sirve del listado de ocupaciones súper creativas que aporta el citado autor 

1  Para más información, véase: Gouldner, A. (1979). The future of intellectuals and the rise of new class. 
New York: Seabury
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para seleccionar a los diversos profesionales. La zona geográfica a la que pertenecen 
los entrevistados es Aragón (España). Para alcanzar una reflexión más profunda del 
tema presentado, se han realizado ocho historias de vida. Antes de seleccionar los 
perfiles, se han identificado a aquellas profesiones de las que habla Florida (2002) en 
la Clasificación Nacional de Ocupaciones del año 2011 (CNO-11). Después de valorar 
representativamente cada una de estas ocupaciones, en relación al total aragonés, se 
han seleccionado las ocho siguientes:

• Ocupación 1: Profesionales en organizaciones de empresas, profesionales 
en las ciencias sociales y humanas asociadas a titulaciones de 2º y 3er ci-
clo universitario (Economistas, Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos, 
psicólogos y asimilados, etc.). 

• Ocupación 2: Profesiones asociadas a una titulación de 1er ciclo univer-
sitario en ciencias físicas, químicas, matemáticas, ingeniería y asimilados 
(Arquitectos técnicos, informáticos, ingenieros). 

• Ocupación 3: Profesiones asociadas a titulaciones de 2º y 3er ciclo univer-
sitario en ciencias físicas, químicas, matemáticas e ingeniería. (Matemáti-
cos, Físicos, químicos, ingenieros superiores, arquitectos superiores, etc.) 

• Ocupación 4: Escritores, artistas y otras. 
• Ocupación 5: Profesiones asociadas a titulaciones de 2º o 3er ciclo uni-

versitario en ciencias naturales y sanidad (médicos, veterinarios, farmacéu-
ticos). 

• Ocupación 6: Profesiones asociadas a titulaciones de 2º o 3er ciclo univer-
sitario en la enseñanza (Profesores de Secundaria y de Enseñanza Univer-
sitaria). 

• Ocupación 7: Dirección de empresas de 10 a más asalariados (Dirección 
de áreas y departamentos especializados, etc.) 

• Ocupación 8: Profesionales del derecho (abogados, fiscales, jueces, ma-
gistrados) 
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El objetivo de las historias de vida es el de adquirir información por medio de 
personas clave o que representen el objetivo de la investigación. Esta técnica per-
mite conocer en primera persona las diferentes etapas vitales, experiencias, acon-
tecimientos y anécdotas de los contextos en los que el sujeto ha vivido y que han 
hecho que se desarrolle su personalidad. Por medio de estos datos biográficos se 
obtiene la influencia del medio; lo cual lleva a hablar de lo colectivo. Este aspecto di-
ferencia la historia de vida de las autobiografías, ya que estas últimas se refieren a las 
narrativas de una persona, realizadas por un interés personal de la misma; es decir, 
por una motivación centrada en la propia iniciativa del narrador. Una historia de vida 
es un relato autobiográfico que obtiene el investigador, a través de la realización de 
diversas entrevistas realizadas sucesivamente. El objetivo de esta técnica es “mostrar 
el testimonio subjetivo de una persona en la que recojan tanto los acontecimientos 
como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia” (Pujadas, 
2002: 48). Por ello, el investigador se sitúa como inductor de la narración, transcriptor 
y responsable de buscar los espacios no tratados y de poner en orden la información 
obtenida (Pujadas, 2002).

A lo largo de las tres últimas décadas, el método biográfico se ha ido recupe-
rando en disciplinas como Sociología, Psicología Social y Antropología, y ha habido 
un incremento en el número de Tesis Doctorales e investigaciones (Pujadas, 2002). 
El aspecto menos atractivo de esta técnica es que se ha usado fundamentalmente 
en la indagación de personajes marginales o pintorescos y no tanto en el estudio de 
la clase media (De Miguel, 1996); a pesar del peso poblacional que supone y que, 
por consiguiente, se le debería haber dado mayor importancia. En el caso español, 
la utilización del método biográfico puede suponer una “fértil complementación de 
las técnicas y métodos actualmente utilizados, que representen una potenciación 
de nuestras investigaciones en el ámbito de lo social” (Pujadas, 2002: 90). Por ello, 
y a pesar de que en España no ha terminado de ser muy productiva esta técnica, 
este método puede servir para crear lazos de investigación entre diferentes discipli-
nas como la Antropología y la Sociología, así como alcanzar beneficios comunes y 
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resultados novedosos en el campo de las Ciencias Sociales. En este sentido, se ha 
apostado por la utilización del método biográfico como una novedosa técnica en la 
investigación, y para avanzar y tratar de aportar análisis biográficos a la ciencia social.

2. Metodología
Antes de comenzar a desarrollar la metodología, es útil incluir una acertada defi-

nición de lo que es el método de las historias de vida. En este sentido, Pujadas (2002: 
47, 48) entiende que se trata de “el relato autobiográfico, obtenido por el investigador 
mediante entrevistas sucesivas, en las que el objetivo es mostrar el testimonio sub-
jetivo de una persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como las valo-
raciones que dicha persona hace de sus propia existencia”. Por otro lado, el interés 
del método biográfico, según Pujadas (2002), es que permite a los investigadores 
sociales el situarse entre dos puntos que son: el testimonio subjetivo que recibe de 
los entrevistados, según sus experiencias, trayectorias vitales y visiones particulares; 
y el reflejo de una vida que está inmersa en una época, con las consiguientes normas 
sociales y valores que el individuo comparte con la comunidad en la que se incluye.

Dentro de la técnica de historia de vida, la modalidad específica realizada es la 
que Pujadas (2002: 52) define como “relatos biográficos paralelos”, ya que se han uti-
lizado biografías para estudiar unidades sociales amplias (profesiones creativas). Se 
han tratado de entender las trayectorias vitales individuales como un caso único. La 
decisión de finalizar con la realización de las entrevistas fue debido a una repetición 
constante en la información recibida, es decir, el número de entrevistas realizado para 
cada historia de vida se decidió en función del contenido de las mismas; poniéndo-
les fin en el momento en el que aparecía cierta saturación y repetición constante de 
la información recopilada. En general, la media de entrevistas realizadas con cada 
participante ha sido de cuatro sesiones. Por ello, se podría considerar que el tiempo 
destinado a la recopilación de información biográfica está situado a medio camino 
entre dos metodologías cualitativas: la historia de vida y la entrevista. 
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La manera inicial para localizar los perfiles profesionales a entrevistar fue tenien-
do en cuenta los datos que aparecen en la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
ofrecida por el INE; la cual fue recientemente actualizada. En el año 2011, el INE creó 
una nueva Clasificación Nacional de Ocupaciones2 para sustituir a la CNO-94. La 
nueva clasificación surge a partir de la revisión de la Clasificación Internacional Uni-
forme de las Ocupaciones 2008 (CIUO-08), que la OTI aprobó en el año 2008. En el 
caso español, se mantuvieron los diez grandes grupos con denominaciones similares 
y los cambios principales afectaron a grandes grupos, tal y como se muestra en el 
cuadro inferior. El motivo principal de realizar esta modificación es el de contemplar 
nuevas profesiones y, aquellas ocupaciones emergentes que no existían o no se 
cuantificaban en la encuesta diecisiete años atrás. Con la CNO-11 se intenta abarcar 
todas aquellas profesiones existentes, muchas de las cuales son resultado de los 
nuevos métodos de trabajo; que se han visto modificados por el sector de las TIC, 
las nuevas tecnologías, e Internet. Con estos cambios España se alinea con la Unión 
Europea, enmarcando las profesiones en el contexto de globalización3 socio-econó-
mica existente. 

En la selección de la muestra se ha buscado que hubiese una representación 
paritaria por sexo y edad. Así pues, se incluyen de 1 a 3 entrevistas, tanto de va-
rones mayores y menores de 40 años, como de mujeres. Una vez con los perfiles 
construidos, el siguiente paso era el de localizar un buen informador, una persona 
con una interesante bibliografía que nos sirviese para narrar y explicar los procesos 
de transformación social del sujeto creativo. Para ello, se buscaron profesionales por 
medio de contactos de tercer orden, conocidos de amigos lejanos, asociaciones y 
colegios profesionales. El resultado final de esta búsqueda fue el de la consecución 
de los ocho perfiles indicados anteriormente, y cuyos datos ampliados se ilustran en 
la tabla 1.  También se ha logrado una representación equilibrada, tanto de las tres 

2  http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/nota_epa_cno11.pdf

3 La creciente importancia que las grandes corporaciones multinacionales están teniendo en la economía de la 
cultura moderna, según Scott (2000: 208), es a la vez “una causa y un síntoma de la globalización constante 
del mercado de los productos culturales”.
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provincias aragonesas, como del entorno rural y urbano. Por ello, aparecen cuatro 
perfiles de Zaragoza, dos de Huesca y dos de Teruel, y cinco profesionales que ha-
bitan en una urbe frente a tres que viven en el medio rural. Esto tiene sentido ya que 
la mayor parte de la población aragonesa tiene su residencia principal en una de las 
tres capitales provinciales, siendo Zaragoza la ciudad que mayor peso poblacional 
ostenta. En la información ampliada (Tabla 1) aparecen datos particulares referidos 
a tres variables auxiliares más, que son: estado civil (soltero, casado, divorciado), 
si tienen o no tienen hijos o/y hijas, y actividad (empresario, trabajador autónomo o 
trabajador por cuenta ajena).

Tabla 1. Perfiles de las Historias de Vida

Fuente: Elaboración propia 

La muestra seleccionada son perfiles vinculados proporcionalmente a los datos 
porcentuales de ocupaciones creativas. Se han buscado perfiles que respondiesen 
al criterio de Florida (2002), adaptados al medio aragonés. El caso de Aragón, por 
sus características y tamaño, limita la búsqueda de perfiles por provincias, ya que 
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hay que tratar de buscar estos perfiles en un contexto geográfico cuyo tamaño po-
blacional es reducido; por lo que alcanzar la perfección de la muestra se complica 
en cierta manera. A pesar de estas limitaciones de partida, los perfiles seleccionados 
presentan las características buscadas para la investigación, y responden a los objetivos 
previos de partida y a las variables sociodemográficas que se querían tener en cuenta. 
Además, la selección se ha adaptado lo más posible a aquellas profesiones que son 
más representativas porcentualmente. Tras la presentación inicial y la explicación de la 
metodología, el siguiente paso es analizar los efectos del contexto socioeconómico y la 
crisis en estos profesionales.

3. Resultados de las historias de vida
A lo largo de las historias de vida han aparecido dos maneras de definir el contexto 

económico y social. Por un lado, estos profesionales realizan un análisis del momento 
histórico en el que se socializaron en su infancia y adolescencia y, por otro lado, se 
centran en el sistema de crisis económica que les afecta en su presente. Este segundo 
abordaje tiene especial interés, puesto que incide directamente en el desarrollo de sus 
actividades profesionales. Es en este segundo punto en el que se paran a reflexionar 
sobre la crisis y el modo de abordarla para superarla a nivel socio-profesional.

3.1 Reflexiones en torno al momento histórico

En la fase del capitalismo denominada postfordista aconteció una explotación del 
conocimiento que exigió utilizar la base social que lo producía, compuesta por las habi-
lidades lingüísticas, comunicativas y sociabilitarias, las cuales estaban depositadas en 
la propia vida de las gentes (Bergua, inédito; Fumagalli, 2010) y que eran imposibles de 
separar de la misma (Fumagalli, 2010). La relación capitalista de producción se basa 
en “la diferencia entre fuerza de trabajo y trabajo efectivo”, y la fuerza de trabajo es “pura 
potencia” que se diferencia de los actos correspondientes (Virno, 2003: 83). La apues-
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ta por la creatividad viene de la mano del capitalismo contemporáneo, ya que utiliza el 
impulso que el postfordismo dio al conocimiento y se basa en las diferentes relaciones 
sociales que la creatividad presenta. A este respecto aparecen diferentes voces que 
hablan de nuevas formas de aplicar la creatividad en el Mercado, así como tendencias 
empresariales emprendedoras, y nuevas maneras de recrear y de rehacer conceptos 
viejos del mercado económico y del trabajo. 

En este punto, al hablar de la posibilidad creadora y de instauración empresarial, 
aparece la comparativa con el contexto histórico. En relación a lo anterior, aparecerán 
fundamentalmente los discursos de los mayores de 40 años, puesto que son los que 
definen claramente dos realidades. A este colectivo corresponden dos generaciones 
ubicadas en un contexto sociopolítico concreto: la primera generación se socializó en el 
marco de la Dictadura Franquista, y la segunda formó parte del comienzo e instauración 
de la Democracia Española. Estos eventos históricos son fundamentales para entender 
los diversos cambios socio-económicos de aquel momento y para contrastarlo, con 
mayor detalle, con la situación actual. En cuanto a los cambios organizacionales a través 
de los siglos, Khandwalla (1977) incluye una gráfica lineal (Gráfico 1) por la que muestra 
las diferentes etapas, en la cual representa el pasado mediante puntos y la dirección del 
cambio mediante las flechas. Esta representación puede dar pistas en la comprensión 
de parte de los cambios laborales.

Gráfico 1. Evolución organizacional a través de los siglos

 Fuente: Adaptación propia del gráfico aportado por Khandwalla (1977: 82)
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Siguiendo con los discursos de los entrevistados, se observa que, entre media-
dos y finales la década de los años 70 se comenzó a modificar las pautas de trabajo 
y vida de épocas anteriores, en las que se caracterizaban por un pensamiento algo 
más conservador. La década de los años 80 está caracterizada por la posibilidad real 
de generar cambios y de aplicar ideas. Estaba en plena ebullición a nivel cultural y 
todos estos cambios transcurrían de una forma muy natural. Dicen: “todo eso puede 
suceder en ese momento histórico. Ahora sería muy difícil que pasasen esas cosas, 
porque es un momento en el que confluyen cantidad de actividades culturales, con-
traculturales también” (HV4). 

En relación con lo anterior, parece que la potencialidad creadora estaba favore-
cida por una apertura a lo novedoso, que era mayor que en las décadas anteriores, 
e incluso superior a las actuales. No obstante, cabe señalar que las posibilidades 
de desarrollo efectivo en el contexto actual están delimitadas, en gran parte, por los 
efectos derivados a partir de la crisis económica, iniciada en el año 2008.

Pasando a analizar el momento actual, todas sus opiniones son que el entorno 
es fundamental para dar soporte a los recursos necesarios para influenciar el pensa-
miento creativo y el surgimiento de ideas. En relación a esta idea relacionada con el 
medio, cabe señalar que las redes y los intercambios que tienen lugar en las comuni-
dades son estímulos fundamentales que favorecen la creatividad, la cual es “la fuerza 
motor del crecimiento económico” (Florida y Tinagli, 2004: 41). Según los citados 
autores, para prosperar en una región, todos miembros de una comunidad deberían 
integrarse plenamente en un sistema. A modo de ejemplo, indican el caso específico 
Estados Unidos y los pilares que pusieron en práctica con el objetivo de situarse en 
una posición de ventaja a nivel mundial. Desde el siglo pasado se basaron en una 
economía poderosa y dinámica por medio del fomento de nuevos sectores industria-
les, una sociedad más libre y abierta, inversión en creatividad científica y cultural, y 
por atraer a gente inteligente y enérgica. Esta estrategia competitiva y esta habilidad 
para atraer a los mejores científicos, artistas y empresarios con talento de todas par-
tes del mundo, situó a Estados Unidos en el epicentro de la economía creativa, así 
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como en líder en el desarrollo global de la tecnología. 

En relación a la economía creativa, Taylor (2013) considera que ésta ofrece 
una solución estratégica a las profundas fisuras existentes entre un capitalismo tardío 
basado en el imaginario económico, centrado en el valor de la ley, y el complejo valor 
emergente del modelo de territorial, que tiene que ver con una economía asociativa 
cada vez más profunda. Del mismo modo, el citado autor reconoce que los imagina-
rios económicos están vinculados a proyectos estatales o a economías alejadas de 
la confusión de las posibles transacciones económicas, dentro de las cuales también 
fue imaginado el estado. Por lo anterior, sugiere que hay que ir más allá e indica que, 
el surgimiento de un imaginario económico creativo y regional, supondría al mismo 
tiempo un tipo de gobernanza económica propia del capitalismo tardío extra-guber-
namental; junto a unas interconexiones incluidas en un contexto caracterizado por la 
aparición de nuevas formas de economía asociacionista.

3.2 El momento actual y los efectos de la crisis

Antes de pasar a analizar las ideas desarrolladas por estos profesionales en 
relación a la crisis, es importante aclarar alguno de los tópicos económicos que se 
han ido manteniendo en el pensamiento global y que parece que han condenado a 
la ciudadanía a seguir una serie de dictámenes. Algunas de estas explicaciones indi-
can que, el hecho de que los salarios del tercer mundo sean más bajos, se debe al 
incremento y la subida de los precios en las exportaciones de los países avanzados 
(Krugman, 2004). Esta es una de de las consecuencias perniciosas que trae consigo 
la globalización, la cual no ha garantizado la estabilidad ni ha reducido la pobreza 
(Stiglitz, 2004). En relación con la globalización y el trabajo, la globalización de los 
mercados laborales no se ha desarrollado a la misma velocidad que lo han hecho 
los mercados de bienes, servicios y capitales (De la Dehesa, 2000). Existen diversas 
prácticas laborales, como la deslocalización, que se llevan a cabo para alcanzar la 
integración de los mercados. Sin embargo, esto produce simultáneamente una des-
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integración del proceso productivo. Este es otro efecto pernicioso de la globalización 
económica, ya que ha incidido en su surgimiento. Ésta se caracteriza por el uso 
de unas tecnologías informacionales que quebrantan la producción, por su apertura 
hacia los mercados internacionales, y por la emergencia que han tenido las grandes 
economías en localizar industrias (Myro, 2008). 

Las propias características de la globalización y las pautas que guían los mer-
cados laborales, afectan de diferente modo a los trabajadores. Esto se produce por 
el simple hecho de que, dependiendo de la actividad que lleven a cabo, su avance 
profesional podrá incrementarse considerablemente. En este sentido, estos creati-
vos observan que las diferentes políticas públicas han favorecido a profesiones más 
acomodaticias, en detrimento de aquellos que son autónomos. Existe la idea de que 
todo el mundo anhela ser funcionario para tener un trabajo y sueldo estable, sin va-
lorar otras opciones. Indican que “en España las políticas laborales han estado muy 
viciadas y han potenciado muy poco la actividad del pequeño empresario” (HV4). 

Esto provoca que se pierdan los oficios en los que hay un aprendizaje básico 
de partida. También observan una falta de estímulos en la formación universitaria. Del 
mismo modo, comparten la idea de que, desde las diferentes políticas de creación 
de empleo, no se está estimulando la iniciativa. Entre otros ejemplos, señalan que los 
derechos ofrecidos a los autónomos son muy limitados, así como la financiación con-
cedida (ayudas económicas) o subvenciones otorgadas para la creación de nuevos 
negocios. Esta sensación de desprotección limita la acción de aquellos profesionales 
que crean su propia empresa. 

Las pequeñas y medianas empresas son las que están cerrando 
porque económicamente no pueden sostener su negocio, mientras 
que las empresas grandes o los bancos, son los que están recibien-
do subvenciones y ayudas para beneficio propio y sin crear empleo 
(HV6). 

www.creatividadysociedad.com


Cecilia Serrano-Martínez 

219
Creatividad y Sociedad · nº23 · junio 2015 
C/ Salud,15 - 5ºD Madrid · www.creatividadysociedad.com · ISSN: 1887-7370 

Visualizan la existencia de diferencias notablemente remarcadas y que califican 
de “injustas”; como las que se dan entre las pymes que han de buscar la manera 
de “sobrevivir” a la situación actual, frente a grandes empresas subvencionadas y 
bancos rescatados. Ante esta idea, Catoriadis (1983: 168) considera que los hom-
bres no pueden asumir como simples acontecimientos: “el conflicto en el trabajo, la 
desestructuración de la personalidad, el hundimiento de las normas y de los valores”; 
ya que valorar a estos como “calamidades exteriores” producen que seguidamente 
se den unas respuestas que terminan por constituir la crisis como verdadera, y “van 
más allá de la simple crisis”. 

Para que el sistema económico siga funcionando es imprescindible que cada 
profesional aporte sus conocimientos y sabiduría. Esta evolución se alcanza por me-
dio del esfuerzo en el trabajo realizado y, además, han de invertir en futuro, no dejar 
de moverse, e incluso reinventarse si es necesario. El problema del momento finan-
ciero actual es que termina por limitar su capacidad de movimiento, pero piensan que 
“el momento de ahora tiene que cambiar, algo se tiene que mover” (HV2). 

Esta idea está relacionada con percepciones de autores y colectivos que opi-
nan que los cambios que están aconteciendo tienen la magnitud suficiente para 
hablar de un cambio de época. Para llegar a un nivel psicosocial que nos llevase a 
hablar de cambio de época, en primer lugar, sería necesario superar la fase del ego 
centrada en el “yo”4. Con lo anterior se alcanzaría la franja de evolución centaúrica 
de la que habla Wilber (1995). No obstante, el gran problema del centauro es que 
está en una sociedad que no le ofrece recursos, porque se tratan de características 
egóicas. El citado autor aporta una visión transpersonal, por la que diferencia entre 
lo personal (conciencia) de lo subpersonal (inconsciente), y apela a diferentes mo-
dalidades de la subjetividad, como la impulsividad y lo egoico (el ego). Del mismo 

4 Las concepciones relacionadas con el concepto de una identidad del “yo”, según Joas (2002: 24), son uno 
de los mayores descubrimientos en las ciencias sociales. No obstante, reconoce que no ha sido un concepto 
“indiscutiblemente aceptado, ni que todas las escuelas teóricas de sociología contemporánea sean conscientes 
de sus implicaciones lógicas o de sus consecuencias empíricas”. Únicamente se ha aceptado la autoformación 
del “yo” como un objeto de investigación, desde la psicología social y en estudios que versan sobre la socializa-
ción.
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modo, Wilber (1995) reconoce que sus percepciones son similares a algunas de 
las reflexiones de sabios hinduistas, como Sri Aurobindo, que consideran que es 
necesario perderse en la involución y evolucionar nuevamente desde ese punto. En 
relación a lo anterior, Castoriadis (1983) expresa su deseo y necesidad para vivir de 
otra sociedad, con otra organización y dice que la cultura actual agrava su dificultad 
de ser y de hacer con los demás. Tiene una visión pesimista, pero considera que 
trabaja para la realización de estos deseos de cambio social. Lo que quiere es que 
“la sociedad deje finalmente de ser una familia, falsa por añadidura hasta lo grotesco, 
que adquiera su dimensión propia de sociedad, de red de relaciones entre adultos 
autónomos” (Castoriadis, 1983: 161).

4. Discusión de las historias de vida
Algunas de las aportaciones anteriores parecen sugerir que la creatividad ha 

comenzado a posicionarse como un valor primordial en el Mercado y entre los altos 
ejecutivos y gerentes. Han surgido diferentes vertientes, tanto desde la economía, el 
marketing y las organizaciones empresariales, que utilizan el concepto de la creativi-
dad tratando de sacarle partido a este valor como estrategia empresarial. En el caso 
de autores que trabajan en el campo de la administración, como Bilton y Cummings 
(2010), también se preguntan acerca de qué es la creatividad. Ellos la definen como 
un sistema temporal compuesto por tres niveles, que son: contenidos, resultados y 
procesos de la creatividad. En primer lugar, el contenido de la creatividad engloba a 
los elementos básicos incluidos en la definición de un trabajo creativo. En segundo 
lugar, los resultados se refieren a la evaluación del impacto de la creatividad. En tercer 
lugar, el proceso se centra en la descripción de los procesos dinámicos e interaccio-
nes a través de las cuales acontece la creatividad. Al contrario de autores anteriores 
que trataban de conocer el proceso creativo, en este caso se centran en el proceso 
de la estrategia creativa.

La innovación y la creatividad tienen un componente importante de atrevimien-
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to, por lo que se incrementaría en los trabajos si hubiese más personas que arries-
gasen. Esto se observa por el ínfimo volumen de empresas propias existentes, y 
el bajo porcentaje de autónomos, etc. En España se le ha concedido un excesivo 
valor a la figura del funcionariado y a la comercialización, ambos caracterizados por 
la seguridad y los ingresos económicos. En el primer caso, debido a que el sueldo 
mensual está asegurado y las actividades laborales no implican una toma decisiones, 
que puedan llegar a repercutir negativamente en el salario o pérdida del trabajo. En el 
segundo caso, debido a que en la comercialización se alcanzan mayores ingresos, 
a pesar de que no tiene que porque ser estable en el tiempo. La parte negativa de 
atreverse a crear es que el destino final de sus trabajos se dirige a las necesidades 
del Mercado o de las peticiones concretas de sus clientes. Por ello, estos profesio-
nales dirigen sus trabajos hacia unas demandas concretas e inducen su creatividad 
aplicada a un fin concreto. Esta limitación de acción ya fue observada por Sanmartin 
(2005: 76) en diversos artistas, puesto que indicaba que presentaban una “escasa 
capacidad para controlar ellos un mercado que sobrepasa sus posibilidades indivi-
duales, un mercado que sólo deja al creador la parte más pequeña de los beneficios 
que en él se generan”.

La innovación y la creatividad supondrían un nuevo replanteamiento de la po-
sición que ejercen en el Mercado. Ante esta idea, Bell (2014) señala la evidencia de 
una economía cultural, que estuviese menos dirigida por aquellas actividades de 
mercado dominadas por criterios urbanos. Señala que estas actividades han sido 
definidas por las industrias creativas como un objetivo de política. Del mismo modo, 
considera que parte del problema en la consideración del rol de trabajador rural, tiene 
que ver con que las políticas se centran desde la “creatividad a la innovación”, y man-
tienen el discurso de que estas están conectadas con las ciudades y la innovación, 
otorgando al campo el valor de la tradición. Esta separación de mundos termina por 
mantener el discurso otorgado a los contextos no urbanos como los centros que 
albergan las usanzas, costumbres, lo antiguo y lo tradicional, sin valorar la posibilidad 
creadora o inventora que puede incluirse en este medio o en los trabajadores que vi-
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ven en los mismos. No obstante, Luckman (2012) muestra que esta tendencia no es 
cierta, ya que el medio rural integra y ha integrado a numerosos trabajadores creativos 
y culturales. Para demostrarlo se incluyen varios ejemplos, como son los de aquellos 
profesionales vinculados con el turismo y el arte. En cuanto a este último indica que, 
en la historia del medio rural, la mediación entre artistas, como escritores y artistas 
visuales, y su consecuente marketing por los gobiernos locales, ha dado lugar a 
unos marcadores de identidad que son útiles y que ofrecen un marketing diferente. 
En relación al turismo señala que, hoy en día, los trabajadores culturales desempeñan 
un papel fundamental en la elaboración de experiencias no urbanas para aquellos 
visitantes que acuden al medio rural y para los habitantes locales. El turismo genera 
nuevas oportunidades profesionales, en las que los trabajadores culturales se posi-
cionan como expertos que colaboran en el desarrollo del mismo. 

En el discurso referido al atrevimiento o al estancamiento a la hora de asumir 
riesgos, aparecen unos hechos cargados de sentido que envuelven también las 
crisis y que, según Castoriadis (1983: 169), son “el desgaste de la autoridad, el 
agotamiento gradual de las motivaciones económicas, la disminución de la influen-
cia de lo imaginario instituido, la no aceptación de reglas simplemente heredadas o 
recibidas…” Según el citado autor, parece que existe algo similar a una progresiva 
descomposición de lo que él llama la vida histórica y la necesidad del surgimiento 
de una sociedad. Esto sería la exteriorización de unas personas con otras y de cada 
individuo consigo mismo, y añade que sería como una especie de anestesia global. 

Ayudados sobre todo por lo que aporta el trabajo a los hombres 
en su tendencia a la cooperación, la autogestión colectiva de las 
actividades y la responsabilidad, interpretamos el conjunto de estos 
fenómenos como el surgimiento en la sociedad de la posibilidad y 
de la demanda de autonomía. (Castoriadis,  1983: 169). 

En este punto surge de nuevo la creatividad, la cual no se trata de un bien úni-
camente individual sino que es un bien colectivo y relacional. En línea a esta idea de 
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creatividad y grupo, Matusek (1984: 199) señala que “la creatividad no está deter-
minada tan solo por los influjos y el sello de la vida personal. Su activación depende 
también de las circunstancias intrínsecas bajo las que debe realizarse una obra”. Por 
ello, habría que situar en el momento y lugar en el que se observan mayores brotes 
de creatividad, así como la acción que se está llevando a cabo, para acercarnos 
comprender la complejidad de la creatividad.

5. Conclusiones
Al analizar el momento histórico se llegó a la conclusión de que han aparecido 

unas épocas en las que ha habido una mayor apertura a lo novedoso, como ocurrió 
en los inicios de la instauración democrática en España. No obstante, la creatividad y 
la innovación han estado siempre presentes a pesar de que, debido a la crisis eco-
nómica iniciada en 2008, se hayan limitado parte de las posibilidades de desarrollo 
efectivo en el contexto actual. Por ello, ahora más que nunca, estos trabajadores 
observan que el entorno es fundamental para dar soporte a los recursos necesarios 
para influenciar el pensamiento creativo y el surgimiento de ideas. Asimismo, las 
redes y los intercambios que tienen lugar en las comunidades son estímulos funda-
mentales que favorecen la creatividad.

Actualmente la creatividad ha pasado a posicionarse como un valor primordial 
en el Mercado. Por ello, los profesionales que hacen uso de la misma como herra-
mienta o actitud profesional, presentan estrategias creativas que les aportan impulsos 
transformadores a nivel socio-profesional. Esto es así porque estos creativos están 
constantemente conectados con su mundo laboral y profesional, lo cual les sirve de 
estímulo en el desarrollo simultáneo de estos dos mundos. No obstante, la creativi-
dad se ve coartada por tendencias ocupacionales como son: el anhelo de trabajar 
por cuenta ajena, frente al atrevimiento de emprender un negocio por cuenta propia. 
Del mismo modo, estos profesionales son conscientes de que viven en un mundo en 
el que la globalización y las leyes del Mercado, guían la mayor parte de los procesos 
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productivos. Muchos de estos elementos pueden determinar su modo de producir y 
de generar conocimiento. También observan otras barreras a la creatividad aplicada, 
como son las que están presentes en el propio sistema universitario del cual formaron 
parte. Se refieren a la universidad como un sistema generalmente caracterizado por 
la repetición teórica de conceptos, y por la escasa transmisión hacia el alumnado de 
visiones emprendedoras.

Para evitar caer en barreras como las anteriormente citadas, estos profesionales 
creativos abogan por la necesidad de constante transformación. Esto es así porque 
la innovación y la creatividad tienen un componente clave de atrevimiento. Por lo tan-
to, esta capacidad de determinación y valentía se vería notablemente incrementada 
si hubiese más personas que arriesgasen y superasen las barreras señaladas. Estos 
trabajadores añaden que, para que el sistema económico siga funcionando, es im-
prescindible que cada profesional aporte sus conocimientos y sabiduría. Para lograr 
esta evolución es necesario invertir en futuro y reinventarse. Compartiendo experien-
cias y descubrimientos, de una manera más aperturista y menos individualista, se 
fomentaría un mayor crecimiento profesional y social. Se trataría de alcanzar modos 
de trabajar caracterizados por unas técnicas más cooperativas y colaborativas. Lo 
anterior ofrecería un modelo de éxito en el alcance de resultados creativos e innova-
dores. Esto encajaría perfectamente con la transformación profesional de los diversos 
trabajadores creativos puesto que, la creatividad es un atributo que corta transversal-
mente su modo de ser y hacer en sus trabajos y en su vida personal. Además, para 
alcanzar lo anterior, hay que partir de la importancia del entorno y de la consideración 
de la creatividad como un elemento fundamentalmente colectivo y relacional.
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