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Un mal caldo de cultivo: Cultura y capitalismo 

 

 
 

Por Ariane Díaz  
 
 
 
 Desde principios del siglo XX un fenómeno ha cambiado la forma de pensar la 
cultura y el arte, y no ha dejado de estar en debate desde entonces: la llamada “cultura de 
masas”.  
 Como el nombre lo indica, uno de los elementos que la caracteriza es la masividad. 
Una diferencia de grado respecto a las formas culturales anteriores salta a la vista: con la 
aparición de nuevos medios técnicos, es cualitativamente mayor la amplitud de llegada a 
nuevos sectores sociales, sobre todo si consideramos determinadas expresiones artísticas, 
como la pintura o la música: sin duda las reproducciones o la radio, por ejemplo, llevan 
tales artes a muchas más personas que las que accedían a conciertos o museos. Pero ¿es 
una cuestión sólo de grado? Después de todo, otro tipo de expresiones culturales ya 
tenían un público realmente masivo. Cuentos como “Caperucita Roja” son tanto o más 
masivos que algunas películas taquilleras. Buena parte del folklore tiene esta 
característica. Pero los productos de la industria cultural, parecen ser masivos no sólo en 
el sentido de ser ampliamente consumidos. No es que se hayan masificado (adoptados y 
recreados por las masas históricamente1), sino que son producidos a nivel masivo, 
pensados ya desde su concepción para grandes públicos, incluso diseñados mediante 
estudios de mercado (cálculo de públicos que implicará también determinadas 
limitaciones formales y de contenido). La “cultura de masas” es entonces aquella 
producida por una “industria cultural”. Claro que, en tanto forman parte de la vida de 
millones de personas, se entremezclan con los elementos tradicionales de la cultura y 
pueden pasar a formar parte de la cultura popular, a la vez que para vender, muchas 
veces la industria cultural apela explícitamente a las tradiciones populares, lo que hace 
difícil distinguir, en el tiempo, ambos tipos de productos culturales. 
 Pero además, algo que claramente distingue a los productos de la cultura de masas 
es que dicha producción y sus medios técnicos no están en manos anónimas. Los que 
planean tales productos, por supuesto, lo hacen a favor de sus intereses. Pueden servir 
entonces como vehículos de su ideología. Esto también podría considerarse una mera 
diferencia de grado con la situación previa. Después de todo, siempre fueron las clases 
dominantes las que tuvieron los medios y el tiempo para “invertir” en la cultura y el arte, 
y por tanto, intervenir en sus formas y contenidos. Mecenas, reyes y señores cumplieron 
siempre esta función. Pero lo que parece diferenciar a la cultura de masas es ser producto 
de toda una “industria” montada con estos objetivos. Ya no parecen ser los caprichos los 
intereses de uno u otro sector de la clase dominante lo que se transmite, sino que existe 
una nueva institución de la clase dominante para imponer su ideología, además de una 
excelente oportunidad de hacer negocios. La organización de esta industria, sus 
desarrollos técnicos, sus mecanismos, sus formas de distribución y su masividad, parecen 

                                                 
1 Más allá de ser anónimos o de un autor identificado. 
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entonces conformar a la cultura de masas como una gigantesca y nueva forma de 
manipulación social, comparable, quizás, al lugar que tuvieron históricamente las distintas 
religiones. 
 Así, la “cultura de masas” producida por la “industria cultural” y su relación con la 
“cultura popular”, son los tres elementos que definen el debate alrededor de este 
fenómeno. 
 
 
 
Cultura e industria cultural  
 
 La definición de “cultura”, aunque sea un término habitual, no es sencilla. Su 
acepción original tiene que ver con el “cultivo”, es decir, con la intervención del hombre 
en la producción de algo, ya sea esto una cosecha o cierta herramienta. Por extensión de 
este significado, se consideraba “cultura” también al desarrollo de las facultades del 
hombre que transforma o crea su medio (por ello en muchos casos aparece como lo 
opuesto a “naturaleza”). En su desarrollo histórico, el término se fue diferenciando de 
otras categorías como la de “economía” o “sociedad” (como cuando Marx decía respecto 
a la cultura griega que no podía reducirse a la base económica en donde surgió), o de 
“civilización” (entendida como un estadío al que habría llegado la humanidad, por lo 
general suponiendo determinadas formas del mundo occidental que se consideraban las 
más avanzadas, noción saludablemente criticada). Cultura quedó así emparentada, no sin 
contradicciones, con aquello que refiere al desarrollo interno, subjetivo, espiritual o 
creativo, en contraposición a lo “objetivo”, “material” o “dado” tanto en la economía, la 
sociedad o la civilización2. En este sentido, ampliamente considerada la cultura puede 
referirse a un determinado “estilo de vida” y los elementos que lo caracterizan, por eso 
hablamos de la “cultura de una nación”, por ejemplo; más restringidamente considerada, 
puede referirse a aquello relacionado con las distintas artes o prácticas simbólicas donde 
la subjetividad y la creatividad son un eje. 
 El problema excede el espacio de este artículo, en el que nos referiremos a la 
“cultura” en su sentido habitual: conjunto de actividades sociales relacionadas con la 
creación subjetiva (individual o colectiva) y su apropiación por un determinado grupo 
social que comparte sus presupuestos (aún discutiéndolos) al menos en lo necesario para 
apreciarla como tal. En los autores que tomaremos, el término se utiliza muchas veces 
abarcando tanto las producciones artísticas como las actividades lingüísticas, deportivas, 
científicas, etc., aunque como se verá en la mayoría de ellos, el arte, como expresión 
ampliamente reconocida de la subjetividad y de la creatividad, suele ocupar un lugar 
preponderante, y es sobre éste sobre el que versarán la mayoría de sus intervenciones. 
Aunque la definición pueda dar mucha tela para cortar, para los temas que aquí 
trataremos lo que dirán del arte (como si se ha democratizado o banalizado, por ejemplo) 
se aplica a la cultura en su sentido más amplio (de hecho, que se presente en el terreno 
del arte muestra el alcance de los fenómenos que discuten), con lo cual el tratamiento 
más general o más específico que alternan no invalida sus conclusiones generales. 
 Por otro lado tenemos la definición de la “industria cultural”. Ya mencionamos su 
masividad y forma de producción como sus rasgos principales, pero las definiciones de la 
misma suelen ser más explícitamente hechas en torno a lo “industrial” que a lo 
“cultural”. Para la Unesco, por ejemplo, la industria cultural se define en su relación con 
lo comercial: son industrias culturales “aquellas en que los bienes y servicios culturales se 
producen, reproducen, conservan y difunden, según criterios industriales y comerciales, 
                                                 
2 Williams problematiza e historiza el concepto de cultura en Marxismo y literatura, Barcelona, Península 
Biblos, 2000. 
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es decir, en serie y aplicando una estrategia de tipo económico, en vez de perseguir una 
finalidad de tipo cultural”3. Así, la apelación a la creatividad del término clásico se traduce 
en la “industria relacionada con los derechos de autor”. 
 Octavio Getino, asesor del Mercosur además de cineasta, quien recientemente ha 
publicado un libro dedicado a las industrias culturales argentinas, se refiere no a la 
creatividad o difusión de contenidos culturales desarrollados en el país, sino a las 
intrincadas relaciones comerciales y productividades del sector dedicado a sacar plata de 
la creatividad y ocio de la sociedad. Un breve panorama muestra el eje comercial de la 
industria cultural: tanto la televisión, como la radio, la prensa diaria y las revistas se 
financian mayoritariamente por la publicidad más que por las ventas de sus ejemplares o 
sintonización de su programación. La cantidad de lectores o espectadores es medida no 
para saber el impacto de las ideas realizadas, sino para proveer a las empresas de 
publicidad un ranking de dónde es más rentable publicitar sus productos (además de la 
famosa medición del rating, el Instituto Verificador de Circulaciones reúne los datos de 
las tiradas de las publicaciones). La concentración de los medios en grandes holdings, 
donde a veces los productos culturales son una más entre otras mercancías producidas, 
es lo habitual: así, el mismo “producto” que vemos en la tele lo escuchamos en la radio, 
se vende como disco o video, o se publica como libro, como el mismo Getino, no 
precisamente crítico de la industria cultural más que en sus exageraciones o 
concentración (con un cierto estilo nac & pop de defensa de la intervención estatal y de 
las pymes) tiene que reconocer4. A su vez, tanto las agencias de información, como las 
empresas fonográficas, como las distribuidoras de cine o las editoriales, se encuentran en 
manos de un puñado de empresas, por lo general, grandes conglomerados 
transnacionales con radicación en los países centrales. Veamos algunos ejemplos: recién 
iniciado el siglo XXI, la editorial Mondadori, propiedad del probado fascista Berlusconi, 
compró Anaya de España y se alió con Random House, constituyéndose en uno de los 
líderes mundiales de edición en habla hispana; en Argentina, para 1999 seis editoriales 
tenían el 55% de las ventas totales del país; en el terreno de la industria fonográfica, para 
2004 cuatro sellos abarcaban el 75% del mercado mundial, con un 39% de la facturación 
correspondiente a EEUU y un 37% a la Unión Europea; en el terreno de la distribución 
cinematográfica, cinco empresas hegemonizan el mercado, las cuales para 2006 
recaudaron el 82% de la facturación total5. Muchos de estos productos se promocionan 
antes de existir: los premios literarios, los cinematográficos, los concursos musicales, etc., 
adelantan pagos o prometen entre sus premios la edición, grabación, difusión, etc., de 
novelas aun no escritas o grupos musicales aun no constituidos. 
 Así, si la cultura era el “cultivo” de las facultades de los hombres, de su creatividad 
y subjetividad, la idea misma de “industria cultural” parece ser un oxímoron. O en todo 
caso una forma de moderno cultivo transgénico: se desarrolla con paquetes tecnológicos 
propiedad de grandes multinacionales y suele utilizarse para un monocultivo que evita el 
crecimiento de otros... Desarrollos de la subjetividad y de la creatividad parece ser lo que 
no encontramos en sus mecanismos ni en sus propósitos, más allá de las intenciones y 
capacidades que actores, escritores, deportistas, etc. ejerciten dentro de ella. Más bien la 
uniformidad y la pasividad parecen ser las claves de un enorme mecanismo destinado a 
lucrar con el desarrollo y disfrute de las “facultades humanas”. Ni que hablar de que no 
se trata sólo de un negocio: como ya mencionamos, su masividad permite además la 
difusión a millones de la ideología funcional al mantenimiento del sistema social del que 

                                                 
3 Unesco, Industrias culturales: el futuro de la cultura en juego, citado en Getino, El capital de la  
cultura, Bs. As., Ciccus, 2008, p.32. 
4 Ibídem, p. 39. 
5 Datos citados en ibídem, pp. 76/77/147/330 respectivamente. En su estructura, la cultura de masas no 
parece haberse separado mucho de representar el canon de la “civilización” occidental. 
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forma parte. Sólo para dar un ejemplo, mencionemos el reciente “alarde de creatividad” 
de la cadena FOX para superar la ya cínica banalización que otras cadenas habían logrado 
de la denuncia orweliana del “Gran Hermano”: la cadena, que no quiere pasar por ajeno 
al sufrimiento de las masas, ideó un nuevo reality donde los protagonistas no son ya 
chicos ávidos de popularidad, sino “trabajadores” que frente a la crisis económica 
deberán elegir a qué compañero echan del trabajo. 
 Fue a partir de los años ‘50, y sobre todo entre fines de los ‘60 y principios de los 
‘70, que comenzaron a discutirse los efectos de una cultura pensada en estos términos. La 
llamada Escuela de Frankfurt fue la que dio el puntapié inicial: Marcuse en el ‘37 
plantearía en “Acerca del carácter afirmativo de la cultura” como ésta funcionaba 
mayoritariamente para mantener el statu quo. Adorno y Horkheimer son quienes entre el 
‘44 y el ‘47 plantearon el problema en un libro que se ha convertido en un clásico para 
este problema, Dialéctica del iluminismo (que retomaremos en este artículo). Marcuse en su 
libro El hombre unidimensional, de 1964, insistiría en este problema, con un desarrollo 
distinguible del de sus pares frankfurtianos por una fuerte impronta psicoanalítica y 
distintas perspectivas políticas, pero coincidente en cuanto a los modos en que la 
industria y la racionalidad propia de la sociedad capitalista degradan, limitan y reprimen 
creatividad de los sujetos, volviéndolos “unidimensionales”, con el propósito de 
establecer un orden de dominación que evite la rebelión. En 1965 Eco delinearía las dos 
posturas frente a estos desarrollos: los críticos más duros de la industria cultural y los que 
defienden algunos de sus aspectos. A partir de allí, la discusión ha continuado y a ella se 
han sumado nuevos medios, productos y fenómenos de la cultura de masas. 
 
 
 
 
Apocalípticos e integrados 

 
 Umberto Eco ha clarificado parte de esta discusión en su famoso Apocalípticos e 
integrados6, refiriéndose a las dos posturas extremas posibles (y criticables) en torno a la 
cultura de masas. 
 Los integrados son aquellos optimistas que, con mayores o menores críticas a las 
formas de manipulación de la industria cultural, participan de ella (en ello probablemente 
se basa su optimismo). Para ellos, la cultura de masas puede ser democratizadora en tanto 
habría acercado el arte a las grandes masas, permitiendo la absorción “amable y liviana” 
de ciertos conceptos, informaciones y rasgos estéticos que han ampliado el campo 
cultural. Contra los apocalípticos, los integrados pueden darse cierto aire “populista” en 
un problema real: las expresiones artísticas y culturales previas, por lo general, estaban 
reducidas en su posibilidad de disfrute, ni hablar ya de su producción, a un sector 
reducido de la sociedad. Está claro que las hoy consideradas grandes obras canónicas de 
la “cultura universal”, no fueron en su momento, salvo excepciones, accesibles para el 
conjunto de la población. Por supuesto, esta reducción del público no se define sólo por 
las funciones y las instituciones de la cultura de la época. La cultura no es nunca un tema 
solamente cultural: la dinámica entre las clases, las posibilidades técnicas y el nivel de 
educación de las masas no permiten una comparación estricta entre las distintas épocas 
(por ejemplo, la aparición de la imprenta amplió la cantidad de público de la literatura, y 
la alfabetización, llevada a cabo por las mismas clases dominantes por sus intereses 
productivos, la amplió aun más). Para los integrados, así como la aparición de la imprenta 
amplió las posibilidades de expansión de la cultura, hoy podrían hacerlo los nuevos 

                                                 
6 Bs. As., Tusquets, 2006. 
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medios, aunque en muchos casos, efectivamente, éstos sean usados como forma de 
manipulación y propaganda de las ideas de la clase dominante. Muchas veces, la “crítica 
integrada” suele agregar otro aspecto: la reivindicación del “entretenimiento”, legítimo 
derecho de las masas que los apocalípticos parecen negarle ante la seguridad de que en 
dicha actividad lo que se está haciendo es propagar el conformismo dominante, 
verdadero motivo de esa producción cultural. 
 Los integrados plantearán que los medios técnicos en sí mismos no son el 
problema (en ello coinciden Adorno y Horkheimer aunque a veces lo contradicen7), sino 
en todo caso aquellos que los detentan. Pero industria moderna no quiere decir sólo 
producción más amplia, ni en serie, sino también y como rasgo esencial, producción 
colectiva controlada por algunos pocos. En este aspecto, la posición “integrada” suele ser 
ingenua respecto a los efectos y manipulaciones de la industria realmente existente. 
Porque si el mero descubrimiento de los transistores y las ondas a distancia no son 
nocivas en sí, e incluso podrían ser un gran medio de difusión, discusión y creación para 
las masas, debe reconocerse que por lo pronto esto no es así y que son medios cada vez 
más concentrados y alejados de expresar a las masas. Así como no cualquiera funda un 
banco, tampoco cualquiera funda una cadena de televisión. Cómo cambiar semejante 
realidad; pocas veces aparece como una perspectiva radical entre los integrados, que a lo 
sumo alegan que es necesario “dar pasos” dentro de una estructura de intereses y poder 
que en realidad, en las condiciones sociales actuales y a simple vista, es imposible de 
modificar “desde dentro”, aunque alguna vez aparezcan dentro de sus productos algunos 
más críticos o innovadores8. 
 Por otro lado, la reivindicación de los integrados de no desdeñar los intereses y el 
“gusto” de las masas, pero sin discutirlo, en muchos casos es condescendiente y acrítica 
con las expresiones de la cultura popular misma, considerando que cualquier producto 
que “las masas” producen o disfrutan colectivamente es valiosa o crítica, como si en las 
tradiciones y el folklore mismo no abundaran los prejuicios. Ciertas expresiones 
culturales amplias, no directamente impuestas por la industria cultural, son claramente 
reaccionarias: los cantitos de la cancha son uno de sus mejores ejemplos, plagados de 
xenofobia, machismo, desprecio por los villeros, etc. Pueden analizarse los porqués y lo 
funcionales que son a las clases dominantes estas “tradiciones” que sin duda éstas 
promueven en su beneficio, pero sin duda implican que también lo masivo o popular 
hace necesaria la crítica. 
 Como ya comentamos, fueron algunos de los autores pertenecientes a la Escuela 
de Frankfurt los que plantearon las críticas más duras a la industria cultural y la cultura de 

                                                 
7 En Dialéctica del iluminismo explícitamente se niega que los perjuicios de la industria cultural sean a causa 
del desarrollo tecnológico en sí, aunque en buena medida el marco general en que los describe sí lo hace: la 
tecnología se insertaría en la “racionalidad técnica” que guía (por mal camino) al hombre en su dominio de 
la naturaleza, una de cuyas expresiones es el desarrollo de la técnica con el que domina y empobrece el 
mundo (Bs. As., Sudamericana, 1987, p. 148. En adelante, las referencias a los números de página de esta 
edición se harán entre corchetes al final de la cita). 
8 Otras posiciones a veces toman el tono “populista” pero abogan por un espíritu alternativista: se trataría 
de producir, en contra de la cultura oficial y marketinera, otra cultura accesible a las masas, donde todos 
podamos se productores. Son “apocalípticas” respecto a la cultura oficial, pero cuando no incluyen una 
perspectiva política más general, son bastante “integrados” al aceptar pelearse con la realidad en sus 
márgenes. Porque mientras los grandes medios sigan en manos de los industriales, las masas verán 
reducidas sus posibilidades expresivas. Además de tener en cuenta las posibilidades de ocio y bienestar 
suficientes para dedicar tiempo a estas actividades, si decido escribir quizás pueda agenciarme papel y 
bolígrafo, e incluso por medios alternativos lograr cierta difusión. Pero ¿qué pasa si lo que quiero es hacer 
una película? ¿Por qué deberían las masas limitarse a expresiones culturales “de bajo costo”? La aparición 
de los últimos avances técnicos como las cámaras digitales, Internet, etc., parecen haber replanteado estas 
posibilidades y dado algunos dolores de cabeza a industrias como la discográfica, pero no han modificado 
la estructura social que, sin eliminarse, no dejará de imponer sus mezquindades. 
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masas, en especial sus relaciones de propiedad, su existencia como grandes 
conglomerados económicos, y por tanto sus intereses y objetivos: una nueva forma de 
manipulación del tiempo libre de las masas, de sus deseos y necesidades, con el 
consecuente empobrecimiento de la cultura devenida serial y desubjetivizada. Si 
Benjamin había planteado que “todo documento de cultura es un documento de 
barbarie”, en el sentido de que las producciones más preciadas de los hombres tenían 
como base la explotación de una mayoría, para estos autores la cultura parece haberse 
convertido en el terreno de la barbarie misma: una forma de subsunción de las capacidad 
y la subjetividad de los hombres a la lógica de la mercancía. 
 La mejor figura de los apocalípticos, y a quien Eco reconoce el haber planteado el 
problema, aunque lo fustigará en su libro, es Theodor Adorno, quien junto con 
Horkheimer, en Dialéctica del iluminismo9, pintara uno de los panoramas más sombríos en 
torno al surgimiento de la cultura de masas (este libro será, además, uno de los más 
escépticos de la carrera de estos autores). Pero el tono “apocalíptico” de estos críticos, 
dirá Eco, tiene mucho que ver con considerar a lo cultural como una actividad refinada y 
solitaria, desde la cual, la idea de una cultura adaptable y accesible a todos no puede más 
que expresar “una caída irrecuperable”. Tal crítica, escribe, en el fondo “consuela al 
lector” dejando entrever que a pesar de esta “catástrofe” una serie de “superhombres”, 
los hombres de la cultura, pueden elevarse “por sobre la banalidad media”10. Elitistas y 
místicos, entonces, no parecen animados por buenos motivos, aunque sí son los que dan 
la voz de alarma, sobre todo si se los compara con la ingenuidad de los “integrados”. Así, 
si la preocupación de los apocalípticos es válida y la pregunta por el grado de 
subordinación al mercado es incluso más pertinente hoy que en las décadas en que 
fueron escritas estas advertencias, la perspectiva desde la que se la intentó abordar, en el 
caso de Adorno y Horkheimer, dio origen a una posición crítica más bien del tipo 
romántica irracionalista, que añora bondades pasadas, que marxista. 
 Hasta aquí tenemos entonces dos posiciones. Ambas plantean elementos ciertos y 
exageraciones polémicas. En la presente nota trataremos de abordarlas desde un punto 
de vista que impida ver estáticamente las situaciones descriptas, para enmarcarlas en una 
perspectiva de cambio. La discusión con los planteos de Adorno y Horkheimer será 
central ya que son quienes más explícitamente plantearon la discusión, y en buena 
medida es contra sus posiciones que se han forjado las otras posiciones y nuevas 
problemáticas. 
 
 
 
 
 

 

                                                 
9 Nos centraremos en las posiciones de este libro, ejemplo típico de la posición “apocalíptica”, sin tratar de 
dar cuenta del conjunto de la teoría adorniana, que con los años fue matizándose (Dialéctica del iluminismo se 
publica en 1947, expurgada de muchos conceptos marxistas que en su versión de 1944 incluía, mientras 
Teoría estética, libro inacabado pero central para dar cuenta de la posición completa de Adorno, es 20 años 
posterior). 
10 Eco, op. cit., pp. 28/29. 
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Un oscuro panorama 
  
 La caracterización que realizan Adorno y Horkheimer de la cultura de masas está 
construida en oposición a las formas culturales previas, en especial las artísticas. En líneas 
generales, va desde una caracterización del arte autónomo, propio de la sociedad 
capitalista liberal, a su conversión en mera mercancía con el surgimiento de la sociedad 
de masas. 
 Según los autores (con el antecedente de algunos escritos de Benjamin11), la 
“autonomía” del arte es una característica que éste adquiere en el marco de la sociedad 
capitalista, cuando la institucionalidad social del arte se libraría de sus ligazones con lo 
religioso para considerarse un fin en sí mismo, ejemplificado en la idea del “arte por el 
arte” que distingue al período moderno. Esta caracterización será la que entra en crisis 
con el surgimiento de la industria cultural (aunque como veremos más adelante, los 
mismos autores ponen posteriormente en duda esta referencia a la sociedad capitalista). 
En el capítulo dedicado a la caracterización de la cultura de masas, la noción de 
autonomía les servirá para oponerse a aquella. En su visión del desarrollo histórico: “El 
arte como dominio separado ha sido posible, desde el comienzo, sólo en la medida en 
que era burgués. [...] Las obras de arte puras, que niegan el carácter de mercancía de la 
sociedad ya por el solo hecho de seguir su propia ley, han sido siempre al mismo tiempo 
también mercancías: y en la medida en que hasta el siglo XVIII la protección de los 
mecenas ha defendido a los artistas del mercado, éstos se hallaban en cambio sujetos a 
los mecenas y a sus fines. [...] Pero la mercancía artística, que vivía del hecho de ser 
vendida y de ser sin embargo invendible, se convierte hipócritamente en invendible 
cuando la ganancia no está más sólo en su intención, sino que constituye su principio 
exclusivo” [189/190]12. 
 Si la obra de arte ya se vendía y compraba, y en todo caso se había liberado de los 
mecenas para ser dejado a la voluntad de mercados, que le permitían la “libertad de 
morirse de hambre” [160], ¿cuál es la diferencia que presentaría la industria cultural? Será 
su forma de producción. La técnica de la industria cultural “ha llegado sólo a la 
igualación y a la producción en serie, sacrificando aquello por lo cual la lógica de la obra 
se distinguía de la del sistema social” [148]. Según los frankfurtianos, los “elementos 
sensibles, que se limitan a registrar la superficie de la realidad social, son ya producidos 
mediante el mismo proceso técnico de trabajo y expresan su unidad como su verdadero 
contenido. Este proceso de trabajo integra a todos los elementos de la producción, desde 
la trama de la novela preparada ya en vistas al film, hasta el último efecto sonoro” [151]. 
Así, lo que se resiste “sólo puede sobrevivir enquistándose. Una vez que lo que se resiste 
ha sido registrado en sus diferencias por parte de la industria cultural, forma parte ya de 
ella, tal como el reformador agrario se incorpora al capitalismo”[159]13. 
                                                 
11 En “La obra de arte en su época de reproductibilidad técnica” (en Discursos interrumpidos I, Bs. As., 
Taurus, 1989), Benjamin trata de dar cuenta de los cambios que suponen la aparición de la ciertos 
mecanismos técnicos y nuevos fenómenos como el cine, cuyas preocupaciones teóricas son las mismas que 
las de los frankfurtianos, aunque sus perspectivas son las opuestas. Aunque Benjamin es conciente de los 
efectos manipulatorios del cine de tipo de Disney (que critica en otros textos) o del cine fascista, no ve éste 
como el único desarrollo posible y contrapone a las críticas elitistas de su época el modelo de una crítica 
que no divorcie la producción cultural de la vida cotidiana. Desarrollamos esta comparación en Ariane 
Díaz, “Huellas de la vanguardia” en Vedda (comp.), Constelaciones dialécticas, tentativas sobre Walter Benjamin, 
Bs. As., Herramienta, 2008. 
12 Los autores se refieren en este último punto a que formalmente las programaciones se ofrecen como 
“servicio público” para luego insertarle espacios publicitarios. 
13 Esta es la explicación que los autores parecen dar, aunque no explícitamente, de las vanguardias, en 
muchos casos comparadas en sus procedimientos con la industria cultural. Sólo que en las vanguardias, 
dirán, se trataba de críticas verdaderas a las instituciones artísticas, mientras que la industria cultural las 
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 Los industriales culturales, que para Adorno y Horkheimer “proceden de acuerdo 
entre sí como si fueran un solo manager” [163], no dejarían que nadie escape a sus 
encantos. A la vez que standarizan al público, tienen para todos algo previsto: “El hecho 
de ofrecer al público una jerarquía de cualidades en serie sirve sólo para la cuantificación 
más completa. Cada uno debe comportarse, por así decirlo, espontáneamente, de 
acuerdo con su level determinado en forma anticipada por índices estadísticos” [149]. 
 Discutiendo con quienes reducen el problema de la industria cultural a describir la 
aparición de nuevos medios técnicos, dirán: “Pero no se dice que el ambiente en el que la 
técnica conquista tanto poder sobre la sociedad es el poder de los económicamente más 
fuertes sobre la sociedad misma. La racionalidad técnica es hoy la racionalidad del 
dominio mismo. Es el carácter forzado de la sociedad alienada de sí misma” [147]. En 
ella, cada uno está “encerrado en un sistema de relaciones e instituciones que forman un 
instrumento hipersensible de control social” [180]. Los productos culturales de tal 
industria acostumbran a las masas a recibir en su vida cotidiana los golpes que reciben 
cómicamente los personajes en los films, lleva a pensar que cambiar nuestro destino 
depende de tener la suerte de los personajes o de las starlets que surgen a la fama, crean 
pseudonecesidades que serán satisfechas standarizadamente, y hacen que tales contenidos 
sean consumibles “rápidamente” y en estado de “distracción” [154]. 
 Con este negro panorama y una vez más contra las posiciones que hoy podríamos 
llamar con Eco “integradas”, concluyen: “la abolición del privilegio cultural por 
liquidación no introduce a las masas en dominios que les estaban vedados, sino que en 
las condiciones sociales actuales contribuye justamente a la ruina de la cultura, al 
progreso de la bárbara ausencia de relaciones” [192]. 
 Resumiendo, tenemos entonces una autonomía contradictoria del arte de la cual se 
deriva un potencial crítico de la sociedad14. El arte supondría una relación entre lo 
objetivo y lo subjetivo donde ninguno de los dos polos queda disminuido. El objeto 
artístico es distinguible por seguir sus propias leyes, por las marcas subjetivas que le dan 
forma, por su inserción en un determinado estilo que es social, y por las resistencias que 
como material presenta a esa subjetividad (las cuales el artista debe respetar 
potenciándolas o haciéndolas emerger si no quiere que la obra no tenga más concreción 
que ser su mera idea en relación con sí mismo). No estar supeditado a la lógica de los 
fines (ya que es social pero no tiene funcionalidad social), ser subjetivo aunque respete la 
objetividad del material, lo diferencia de los productos propios de la sociedad capitalista: 
las mercancías, donde la subjetividad del productor está borrada y la materialidad del 
producto vale por su posibilidad de ser intercambiable mientras su valor de uso es el 
mero soporte necesario para poder ser vendida pero no el motivo que guía su 
producción. Esta relación entre lo objetivo y lo subjetivo es por sí misma crítica de las 
relaciones existentes en una sociedad donde las relaciones sociales se encuentran 
cosificadas y en la cual la racionalidad instrumental impone su lógica dominante 
cuantificadora a todo el espectro social. La base para estas consideraciones del arte es su 
autonomía, ya que es en esta distancia que adquiere su capacidad crítica. Ahora bien, en 
la visión de los frankfurtianos, la industria cultural viene a “acercar” tanto el arte a la vida 
que borra esa distancia, mientras simplifica el trabajo artístico a clichés de fácil 
reproducción, en válvulas de escape de las tensiones sociales. El arte pasa así de ser 
autónomo -crítico de la sociedad- a estar tan imbuido de sus formas que es ejemplo por 
antonomasia de la producción de mercancías y una nueva forma de manipulación de 
masas. De allí se deriva la existencia de una cultura y una crítica cultural altas, autónomas, 

                                                                                                                                            
absorbe como procedimientos a imitar. 
14 Este punto es común a posiciones contemporáneas de autores como Lukács o Bloch y otros autores del 
siglo XX, donde el arte ha aparece como algo esencialmente distinto a la sociedad y por ello plausible de 
funcionar como crítica. 
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positivamente consideradas, donde el arte puede desarrollar sus capacidades, y una 
cultura baja o trivial, hoy producida por la industria cultural, que sirve no sólo de “mero 
entretenimiento”, sino que es un avance en la objetivación de los fenómenos culturales 
que se subordinan a la lógica de producción de mercancías.  
 El planteo de Adorno y Horkheimer acarrea una serie de problemas, muchos de 
los cuales ya se le han criticado. Veamos algunos de los más importantes en el apartado 
siguiente. 
 
 
 
Los supuestos de la mistificación cultural 

 
 El supuesto de la autonomía del arte es un eje central de estos autores. En 
principio puede decirse, siguiendo la matriz señalada por Benjamin y a riesgo de 
simplificar, que el arte se ha hecho autónomo una vez que el ascenso de la burguesía 
rompiera su base religiosa y su derivada apreciación “cultual”, para reconvertirla en otra 
forma de percepción “cultual”, ahora de “lo bello”. La reproductibilidad técnica vendría 
a destruir ese “aura” de la obra, dando nuevas posibilidades y suponiendo nuevos 
peligros a la vez. Si en Benjamin esto aparece como un fenómeno contradictorio, en la 
lectura de Adorno la autonomía aparece como algo a defender en sí. Pero el problema es 
que, si el surgimiento de la autonomía pudo haber sido emancipadora respecto a la 
religión, también ha significado que todo un ambiente de la práctica humana sea 
separado de la práctica vital. Es significativo en este sentido que Adorno apoyara ciertas 
corrientes vanguardistas por sus innovaciones técnicas, pero renegara de uno de los 
motivos principales que animó a las vanguardias históricas: la idea de unir arte y vida, 
superando esa separación. 
 Los autores reconocen, a lo largo de su caracterización, que la autonomía del arte, y 
la pureza del arte burgués que “se ha hipostatizado como reino de la libertad en 
oposición a la praxis material” en sí misma es problemática ya que desde siempre ha 
excluido a las masas, e incluso, denuncian que la cultura “ligera” ha existido siempre 
como “la mala conciencia de la cultura alta” que la acompaña adaptando sus contenidos 
para las masas [163/164]. Sin embargo, mientras Benjamin tomaba el modelo de las 
vanguardias históricas para dirigirlo contra la industria cultural y contra la crítica 
especializada que se arrogaba el derecho de ser los sacerdotes del arte, propugnando por 
una crítica y una experiencia estética que pudiera reunir la vida cotidiana y el goce 
estético, y que fuera realizada por las masas en forma colectiva, Adorno y Horkheimer 
insistirán en la defensa de la autonomía. Para ellos, esta diferencia que siempre existió 
entre cultura alta o baja no se soluciona mezclando ambos fenómenos, como pretende la 
industria cultural [164]. ¿Pero entonces cómo se hace? De ello no encontraremos indicios 
en el texto, y de hecho, ambos autores habían renunciado a esta posibilidad políticamente 
en sus posiciones escépticas de estos años, ya señaladas desde el comienzo del libro15. 
 ¿Pero entonces por qué molestarse en defender el mal menor? Su ataque a la 
industria cultural no busca superar esa división inicial, sino mantener en todo caso una 
autonomía mezquina, que sobrevive en las obras de arte puro del pasado, en algunas 
excepcionales obras vanguardistas, y en algunas expresiones críticas, en el especialista 

                                                 
15 Los autores eran escépticos no sólo respecto a premisas del marxismo como la centralidad de la clase 
obrera, sino incluso en algo que antes los había animado: las posibilidades de una crítica que aportara al 
cambio. En el prólogo a este libro declaran que ya ni eso es posible: “A pesar de haber observado desde 
hacía muchos años que en la actividad científica moderna las grandes invenciones se pagan con una 
creciente decadencia de la cultura teórica, creíamos poder guiarnos por el modelo de la organización 
científica [...] hemos debido renunciar a aquella fe” [7]. 
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donde “se refugia un último resto de autonomía objetiva” [157]. La mezquindad se 
transforma así en un elitismo que parece reforzar esa diferencia inicial como necesaria. 
Como indica Eco, los “integrados” tampoco resuelven este problema con sus gestos 
demagógicos, según los cuales si las masas gustan de ello, está bien la simplificación, el 
cliché, la reiteración, la falta de cuidado formal, con lo cual la innovación y la 
complejidad teórica sería ahora la damnificada. Pero no se ve en qué forma el elitismo 
opuesto ayuda a superar esa situación. La posición política escéptica no las compartimos, 
pero podría ser motivo de discusión de perspectivas y aportar elementos ciertos. Pero 
anunciar el Apocalipsis, esto es, que el capitalismo ha avanzado sobre todos los resabios 
de subjetividad, que la cultura ha quedado reducida a una gigantesca máquina de 
manipulación, para finalmente conformarse con defender pequeños lugares para sí 
mismos como críticos y el disfrute de algunas obras clásicas por unos pocos, los pinta 
con los ropajes que Eco describiera: hombres de cultura que no aceptan intromisiones en 
su terreno16. 
 En segundo lugar, y en relación a este elitismo, encontramos en sus 
caracterizaciones una crítica al entretenimiento como tal, más allá del entretenimiento 
producido y vendido por la industria cultural. Los autores en principio aceptan que las 
masas buscan el entretenimiento no por superficialidad: “El arte serio se ha negado a 
aquellos para quienes la necesidad y la presión del sistema convierten a la seriedad en una 
burla, y que por necesidad se sienten contentos cuando pueden transcurrir pasivamente 
el tiempo que no están atados a la rueda” [163]. Por otro lado, consideran que el 
amusement emancipado, podría ser no la antítesis del arte sino, o a la vez, su extremo: “El 
absurdo à la Mark Twain, hacia el que a veces hace insinuaciones la industria cultural 
norteamericana, podría ser un correctivo del arte. El amusement, cuanto más trata de 
desarrollarse puramente a partir de su propia ley formal, tanto mayor es el esfuerzo de 
comprensión que exige, mientras que su fin era justamente negar el peso del esfuerzo y 
del trabajo” [171]. Sin embargo, en el marco de la industria cultural, las posibilidades de 
recepción “dispersa”17 que permite el entretenimiento, son negativas porque no dejan 
lugar a la crítica. 
 Pero no parece finalmente tratarse sólo de un problema de la industria cultural. A 
lo largo de las páginas, la crítica a las formas de amusement de la misma se va convirtiendo 
en una denostación de la idea de entretenimiento mismo. Dirán: “la afinidad originaria de 
negocios y amusement aparece en el significado mismo de este último: la apología de la 
sociedad. Divertirse significa estar de acuerdo. El amusement sólo es posible cuando se 
aísla y se separa de la totalidad del proceso social, en cuanto renuncia absurdamente 
desde el principio a la pretensión ineluctable de toda obra, hasta de la más insignificante: 
la de reflejar en su limitación el todo” [174]. Así, a riesgo de caer en una adaptación al 
statu quo, el goce estético para estos autores debe pasar a ser una actividad crítica y 
teórica, con lo cual parecemos haber perdido algo de la experiencia estética. Esta actitud 
una vez más opta por el mal menor: por supuesto puede haber pasatismo ingenuo en el 
consumo de los bienes culturales que nos alejen de una actitud crítica, pero tampoco se 
ve por qué el entretenimiento debería ser algo a lo que deberíamos renunciar. 

                                                 
16 Podrían citarse varios apartados donde esta actitud aflora: comparando la actitud de los artistas y 
filósofos hacia los reyes y mecenas, señalan que “firmaban sus cartas, como Kant y Hume, calificándose de 
‘siervos humildísimos’, mientras minaban las bases del trono y del altar. Hoy se tutean con los jefes de 
estado y están sometidos, en lo que respecta a todos sus impulsos artísticos, al juicio de sus jefes iletrados” 
[161]. Lo sugestivo es que en este párrafo no parece ser el problema la sumisión obligada o interesada con 
el poder de turno, sino que el actual sea uno iletrado; Adorno y Horkheimer parecen querer destacar aquí 
que no están a su altura. 
17 Aquí, aunque elípticamente, los autores parecen estar respondiendo a la propuesta de “recepción en la 
dispersión” que planteara Benjamin, una recepción donde la apreciación estética no fuera una especie de 
“culto” de observación del aura de la obra, sino parte de la vida cotidiana. Ver “La obra de arte...”, op. cit. 
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Anarquistas, socialistas y comunistas tienen una larga tradición de organización y difusión 
de instituciones culturales en sentido amplio, tanto literarias, teatrales como deportivas, 
como afirmación de una cultura que reforzaba los elementos solidarios, colectivos y 
activistas, opuestos a los de la cultura oficial. Tampoco queda claro por qué una sociedad 
donde no exista la explotación de clase, el hombre debería privarse de estas actividades, 
aunque probablemente las modifique y resignifique en sus nuevas bases materiales. 
Muchos de los marxistas han encontrado en este tipo de actividades, como el arte o el 
juego, un ejemplo de lo que podría ser el trabajo como actividad humana en la sociedad 
capitalista. Adorno y Horkheimer, en cambio, bajo la correcta crítica al entretenimiento 
provisto por la industria cultural, terminan abogando por un ascetismo estético y cultural 
que Adorno mismo criticaría más tarde en los burgueses: “el burgués desea que el arte 
sea exuberante, y la vida ascética; al revés sería mejor”, dirá en Teoría estética18. 
 Pero nos enteramos también en este capítulo, que en realidad, en el absurdo del 
amusement, “participaba legítimamente el arte popular y la payasada hasta Chaplin y los 
hermanos Marx, [y] aparece en la forma más evidente en los géneros menos cuidados” 
[166]. O sea que el absurdo que compone el amusement parece extenderse históricamente 
más allá de la industria cultural y era ya una forma “baja” de la cultura. Lejos están aquí 
los autores del estudio y valoración que por ejemplo hiciera Bajtín sobre el carnaval, la 
risa, el absurdo en la tradición popular de la Edad Media y el Renacimiento, 
contradictoriamente críticas del orden establecido y no de acuerdo con él19, y qué cerca 
están, una vez más, de las acusaciones de elitismo de las que se han hecho acreedores. 
Las acusaciones contra la industria cultural rápidamente se convierten en una crítica a la 
cultura popular misma, con excepción de algunos clásicos que forman parte del canon 
que los autores parecen defender, canon muy cercano a las elites académicas de los países 
centrales de su época. 
 El tercer problema es la conceptualización de los sujetos que constituyen los dos 
polos del fenómeno de la cultura de masas. En la visión de los autores, ambos son 
bloques sin distinciones históricas, contradicciones o intereses diversos. Suponer una 
burguesía que actúa en el terreno cultural como “un solo gerente” es concederle a estos 
industriales algo que la burguesía no puede conseguir: anular la competencia. Quizás 
Adorno y Horkheimer tomaron demasiado en serio las pretensiones hegemónicas de la 
burguesía hollywoodense, pero claramente esto no lo ha logrado. La misma 
simplificación campea en la definición de las masas, a las que se considera como especie 
de recipientes vacíos que se dejan llevar por las manipulaciones de la cultura: “Las masas 
tienen lo que quieren y reclaman obstinadamente la ideología mediante la cual se los 
esclaviza” [162]. Pero si bien es cierto que la industria cultural estratifica, mide e incluso 
promueve los “públicos”, ello no quiere decir que quienes los integrarían no tengan nada 
que decir al respecto. Volveremos sobre esta consideración de la actitud de las masas, 
pero señalemos por el momento que la perspectiva que oponen los autores a esta 
“masificación” no parece menos mítica que la de la industria cultural con la que discuten: 
la noción de individuo. Para los frankfurtianos, el individuo ha sido liquidado por la 
industria cultural, y dicha liquidación está demostrada en la “liquidación de lo trágico”, 
que ha sido superado “por la capacidad de encajar y de arreglársela, de sobrevivir a la 
propia ruina”, que hace comparable a estos sujetos desindividualizados a los lúmpenes 
que pueden entrar a “organizaciones paramilitares” [185]. Semejante comparación, que 
en la visión de los autores remite a la idea de “masificación” propia de los regímenes 
totalitarios (que habría supuesto por ejemplo el fascismo y que explicaría la adhesión de 
las masas a éste), puede discutirse como tal y excede el tema de esta nota. Pero lo 
significativo es que a ello no se le opone la organización e independencia política de la 
                                                 
18 Madrid, Akal, 2004, p.25. 
19 Bajtín, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, Madrid, Alianza, 2003. 
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clase obrera y los sectores oprimidos en busca de una alternativa, sino la vieja idea de la 
individualidad. O sea que al fascismo se le opone la liberalidad burguesa y otro de sus 
mitos: la reivindicación del individuo. ¿Pero no era esta idea también una forma de 
manipulación? El ensalzamiento de la individualidad es también una idea funcional a la 
burguesía, una forma de encubrir la supuesta denominación de individuos “libres e 
iguales” ante la ley que en realidad no lo son en sus condiciones sociales, y que va 
acompañado de un individualismo del “sálvese quien pueda” que difunde la cultura de 
masas por doquier. Una vez más, Benjamin es una contracara en este punto, pidiendo 
una recepción colectiva (no masificada) donde la percepción de la obra deje de ser pasiva 
y en cambio motivo de discusión pública20. Más allá de lo apropiado de la respuesta o de 
su falta de éxito a la luz del desarrollo histórico posterior, resalta una vez más una falta de 
mezquindad en Benjamin que abunda en sus colegas frankfurtianos. 
 Finalmente, llegamos al problema del marco teórico general de Adorno y 
Horkheimer en que se inscribe este proceso en Dialéctica del iluminismo. Porque lo que 
parece ser en el excursus sobre la industria cultural una caracterización propia del avance 
de la industria sobre el arte en el siglo XX, parece convertirse en el primer excursus 
metodológico del libro, donde sientan sus bases teóricas, sólo en el ejemplo de una 
relación a-histórica del hombre con la naturaleza, que parece existir desde Homero hasta 
acá y en todas las sociedades hasta el momento: una oposición entre el hombre con su 
racionalidad instrumental, y la naturaleza a la que quiere dominar. La industria cultural ya 
no es entonces definible en referencia al capitalismo y la cosificación de las relaciones 
sociales, sino propia del avance de la racionalidad dirigida a fines que existe desde 
siempre21. Porque si en parte en la descripción de la industria cultural se juega con la idea 
del arte convertido en mercancía, aquel que borra las marcas personales de estilo, el 
trabajo concreto con el material, que simplifica el trabajo artístico hasta convertirlo en 
trabajo abstracto intercambiable, no se entiende cómo pudo existir previamente a una 
sociedad controlada por esa precisa forma de relaciones sociales y no otras. Y peor aun, 
lo que desaparece así es la crítica a los intereses que están por detrás de esa forma social 
(los de la burguesía), trasladándolos a una especie de problema antropológico de los 
hombres en su relación con la naturaleza, por fuera de todo sistema social concreto, de 
todo interés enfrentado entre ellos, etc. La denuncia a las tendencias de la cultura de 
masas y sus objetivos se ha reducido así a una matriz única, atemporal y simplificada. La 
crítica parece más propia de un Nietzsche, que muchas veces era certero en algunas de 
sus críticas a distintos aspectos de la sociedad capitalista, pero no para acabar con ella 
sino para preservar su lugar de especialista22.  

                                                 
20 Benjamin, “La obra de arte...”, op. cit. 
21 Su análisis de la racionalidad instrumental parece seguir más que a Marx, al de Weber sobre las 
sociedades complejas, en las cuales habría surgido la necesidad de la razón burocrática instrumental y una 
compensación (que daría cuenta de lo emotivo y “estético” sepultado bajo esa burocratización) en los 
liderazgos carismáticos que como contracara acompaña a esa burocratización social. El arte autónomo, 
para Adorno y Horkheimer, parece ser el refugio dentro de esa “jaula de hierro” del instrumentalismo de la 
vida moderna, como de la “válvula de escape” demagógica que Weber veía necesaria. La industria cultural 
produce cultura para obtener beneficios, y a la vez provee una “válvula” para las masas que parecen estar 
imbuidas en el sopor de la cultura que ésta le proporciona. Este tipo de explicación puede dar algunos 
buenos elementos de caracterización, pero falla en explicar los motivos del proceso. De hecho, al poner su 
punto de inicio en Odiseo, ni siquiera aprovecha la idea weberiana de las sociedades complejas. 
22 En “de la utopía a la manipulación” (Lucha de Clases N° 7) señalamos someramente algunas de estas 
relaciones comentada por varios autores (algunos simpatizantes de Adorno y Horkheimer) en especial 
respecto a sus ideas sobre la técnica y aquellas de Heidegger. Marcuse parece haber hecho el trayecto 
inverso: inicialmente discípulo de Heidegger, influenciado por el maoísmo luego, y quien fuera tanto o más 
crítico de la industria cultural, sacaría distintas conclusiones políticas: aunque acepta lo difícil del proceso 
de ruptura con la dominación burguesa y lo avanzado de la subsunción (y coincide con sus pares en que la 
clase obrera de los países centrales había sido cooptada por tales mecanismos afirmativos), sacará la 
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 Si Adorno criticaba cómo la ilustración ha devenido mito, puede aplicarse a los 
autores una acusación similar: su explicación de la industria cultural ha devenido mito 
antropológico. Su historia se ha convertido en una vuelta en círculos alrededor del 
instrumentalismo, y ha quedado reducida a un proceso lineal de avance del mismo más 
que a una explicación del proceso de marchas y contramarchas que caracterizan a la 
historia de la cultura, no separable de las condiciones sociales en que se plantea y las 
relaciones de fuerza entre las clases en que se dan. 
 
 

 
 
Para todo lo demás… existe Mastercard 

 
 Retomemos un punto que dejamos apenas planteado en Dialéctica del iluminismo: la 
idea del arte devenido mercancía. Como señalamos, los autores consideran que la venta y 
la compra de los productos artísticos preexiste a la aparición de la industria cultural, que 
lo que tendrá de novedoso es su forma de producción: obras seriales, eterna repetición 
de lo mismo aunque pretendan ser diferenciadas, desubjetivizadas, salidas todos de la 
misma matriz o participantes de la misma jerga, la industria cultural como “subsunción 
industrializada”, subordina, “de la misma forma todos los aspectos de la producción 
espiritual al fin único de cerrar los sentidos de los hombres [...] mediante los sellos del 
proceso del trabajo que ellos mismos deben alimentar durante la jornada” [159]. El juego 
con ciertas categorías de El capital de Marx que realizan los autores no parecen ser muy 
precisos sino metafóricos, como cuando dicen que “Lo que se podría denominar valor de 
uso en la recepción de los bienes culturales es sustituido por el valor de intercambio: en 
lugar del goce aparece el tomar parte y el estar al corriente; en lugar de la comprensión, el 
aumento del prestigio” [190].  
 Sin embargo, en los elementos que deja asentados, plantea una duda legítima que 
podemos hacernos hoy: ¿hasta qué punto ha avanzado la subsunción del capital sobre los 
fenómenos artísticos y culturales? Porque en sentido estricto, la comercialización de un 
producto no implica que éste haya sido producido ya como mercancía sino que el capital 
puede apropiarse de una ganancia vendiendo algo producido de una forma extraña a la 
suya. Pero si la serialización y desubjetivización de la producción cultural es como la 
plantean los autores, nos encontramos frente a un salto en la subsunción de la cultura al 
capital. Una subordinación tal que convertiría a las obras en mercancías en su sentido 
estricto: productos con un tiempo de trabajo socialmente necesario plausible de ser 
igualado, reductible a trabajo abstracto, gelatina de trabajo desubjetivizada. Así, 
podríamos decir, caerían fuera de la categoría misma de arte, y deberíamos aceptar que 

                                                                                                                                            
conclusión de que son nuevos sujetos, como sectores populares de países periféricos, aquellos capaces de 
contestar este avance del capital. Más allá de lo criticable de sus planteos, ello explica quizás por qué 
empalmó en el ‘68 con la crítica a la cultura oficial que irrumpiera en 1968 con el Mayo francés (sus libros 
eran leídos con avidez por los estudiantes), mientras Adorno terminó llamando a la policía cuando en 1969 
los estudiantes ocuparan el Instituto de Investigación Social de Frankfurt en protesta contra la guerra de 
Vietnam y contra reformas universitarias que promovía el gobierno. En las acres cartas mutuas que por 
este hecho se dirigen, de todas formas, tanto Marcuse como Adorno plantean que no hay que “demonizar 
en abstracto” a la policía... 
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pueden ser consideradas artísticas sólo obras del pasado u algunas pocas excepciones 
actuales antes de ser neutralizadas, registradas y repetidas por la industria cultural. 
 Veamos. Una serie de propagandas de una conocida tarjeta de crédito, Mastercard, 
es muy ilustrativa. En una campaña se mostraba una serie de cosas “invalorables”, como 
el amor fraternal, la tranquilidad, incluso la belleza y la habilidad del fútbol de Tévez. La 
propaganda rezaba, a propósito de tales cosas, que “no tenían precio”, pero que para 
“todo lo demás”, existía la tarjeta. La brutal honestidad de los publicitarios de Mastercard 
es clarificadora: no te podemos vender ciertas cosas, pero todo lo que lo rodea, y los 
productos que funcionan como atributos de ellas, sí.  
 ¿Podría aplicarse al arte y la cultura un comportamiento similar por parte del 
sistema capitalista? Los artistas se han liberado de los mecenas, pero en buena medida 
dependen ahora de la “mano invisible” del mercado para sobrevivir, y hacer público, su 
trabajo. Ello sin duda le impone nuevas restricciones (temáticas, formales, políticas). 
Ahora bien, ¿cuál era la actitud del mercado? Al parecer, la de Mastercard: la genialidad 
de un Baudelaire, la expresividad de un Picasso, los colores de un Klee, no se los 
podemos vender. Pero por unos millones puede comprarse el original y ponerlo en su 
colección privada. Incluso puede especular con él, con la muerte de su autor, con que 
cotizará más alto entonces, etc. Es decir: si no lo producimos de forma capitalista, igual 
podemos mercantilizarlo. Estos manejos son habituales en el capitalismo. Pero desde que 
escribieran Adorno y Horkheimer este libro a hoy, estos procedimientos parecen haber 
avanzado. La pregunta que surge es si los formatos prearmados, los escritos por encargo 
que después firma un autor reconocido, por ejemplo, no están entrometiéndose en la 
producción misma de la obra y ya no sólo en su mercantilización posterior. 
 Harvey aborda este problema con categorías marxistas más precisas. El concepto 
central del que va a partir es la de renta de monopolio: “Toda renta se basa en el poder 
de monopolio de propietarios privados sobre ciertas partes del planeta. La renta de 
monopolio surge porque los actores sociales pueden obtener una corriente de ingresos 
mayor, durante un período de tiempo extenso, ya que controlan en exclusiva un artículo 
directa o indirectamente comercializable que en algunos aspectos es único e irrepetible”23. 
La singularidad y la particularidad del artículo son requisitos esenciales para obtener de 
ellos una renta de monopolio, pero para Harvey, se presentan dos contradicciones: por 
un lado, exige que ningún artículo sea “tan especial como para quedar fuera del cálculo 
monetario”; por el otro, cuanto más comercializables se vuelvan esos artículos, y sean 
susceptibles de imitación y reproducción, más base pierden como posibles objetos de una 
renta tal24. 
 Para Harvey, esta misma lógica puede aplicarse a los bienes culturales, ya que “las 
reivindicaciones de singularidad y autenticidad pueden articularse mejor como 
reivindicaciones culturales específicas y no reproducibles”25. Tenemos entonces a los 
capitalistas metidos en las “guerras del multiculturalismo” y en las “marañas” de la moda 
y de la estética, como medios para obtener allí rentas de monopolio26. Las 
contradicciones que planteara para estos tipos de rentas en general, se aprecian también 
en el terreno cultural: mientras que por un lado se homogeneizan ciertos productos para 
hacerlos comercializables, por el otro se crean o aprovechan marcas distintivas de una 
determinada cultura para que el producto reúna la especialidad que lo hará susceptible de 
brindar una renta de monopolio. El ejemplo dado es la ciudad de Barcelona, donde por 
un lado en los últimos años se ha homogeneizado el paseo marítimo, asimilándolo a 
cualquier otro paseo similar de Europa occidental, mientras que por otro lado se han 

                                                 
23 Harvey, Espacios del capital, Madrid, Akal, 2007, p. 418. 
24 Ibídem, p. 419. 
25 Ibídem, p. 423. 
26 Ibídem, p. 432. 
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acentuado marcas distintivas como la arquitectura de Gaudí27. Ahora bien, muchas de 
estas marcas “descansan en relatos históricos, interpretaciones y significados de 
recuerdos colectivos, significaciones de prácticas culturales”28, es decir, a elementos y 
tradiciones de la cultura popular. Allí es entonces donde se abre lo que llama una “lucha 
por el capital simbólico”: ¿qué sectores de la población deben beneficiarse de un 
patrimonio que es colectivo? ¿Qué herencia cultural es la reivindicada, la de la resistencia 
a Franco o la de los nacionalistas catalanes? Con este y otros casos, lo que Harvey trata 
de plantear es que la inmersión de los mecanismos mercantiles en el terreno cultural abre 
una serie de contradicciones no dirimibles sólo en la circulación del capital. No es que “el 
capitalismo produce culturas locales, modela los significados estéticos y así domina tanto 
las iniciativas locales como para excluir el desarrollo de cualquier diferencia” sino que “el 
capital tiene modos de apropiarse y extraer los excedentes producidos por las diferencias 
y variaciones culturales locales y por los significados estéticos sea cual sea su origen”29. 
 El concepto introducido por Harvey logra explicar el movimiento que Adorno veía 
como homogeneización y simplificación de los productos culturales, tanto como las 
falsas jerarquías y diferenciaciones hechas para los distintos públicos. También, que más 
allá de su origen y forma de producción, el capital tiene formas de comercialización de lo 
que no es producido por él, obteniendo una renta diferencial. Pero ello para Harvey 
supone la apertura de variadas contradicciones en que se mete el capital, y no una 
absoluta subsunción a su lógica. No todo es asimilable por ella, y su avance, en muchos 
casos, produce nuevas contradicciones. Lo que tenemos planteado entonces es una lucha 
por dirimir.  
 Digamos además sobre este problema que, como dice Harvey, el capitalismo 
intenta cada vez más subordinar a su lógica todos los terrenos de la praxis social, y el arte 
y la cultura no escapan a ello, aunque no sin contradicciones. De hecho, al menos como 
“institución social”, en buena medida el arte sigue funcionando de manera autónoma en 
cuanto a cómo es apreciado por el conjunto de la sociedad: para la mayoría, el arte sigue 
siendo algo valorado por ser sino lo opuesto, al menos algo claramente diferenciado de la 
experiencia de trabajo cotidiano. Por otro lado, de hecho los macabros mercados de arte, 
donde las obras cotizan como en una bolsa de valores, aceptan soterradamente esto. 
Siguen “poniendo precios” exorbitantes a las obras de arte en tanto justamente son de 
alguna manera no susceptibles de tenerlo, ya que no siendo comparables los artistas, ni el 
tiempo que les llevó una obra, se suelen pagar por su particularidad: el nombre al que van 
asociados (se vende por millones “un Klee”, rezan los titulares periodísticos). 
 Al parecer entonces, además de los elementos planteados por Harvey, si 
quisiéramos pensar la mercantilización de la cultura y de la producción artística con las 
categorías planteadas por Marx en El Capital (y teniendo en cuenta que esta analogía 
tienen sus límites), creemos que si habría que comparar la situación del capital respecto a 
la industria cultural, más bien debería ser con la etapa previa a la aparición de lo que 
Marx llama la gran industria: la de la manufactura, en la cual el capital reunía ya en un 
establecimiento y controlaba el conjunto de la producción que allí se realizaba, pero 
dependía aun de ciertos saberes subjetivos, lo que le imponía aún una serie de resistencias 
que aún no había logrado expropiar. Es recién con la transición a la llamada gran 
industria que el capital logra integrar y automatizar el trabajo a tal punto que se apropia 
de las habilidades del obrero como habilidades de las máquinas, desubjetivizando a éste, 
convirtiendo a los atributos del trabajo en atributos del capital30. El paso de una etapa a 

                                                 
27 Ibídem, pp. 429/430. 
28 Ibídem, p. 428. 
29 Ibídem, pp. 432/433. 
30 Marx, El Capital, Tomo I, Vol. 2, México, Siglo XXI, 1999. Ver especialmente el capítulo XIII, 
“Maquinaria y gran industria”. 
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otra no fue por supuesto sólo una cuestión económica, incluyó transiciones donde se 
daban los dos procesos, no fue pareja a nivel mundial, etc. Es que, contra de la visión de 
los frankfurtianos, no sólo los industriales y las masas no pueden considerarse en bloque, 
sino que los procesos históricos que determinan los movimientos culturales y artísticos 
son contradictorios y no pueden evaluarse estáticamente desde una sola coyuntura 
histórica. Lo mismo corre para el populismo de los integrados, y con ello nos adentramos 
en el último problema que queremos señalar. 
 
 
 
Cultura popular  y cultura de masas 

  
 Como vimos en apartados anteriores, los autores no tienen una visión muy 
halagüeña de la cultura popular: además del absurdo del que participan “legítimamente” 
[166], o de los cantos populares “considerados patrimonio cultural ‘rebajado’ de la clase 
dominantes” [193], consideran “popular” al arte ligero que como sombra ha acompañado 
a la alta cultura [163]. Aun cuando esta afirmación está dirigida contra las visiones 
románticas sobre los grandes artistas (“Los grandes artistas no fueron nunca los que 
encarnaron el estilo en la forma más pura y perfecta, sino quienes acogieron en la propia 
obra el estilo como rigor respecto a la expresión caótica del sufrimiento” [157]), es un 
hecho dado para ellos que la diferencia entre cultura alta y baja existe, con todo lo que 
esas denominaciones implica. Podemos acordar si lo que se quiere es dar cuenta del 
hecho de que, por sus condiciones materiales, las masas no tienen ni el tiempo ni los 
recursos para desarrollar su creatividad, y que tal beneficio queda entre las prerrogativas 
de sectores más acomodados. Pero ello no quiere decir que las expresiones populares 
sean necesariamente formas degradadas, o que entre las producciones que son del gusto 
de las masas no haya obras que podrían considerarse como “alta cultura”: autores como 
Racine se han nutrido de la cultura popular, y alguien como Shakespeare fue en su época 
y ámbito, popular. Como ya dijimos también, ello no quiere decir que todo lo popular sea 
bueno o progresivo.  
 Pero la mayoría de las descripciones que le atribuyen los autores al arte comercial 
(simplificación y reducción de formas y argumentos, su búsqueda de identificación con el 
espectador, su función de divertimento), podrían servir de modelo de estructura no sólo 
a los productos de la industria cultural sino a la cultura popular de conjunto. Los autores 
no explicitan si la causa es que en algún momento la industria cultural subsumió a la 
popular o la industria cultural ha tomado las formas de ésta, pero en sus análisis se 
borran las diferencias entre lo industrial y lo popular. Aun suponiendo que la división 
con la alta cultura sea tajante, y que de alguna manera esta cultura popular fue siempre 
algo que se ofrecía desde las clases dominantes a las masas con “mala conciencia”: ¿por 
qué éstas, antes y después de la aparición de la industria cultural, aceptarían estas formas? 
¿Por qué hacen suyas formas “degradadas” que parecen aceptar su exclusión de la 
cultura, que contienen y transmiten también contenidos ideológicos que no le son 
propios o que incluso juegan en su contra? En definitiva, ¿por qué aceptan la dominación 
cultural de la clase dirigente, sea en su forma industrial o previa?  
 Considerando la situación de dominación económica, social e ideológica de la 
burguesía sobre las masas, parece lógico que ésta se extienda a todas las áreas, de modo 
que quien detenta la dominación social, domine en el terreno cultural también. Incluso 
parece lógico que la oposición a esa hegemonía cultural provenga de sectores no 
“populares” (como las vanguardias en su momento, por ejemplo) o sean minoritarias y 
marginales. Pero el problema aquí es que todo esto parece lógico y claro si se considera 
una situación estática. 
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 Los frankfurtianos están tomando una fotografía de la situación dada a la salida de 
la Segunda Guerra, con trincheras más o menos establecidas y una situación mundial 
aplacada de sus grandes convulsiones previas. En estos momentos de “pax social” (la de 
los cementerios de dominación burguesa) sus caracterizaciones pueden parecer acertadas. 
Pero vistas en perspectiva histórica, donde pueden observarse los movimientos y 
relaciones de fuerza entre las clases, ya no puede sostenerse. Más de un ejemplo histórico 
muestra que en momentos convulsivos de la historia, como los momentos previos o 
durante revoluciones o grandes crisis políticas, la cultura y el arte han expresado, de 
distintas maneras esas crisis (y no sólo por izquierda sino también por derecha). Y en 
buena medida lo han hecho sectores mismos de las masas, o sectores más acomodados 
que tomaron partido por ellas al visualizarlas como alternativa o al menos, fuente de 
renovaciones. Casi no puede narrarse la historia de una revolución, o revuelta, que no 
haya sido precedida o acompañada de surgimientos de nuevas corrientes artísticas, 
nuevas formas de pensar la cultura, sus medios y objetivos, nuevas formas y contenidos, 
nuevas críticas y teorizaciones sobre ellas. Lo que es un hecho histórico es que 
justamente cuando la dominación política se empieza a resquebrajar, lo hace también la 
cultural, a veces anticipando las crisis, a veces yendo a la zaga, o perviviendo incluso 
cuando la crisis se ha cerrado. En tales momentos convulsivos de la lucha de clases, las 
masas pueden resignificar aspectos culturales que les fueron impuestos, desecharlos, 
criticarlos y forjar elementos nuevos. ¿Pueden estos elementos aquietarse, volver atrás, 
caer de nuevo en el redil de la cultura oficial? Dependerá de la profundidad de la crisis y 
de la madurez que hayan alcanzado. Las vanguardias históricas, por ejemplo (que en 
Rusia no quedaron reducidas a un sector de la pequeñoburguesía como en el resto de 
Europa, sino que acompañaron y participaron de las nuevas instituciones creadas por la 
revolución), dejaron su marca en la historia del arte y la cultura hasta nuestros días, 
aunque en sus objetivos y en su amplitud hayan sido truncadas o incorporadas al 
mercado. Mientras la revolución no triunfe y se ganen nuevas condiciones materiales 
para el conjunto de las masas, esta dinámica podrá repetirse y los intentos de ruptura 
quedar reducidos a sectores de vanguardia, amén de ser cooptables posteriormente. 
 Un análisis dinámico como el que se necesita para observar estos cambios es el que 
hace Gramsci, en tanto considera el aspecto cultural con relación a la hegemonía 
política31.  
 Gramsci considera a la cultura popular como algo contradictorio y no dado de una 
vez y para siempre: “Las artes menores han estado ligadas siempre a las artes mayores y 
de ellas han dependido. Así, el folklore ha estado ligado siempre a la cultura de la clase 
dominante y, a su modo, ha extraído de ella motivos que entraron en combinación con 
las tradiciones precedentes. Por otro lado, no hay nada más fragmentario y contradictorio 
que el folklore. [...] el pueblo mismo no es una colectividad homogénea de cultura, y que 
presenta numerosas estratificaciones culturales, variadamente combinadas”32.  
 Así como para Gramsci “todos los hombres son filósofos”, en el sentido en que en 
su lenguaje, sentido común y folklore participan de una visión del mundo, podemos decir 

                                                 
31 Algunas de las analogías que hace Gramsci sobre el lugar de la cultura en la revolución burguesa y en la 
revolución obrera son problemáticas, ya que una diferencia esencial entre el ascenso de la burguesía y la de 
la clase obrera es que esta última carece del poder económico, social e ideológico que pudo alcanzar la 
burguesía antes de la toma del poder, una clase poseedora, aun dominada por la estructura feudal. Ello no 
impide que la “crisis cultural” se exprese previa y paralelamente a una revolución obrera, pero seguramente 
lo hará con formas más convulsivas, expresando parte de lo viejo aunque tratando de conciliarlo con lo 
nuevo, con más problemas a resolver previamente, con menos recursos, aunque con un futuro más 
promisorio: sentar las bases de una cultura humana, y no una nueva cultura funcional a una nueva clase 
dominante. El caso de la revolución rusa, con todas las tendencias, polémicas y enfrentamientos, es sin 
duda el mejor ejemplo de lo contradictorio pero apasionante de este proceso. 
32 Gramsci, Literatura y vida nacional, México, Juan Pablos Editor, 1986, pp. 244/45. 
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que todos somos “cultos” aunque muchas veces, así como las concepciones del mundo, 
esa cultura sea “impuesta”, pero también porque en muchos casos puede ser puesta en 
crisis, permitiendo una reformulación conciente y crítica33. Esta reformulación no puede 
existir sin saber que se está confrontando con otros, no puede surgir sin criticar o 
reelaborar lo dado, sin desgarrar con la hegemonía política, la dominación cultural. Por 
ello, los grupos sociales, en “tiempos normales” pueden seguir concepciones que no son 
las propias y asumirlas como tales, aún cuando éstas se encuentren en contradicción con 
su práctica y sus intereses34. Pero también es cierto que en momentos de “crisis de 
autoridad” de las clases dominantes, éstas pierdan el consentimiento de las masas, 
desprendiéndose de muchas de las tradiciones y concepciones que creían propias35. 
 Por otro lado, volviendo a la crítica del “populismo” de algunos integrados, los 
análisis de Gramsci no tienen nada de complacientes con la cultura popular o el folklore, 
no por elitismo, sino porque está lejos de ser mezquino y conformarse con los prejuicios 
que éstas acarrean o conformarlas con alguna especie de expresiones “más modestas”. 
Para Gramsci, el folklore es contradictorio porque encierra concepciones de la clase 
dominante actual, de las previas, y de los propios estratos diferenciados de las clases 
subalternas. Así que tanto sus aspectos positivos como los reaccionarios tienen que 
considerarse históricamente, y ser criticados.  
 Con esta concepción dinámica, Gramsci pudo evaluar algunos de los aspectos de la 
comercialización de la cultura y criticarlos, aún sin haber llegado a observar los avances 
en este terreno que vieran Adorno y Horkheimer. Captó que en la literatura comercial, a 
la que considerada parte de la cultura popular en el sentido de ser ampliamente 
consumida por las masas, lo “interesante”, aquello en lo que en el arte “satisface una 
exigencia de vida” (variable históricamente y para distintos sectores sociales) muchas 
veces no es espontáneo sino construido para producir un efecto determinado36, 
definición posteriormente aplicada al kitsch característico de la cultura de masas, pero que 
ello puede ser apropiado y planteado de distintas formas en distintos momentos 
históricos. Habló también del “hombre-masa”, pero no lo consideró un bloque definido 
y estático sino una variedad contradictoria de sectores cuya personalidad incluye 
elementos del pasado pero también de lo más avanzado, prejuicios pero también 
“intuiciones de una filosofía futura”. Por ello, escribió, se pertenece siempre a un 
determinado sector social, pero a distintos “hombres-masa”, donde estos elementos 
muchas veces se entrecruzan37. 
 Sin embargo, es claro que no llegó a ver los desarrollos más avanzados de la 
industria cultural y que mucha agua ha pasado bajo el puente desde entonces38. Pero 

                                                 
33 Gramsci, “Concepto de ‘ideología’” en Antología, México, Siglo XXI, 1988, pp. 364/65. 
34 Ibídem, p. 367. 
35 Gramsci, “‘Oleada de materialismo’ y ‘crisis de autoridad’” en Antología, op. cit., p. 313. Para dar dos 
ejemplos disímiles en su escala y en su tradición: ¿acaso en 2006, a través de la APPO, las maestras de 
Oaxaca, uno de los sectores más pauperizados y de las regiones más ninguneadas de México, no dijeron 
basta primero y avanzaron luego en tomar las radios estatales y privadas para difundir su lucha, para hollar 
el silencio que le imponían los grandes medios, para discutir las diatribas que contra su lucha se difundían, 
y para ello tuvieron en sus manos el manejo de los medio regionales? ¿Acaso la guerra de Vietnam no 
provocó en EE. UU. un crecimiento de la prensa alternativa sin precedentes, así como una “contracultura” 
masiva que desafiaran las mentiras de los grandes medios y las películas chovinistas de Hollywood? 
36 Gramsci, “Qué es interesante en el arte” en Antología, op. cit., p. 306. 
37 Ibídem, p. 365. 
38 Eagleton, cuando denuncia la entidad de una “estética” o “crítica cultural” marxistas como aceptación de 
una división del trabajo entre quienes la practican y los que se dedican a la política, señala que la crítica 
debe respetar las características propias de esas actividades y disputar en ese terreno también con la 
burguesía, pero siempre desde el punto de vista de que una crítica radical es aquella que tiene como 
objetivo una sociedad donde el disfrute y las posibilidades de producción cultural para las masas sea 
posible; por lo tanto, dirá, la cuestión de la estética marxista no puede estar separada de la política marxista. 
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también lo es que categorías de Adorno y Horkheimer como la de masas indiferenciadas 
y dominaciones sin fisuras, no logran dar cuenta del panorama si lo abrimos 
históricamente. El enfoque dinámico de Gramsci, aunque no fuera un especialista en el 
tema ni llegara a presenciar los mismos fenómenos, sin embargo puede dar pie a 
caracterizar las contradicciones, crisis y cambios culturales que no pueden definirse en 
bloque. Y sobre todo, pueden dar cuenta de que los medios efectivamente pueden ser 
productivos, recreativos y utilizados por las masas para su desarrollo, pero eso no puede 
ser desligado de una lucha política más general. 
 Por supuesto, es necesario reconocer también y analizar que esas intromisiones son 
cada vez más limitativas y tendientes, como en otros terrenos, a reducir la realidad a su 
lógica. El capitalismo definitivamente no es un buen caldo para que prolifere ninguna 
cultura. Frente a la posibilidad de que el capital pueda llevar hasta el final su lógica y 
convertir la sociedad en una especie de escenario de ciencia ficción-catástrofe antes que 
las masas se rebelen, podemos ser más o menos optimistas o escépticos, pero las 
alternativas a este sistema social siguen siendo las que señalara Rosa hace casi un siglo: 
socialismo o barbarie. Y dado que la voluntad con que la burguesía lleva a este segundo 
camino son indudables, la voluntad con que debemos pelearle en el sentido opuesto 
también lo es. Una cultura realmente producida y disfrutada por todos, que exprese el 
“cultivo” de nosotros mismos y de la sociedad y no el pobre refugio de la autonomía, se 
juega entonces en la política. Como decía Trotsky, el arte y la cultura pueden ser un 
termómetro de la vitalidad de toda una época39. Si es cierto que en determinadas épocas 
marca temperaturas inhabitables, no deberíamos renunciar a cambiar radicalmente el 
clima y apropiarnos del termómetro. 

                                                                                                                                            
Para ello evoca centralmente a Gramsci, pero también a Trotsky, a Brecht, a los constructivistas rusos, a 
Piscator, etc. Pero traza una diferencia importante: la mayoría de estos ejemplos son escritos o 
producciones dentro de un momento de ascenso y de revolución, que les darían más perspectivas, mientras 
que en el caso de los llamados marxistas occidentales, desde Lukács hasta la Escuela de Frankfurt, dieron a 
luz sus opiniones en momentos de derrota, explicando así en parte sus faltas de perspectivas políticas y 
teóricas. Gramsci (con Bajtín, según el autor), dirá Eagleton, fueron los únicos que a pesar de escribir en 
momentos difíciles de la lucha de clases, consiguieron trascender esta circunstancia en su visión de la 
cultura (Walter Benjamin, Madrid, Cátedra, 1998). 
39 Trotsky, Literatura y revolución, Bs. As., Cruz, 1989. 


