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Quienes tienen intereses en ella gustan explicar la industria cultural en términos tecnológicos. La participación en tal 
industria de millones de personas impondría métodos de reproducción que a su vez conducen inevitablemente a que, en 
innumerables lugares, necesidades iguales sean satisfechas por productos standard. El contraste técnico entre pocos 
centros de producción y una recepción difusa exigiría, por la fuerza de las cosas, una organización y una planificación 
por parte de los detentores. Los clichés habrían surgido en un comienzo de la necesidad de los consumidores: sólo por 
ello habrían sido aceptados sin oposición. Y en realidad es en este círculo de manipulación y de necesidad donde la 
unidad del sistema se afianza cada vez más. 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. Automóviles y films 
mantienen unido el conjunto hasta que sus elementos niveladores repercuten sobre la injusticia misma a la que servían. 
Por el momento 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. Pero ello no es causa de una ley de 
desarrollo de la técnica en cuanto tal, sino de su función en la economía actual. La necesidad que podría acaso escapar 
al control central es reprimida ya por el control de la conciencia individual. El paso del teléfono a la radio ha separado 
claramente a las partes. El teléfono, liberal, dejaba aun al oyente la parte de sujeto. La radio, democrática, vuelve a 
todos por igual escuchas, para remitirlos autoritariamente a los programas por completo iguales de las diversas 
estaciones. No se ha desarrollado ningún sistema de respuesta y las transmisiones privadas son mantenidas en la 
clandestinidad. Estas se limitan al mundo excéntrico de los “aficionados”, que por añadidura están aun organizados 
desde arriba. Pero todo resto de espontaneidad del público en el ámbito de la radio oficial es rodeado y absorbido, en 
una selección de tipo especialista, por cazadores de talento, competencias ante el micrófono y manifestaciones 
domesticadas de todo género. Los talentos pertenecen a la industria incluso antes de que ésta los presente: de otro modo 
no se adaptarían con tanta rapidez. La constitución del público, que teóricamente y de hecho favorece al sistema de la 
industria cultural, forma parte del sistema y no lo disculpa. Cuando una branche artística procede según la misma receta 
de otra, muy diversa en lo que respecta al contenido y a los medios expresivos; cuando el nudo dramático de la soap-
opera en la radio se convierte en una ilustración pedagógica del mundo en el cual hay que resolver dificultades 
técnicas, dominadas como jam al igual que en los puntos culminantes de la vida del jazz, o cuando la “adaptación” 
experimental de una frase de Beethoven se hace según el mismo esquema con el que se lleva una novela de Tolstoy a 
un film, la apelación a los deseos espontáneos del público se convierte en un pretexto inconsistente. Más cercana a la 
realidad es la explicación que se basa en el peso propio, en la fuerza de inercia del aparato técnico y personal, que por 
lo demás debe ser considerado en cada uno de sus detalles como parte del mecanismo económico de selección. A ello 
debe agregarse el acuerdo o por lo menos la común determinación de los dirigentes ejecutivos de no producir o admitir 
nada que no se asemeje a sus propias mesas, a su concepto de consumidores y sobre todo a ellos mismos. 
 
………………………………………………………. 
 
Todo está tan estrechamente próximo que la concentración del espíritu alcanza un volumen que le permite traspasar los 
confines de las diversas empresas y de los diversos sectores técnicos. La unidad desprejuiciada de la industria cultural 
confirma la unidad -en formación- de la política. Las distinciones enfáticas, como aquellas entre films de tipo a y b o 
entre las historias de semanarios de distinto precio, no están fundadas en la realidad, sino que sirven más bien para 
clasificar y organizar a los consumidores, para adueñarse de ellos sin desperdicio. Para todos hay algo previsto, a fin de 
que nadie pueda escapar; las diferencias son acuñadas y difundidas artificialmente. 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, y dirigirse 
a la categoría de productos de masa que ha sido preparada para su tipo. Reducidos a material estadístico, los 
consumidores son distribuidos en el mapa geográfico de las oficinas administrativas (que no se distinguen 
prácticamente más de las de propaganda) en grupos según los ingresos, en campos rosados, verdes y azules. 
 
……………………………………………………………… 
 
Para el consumidor no hay nada por clasificar que no haya sido ya anticipado en el esquematismo de la producción. El 
prosaico arte para el pueblo realiza ese idealismo fantástico que iba demasiado lejos para el crítico. Todo viene de la 
conciencia: de la de Dios en Malebranche y en Berkeley; en el arte de masas, de la dirección terrena de la producción. 
No sólo los tipos de bailables, divos, soap-operas retornan cíclicamente como entidades invariables, sino que el 
contenido particular del espectáculo, lo que aparentemente cambia, es a su vez deducido de aquellos. Los detalles se 
tornan fungibles. La breve sucesión de intervalos que ha resultado eficaz en un tema, el fracaso temporario del héroe, 



que éste acepta deportivamente, los saludables golpes que la hermosa recibe de las robustas manos del galán, los 
modales rudos de éste con la heredera pervertida, son, como todos los detalles, clichés, para emplear a gusto aquí y allá, 
enteramente definidos cada vez por el papel que desempeñan en el esquema. Confirmar el esquema, mientras lo 
componen, constituye toda la realidad de los detalles. En un film se puede siempre saber en seguida cómo terminará, 
quién será recompensado, castigado u olvidado; para no hablar de la música ligera, en la que el oído preparado puede 
adivinar la continuación desde los primeros compases y sentirse feliz cuando llega. El número medio de palabras de la 
short story es intocable. Incluso los gags, los efectos, son calculados y planificados. Son administrados por expertos 
especiales y su escasa variedad hace que se los pueda distribuir administrativamente. La industria cultural se ha 
desarrollado con el primado del efecto, del exploit tangible, del detalle sobre la obra, que una vez era conductora de la 
idea y que ha sido liquidada junto con ésta. 
 
…………………………………………………………. 
 
El mundo entero es pasado por el cedazo de la industria cultural. La vieja esperanza del espectador cinematográfico, 
para quien la calle parece la continuación del espectáculo que acaba de dejar, debido a que éste quiere precisamente 
reproducir con exactitud el mundo perceptivo de todos los días, se ha convertido en el criterio de la producción. Cuanto 
más completa e integral sea la duplicación de los objetos empíricos por parte de las técnicas cinematográficas, tanto 
más fácil resulta hacer creer que el mundo exterior es la simple prolongación del que se presenta en el film. A partir de 
la brusca introducción del elemento sonoro el proceso de reproducción mecánica ha pasado enteramente al servicio de 
este propósito. El ideal consiste en que la vida no pueda distinguirse más de los films. El film superando en gran medida 
al teatro ilusionista, no deja a la fantasía ni al pensar de los espectadores dimensión alguna en la que puedan moverse 
por su propia cuenta sin perder el hilo, con lo que adiestra a sus propias víctimas para identificarlo inmediatamente con 
la realidad. La atrofia de la imaginación y de la espontaneidad del consumidor cultural contemporáneo no tiene 
necesidad de ser manejada según mecanismos psicológicos. Los productos mismos, a partir del más típico, el film 
sonoro, paralizan tales facultades mediante su misma constitución objetiva. Tales productos están hechos de forma tal 
que su percepción adecuada exige rapidez de intuición, dotes de observación, competencia específica, pero prohibe 
también la actividad mental del espectador, si éste no quiere perder los hechos que le pasan rápidamente delante. Es una 
tensión tan automática que casi no tiene necesidad de ser actualizada para excluir la imaginación. Quien está de tal 
forma absorto en el universo del film, en los gestos, imágenes y palabras, que carece de la capacidad de agregar a éstos 
aquello por lo que podrían ser tales, no por ello se encontrará en el momento de la exhibición sumido por completo en 
los efectos particulares del espectáculo que contempla. A través de todos los otros films y productos culturales que 
necesariamente debe conocer, han llegado a serle tan familiares las pruebas de atención requeridas que se le producen 
automáticamente. La violencia de la sociedad industrial obra sobre los hombres de una vez por todas. Los productos de 
la industria cultural pueden ser consumidos rápidamente incluso en estado de distracción. Pero cada uno de ellos es un 
modelo del gigantesco mecanismo económico que mantiene a todos bajo presión desde el comienzo, en el trabajo y en 
el descanso que se le asemeja. De cada film sonoro, de cada transmisión radial, se puede deducir aquello que no se 
podría atribuir como efecto a ninguno de ellos aisladamente, pero sí al conjunto de todos en la sociedad. 
Inevitablemente, cada manifestación aislada de la industria cultural reproduce a los hombres tal como aquello en que ya 
los ha convertido la entera industria cultural. Y todos los agentes de la industria cultural, desde el productor hasta las 
asociaciones femeninas, velan para que el proceso de la reproducción simple del espíritu no conduzca en modo alguno 
a una reproducción enriquecida. 
 
……………………………………………………………… 
 
El catálogo explícito e implícito, exotérico y esotérico de lo prohibido y de lo tolerado, no se limita a circunscribir un 
sector libre, sino que lo domina y lo controla desde la superficie hasta el fondo. Incluso los detalles mínimos son 
modelados según sus normas. La industria cultural, a través de sus prohibiciones, fija positivamente -al igual que su 
antítesis, el arte de vanguardia- un lenguaje suyo, con una sintaxis y un léxico propios. La necesidad permanente de 
nuevos efectos, que quedan sin embargo ligados al viejo esquema, no hace más que aumentar, como regla supletoria, la 
autoridad de lo ordenado, a la que cada efecto particular querría sustraerse. Todo lo que aparece es sometido a un sello 
tan profundo que al final no aparece ya nada que no lleve por anticipado el signo de la jerga y que no demuestre ser, a 
primera vista, aprobado y reconocido. Pero los matadores (38) -productores o reproductores- son aquellos que hablan la 
jerga con tanta facilidad, libertad y alegría, como si fuese la lengua que ha vencido desde hace tiempo al silencio. Es el 
ideal de la naturaleza en la industria, que se afirma tanto más imperiosamente cuanto la técnica perfeccionada reduce 
más la tensión entre imagen y vida cotidiana. La paradoja de la routine disfrazada de naturaleza se advierte en todas las 
manifestaciones de la industria cultural, y en muchas se deja tocar con la mano. Un ejecutante de jazz que debe tocar un 
trozo de música seria, el más simple minuet de Beethoven, lo sincopa involuntariamente y sólo accede a tocar las notas 
preliminares con una sonrisa de superioridad. Esta “naturaleza”, complicada por las instancias siempre presentes y 
desarrolladas hasta el exceso del medio específico, constituye el nuevo estilo, es decir, “un sistema de no-cultura, al que 
se le podría reconocer una cierta ‘unidad estilística’, si se concede que tiene sentido hablar de una barbarie estilizada”. 
(39) 
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