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“Die Lüge spricht wahr”
(Horkheimer/Adorno, 1944/47)

Quisiera comenzar con una aclaración: No voy a analizar directamente la construcción 
de los a priori históricos de la experiencia, sino que, partiendo del intento de aclarar en 
qué consiste la industria cultural y cuáles serían sus manifestaciones contemporáneas, 
intentaré analizar cómo ésta contribuye afecta a los procesos de subjetivación en las 
sociedades capitalistas, a la configuración de los modos en que los individuos vivientes 
se relacionan con el mundo, pero también consigo mismos. Por otra parte quisiera evitar 
hablar de construcción en sentido fuerte, porque tengo la impresión de que el término 
sugiere la impresión de un sujeto que construye intencionalmente, abundando en esas 
teorías de la “manipulación” y la “conspiración” que acaban creando más confusión que 
análisis rigurosos con vocación emancipatoria. Quisiera aclarar desde el principio que 
considero que el sujeto del proceso social no es la patronal, ni la “clase dominante”, 
tampoco los banqueros ni mucho menos la clase política, sino lo que Marx denominara 
el “sujeto automático”, el capital entendido como valor que se autovaloriza a sí mismo. 
Para mi análisis  me basaré, sobre todo, en las aportaciones de la teoría crítica de la 
industria  cultural  “clásica” (sobre todo Adorno y Horkheimer,  en menor medida los 
análisis de la sociedad del espectáculo en Guy Debord) y en las contribuciones recientes 
de la crítica del valor (especialmente en las de Robert Kurz, pero también en las de 
Anselm Jappe).

Creo  que  hay  una  cuestión  de  partida  fundamental:  el  capitalismo  no  es 
simplemente un modo de producción, sino que estructura la totalidad de la vida en las 
sociedades modernas, tanto en sus dimensiones subjetivas como objetivas. La sociedad 
necesita sujetos para reproducirse, no puede prescindir de los individuos vivientes, que 
son sujetos de intereses y deseos, y por eso intenta configurarlos, someterlos a su lógica. 
Esto  significa  que  constitución  de  la  objetividad,  construcción  de  la  subjetividad  y 
construcción  de  la  intersubjetividad  son  tres  dimensiones  interdependientes  de  un 
mismo fenómeno: la configuración material de los individuos vivientes, que da forma a 
sus modos de relacionarse consigo mismos, entre sí y con el mundo. En consecuencia, 
se trata de analizar cómo los procesos de socialización fijan las relaciones de dominio y 
servidumbre en la conciencia y el inconsciente de los sujetos, cómo dan forma a sus 
deseos y a sus miedos y configuran sus modos de asimilar su experiencia y de estar en 
el mundo, ofreciéndoles también modelos de proyección, expresión y de “interacción” 
con otros sujetos. 

Insisto, por relaciones sociales de dominio y servidumbre no entiendo relaciones 
de explotación, sino el dominio absoluto del “sujeto automático”; es decir, el dominio 
de la economía como una esfera separada del resto de las relaciones sociales, que se ha 
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erigido como instancia reguladora de todas las demás esferas de la existencia, dejando 
de ser un medio para convertirse en un fin, y degradando a los seres humanos a meros 
instrumentos del proceso de valoración: objetos, y no sujetos de los procesos sociales. 
En este sentido sigo el concepto marxiano de fetichismo, que señalaba cómo el sistema 
económico capitalista, que es un producto de la historia humana, se ha autonomizado y 
ha acabado sometiendo toda la existencia a sus imperativos.  Para evitar confusiones 
quisiera señalar también que dichos imperativos no se imponen solo en la cabeza de los 
individuos socializados,  sino en la praxis social real  – y de hecho la dan forma. Es 
decir, el fetichismo es el conjunto de formas en que se desarrolla la vida realmente en la 
sociedad capitalista: la mercancía, el dinero, el trabajo, etc. No es un contenido de la 
conciencia, sino que produce conciencia: “El fetichismo de la mercancía no es una falsa 
conciencia, una mistificación, sino una formad de existencia social total, que se sitúa 
por encima de toda separación entre reproducción material y factores mentales porque 
determina las propias formas de pensar y de actuar. Comparte estos rasgos con otras 
formas de fetichismo, tal como la conciencia religiosa. Podría ser caracterizado como un 
a priori; que, sin embargo, no es ontológico como en Kant, sino histórico y sujeto a 
evolución”1. 

Si el capitalismo es por tanto una forma de estructurar la totalidad de la vida 
social,  su  rasgo característico sería  precisamente  que hace  que todo aquello  que  se 
constituye socialmente –desde la categoría de individuo hasta las distintas formas de 
interacción– aparezca como si fuera algo “natural”, autónomo e independiente, ajeno al 
contexto social. En este sentido Adorno entendía la teoría crítica como “anamnesis de la 
génesis” frente al olvido de la cosificación: Se trata de hacer visible en los fenómenos 
su  génesis  social  e  histórica,  su  contingencia,  que  quiere  decir  que,  pese  a  que  se 
presenten como algo “absoluto” e incuestionable, fueron razones contingentes las que 
les llevaron a ser lo que son, que pudieron ser de otra manera y pueden ser de otra 
manera. 

Algo de ello puede percibirse en la propia evolución del concepto de industria 
cultural. Este concepto resuena en nuestros oídos con una evidencia engañosa: se le usa 
como si designara algo obvio, que va de suyo, y su impulso crítico pasa desapercibido. 
Cuando Adorno y Horkheimer, dos judíos marxistas alemanes exiliados en California, 
acuñaron el concepto a comienzos de los años cuarenta del pasado siglo, no podían 
imaginarse que el vocablo fuera a hacer carrera. La yuxtaposición de ambos términos 
tenía una carga irónica que forzosamente se ha perdido cuando las más altas esferas de 
la  política  evalúan  la  posibilidad  de  crear  una  dirección  general  de  “Industrias 
Culturales”; podría decirse que la propia denominación de un “Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte” condensa de forma ejemplar el giro afirmativo de este término – del 
que también es sintomático que la actividad de investigación en un estado, subsumida 
lapidariamente bajo la consigna de i+D, dependa hoy del Ministerio de Economía y 
Competitividad: ¡que nadie caiga en el malentendido de que pueden investigarse cosas 
que no aumenten la productividad y la competitividad!. La evolución histórica de las 
sociedades capitalistas ha borrado de un plumazo la ironía con la que se yuxtaponían 
dos palabras tan distintas como industria y cultura, y dicha yuxtaposición ha adquirido 
una seriedad tan amenazante como la que revelan los recientes Presupuestos Generales 
del Estado. Sin duda es un horizonte funesto para toda teoría que no quiera o no pueda 
someterse  a  este  marco  ideológico,  o  incluso  que  simplemente  pretenda  analizar 
críticamente el  marco mismo.  En definitiva,  comprender  lo que está en juego en la 

1  Anselm JAPPE: Crédito a muerte. La descomposición del capitalismo y sus críticos, Logroño: Pepitas 
de calabaza, 2011, p. 175.
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crítica de la industria cultual exige intentar romper con la falsa evidencia que el proceso 
histórico ha sedimentado en esas palabras.

La crítica de la industria cultural no es una crítica de determinados desarrollos 
técnicos (los medios de comunicación de masas), ni a determinadas formas de cultura 
“popular”  (como  el  jazz  o  la  canción)  o  de  “cultura  de  masas”  (como  el  cine  de 
Hollywood), y tampoco es una mera crítica del “entretenimiento”; al reducirla a estos 
fenómenos, buena parte de la recepción ha reducido la industria cultural a algunas de 
sus  manifestaciones  prototípicas  en  los  años  20,  30  y  40  del  pasado siglo.  Pero  la 
industria cultural tampoco es una rabieta de ese tal Adorno que a muchos les parece un 
elitista incorregible y amargado que no ha logrado digerir la pérdida de hegemonía de la 
vieja cultura burguesa2. La industria cultural remite ante todo a la subsunción total de la 
cultura  a  la  forma  de  la  mercancía:  no  se  trata  solo  de  que  sus  productos  sean 
mercancías  (solo  en  cuanto  mercancía  pudo  el  arte  emanciparse  del  mecenazgo  y 
conquistar una relativa autonomía), sino de que ya no son más que mercancías, que no 
pueden ir más allá del contexto social y económico en el que surgen para articular un 
contenido estético específico. En realidad, de acuerdo con con la lógica del valor por la 
que se rige, la industria cultural tampoco produce nada nuevo, sino que para poner su 
maquinaria  en  marcha  necesita  vampirizar  y  procesar  todo  material  cultural  que 
encuentra: primero los contenidos de la cultura burguesa tradicional y los residuos de la 
cultura  popular,  más  tarde  las  contraculturas  y  subculturas  alternativas  y  “no 
comerciales”.  Una  vez  que  ha  agotado  sus  materias  primas,  pasa  al  reciclaje  o  a 
productos  semi-facturados  o  producidos  sintéticamente:  al  igual  que  el  propio 
capitalismo, la industria cultural consume todas las “reservas naturales” y socava así sus 
propios fundamentos.  

En la medida en que la discusión sobre la industria cultural se ha quedado en la 
contraposición de apocalípticos e integrados, partidarios y detractores, se ha quedado a 
un nivel completamente superficial: no se trata de decir sí o no a la industria cultural, la 
industria cultural está ahí, independientemente de lo que pensemos de ella y de si nos 
gusta  o  no:  se  trata  de  reconocer  cuál  es  su  contenido  social,  qué  significa  su 
constitución y su expansión a nivel social, económico y político, e incluso para la propia 
articulación de una teoría crítica3. 

Se podrán criticar muchas cosas al planteamiento de Horkheimer y Adorno, pero 
es  de rigor  reconocer  que fueron los  primeros  en percatarse  de la  centralidad  de la 
industria cultural y de sus implicaciones en un cambio estructural de la configuración de 
las sociedades capitalistas. Lo que está en juego en sus planteamientos no es una crítica 
de  la  cultura,  sino  una  crítica  de  la  sociedad,  y  de  hecho  diría  que  el  capítulo  de 
Dialéctica de la Ilustración es sobre todo un análisis de los procesos de fijación de las 
relaciones de dominio y servidumbre en la vida externa e interna, la constitución de una 
civilización  y  una  cultura  completamente  sometida  a  las  exigencias  del  “sujeto 
automático”, que se presenta a los individuos como algo extraño a su voluntad y se les 
impone con una fuerza avasalladora e incontestable.  No olvidemos que los primeros 

2  Esta clave de lectura ha deformado los planteamientos de la Teoría Crítica hasta hacerlos como una 
crítica nostálgica y elitista, como una negación abstracta de la cultura de masas. Su procedimiento 
característico  es  la  reducción  ad hominem:  en lugar  de comprender la  dinámica  social  y  cultural 
criticada y el lugar de los teóricos críticos en ella, la reducen a meras convicciones subjetivas de los  
autores, en una mala parodia de la sociología del conocimiento. Que además las intenciones subjetivas  
de los teóricos críticos no eran las que se les atribuyen, puede percibirlo cualquier lector atento.

3  “El  distanciado  está  tan  implicado  como el  afanoso;  frente  a  éste  no  tiene  otra  ventaja  que  la  
conciencia  de  su  propia  implicación  y  la  fortuna  de  la  ínfima  libertad  que  le  permite  dicho  
conocimiento” (Theodor W. Adorno, Gesammelte Schriften, vol. 4 Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2003 
[en adelante AGS seguido del volumen], p. 27).
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ejemplos a los que remite el capítulo son de urbanismo, a una materialización de las 
relaciones sociales en el espacio urbano: 

“Las  monumentales  y  resplandecientes  edificaciones  que  se  elevan  por  todas 
partes representan la lógica e indefectible regularidad de los grandes consorcios 
multinacionales a la que ya tendía la iniciativa empresarial libre de trabas, cuyos 
monumentos son los sombríos edificios de viviendas y negocios de las desoladas 
ciudades. Las casas más antiguas alrededor de los centros de hormigón aparecen 
ya como suburbios, y los nuevos bungalows en la periferia proclaman, como las 
frágiles  construcciones  de  las  ferias  internacionales,  la  alabanza  del  progreso 
técnico, invitando a tirarlos tras un breve uso, como latas de conservas. Pero los 
proyectos urbanísticos, que se supone que deben perpetuar en pequeñas viviendas 
higiénicas al individuo como ser más o menos independiente,  lo someten tanto 
más  radicalmente  a  su  adversario,  al  poder  total  del  capital.  Conforme  sus 
habitantes son obligados a afluir a los centros para poder acceder al trabajo y la 
diversión,  es  decir,  como  productores  y  consumidores,  las  células-vivienda 
cristalizan en complejos bien organizados. La unidad visible de macrocosmos y 
microcosmos  muestra  a  los  hombres  el  falso  modelo  de  su  cultura:  la  falsa 
identidad de universal y particular”4. 

Esta dicotomía entre poder concentrado de organización social y urbana y la creciente 
impotencia de los individuos organizados, completamente sometidos a los imperativos 
sociales  que  constituyen  el  sustrato  sobre  el  que  intentan  erigir  sus  vidas,  sería 
profundizada dos décadas más tarde en La sociedad del espectáculo de Debord: “Pero el 
movimiento general del aislamiento,  que es la realidad del urbanismo, debe también 
contener una reintegración controlada de los trabajadores, conforme a las necesidades 
de planificación de la producción y del consumo. La integración en el  sistema debe 
recomponer a quienes se aísla en cuanto individuos, debe mantenerles aislados y juntos: 
tanto las fábricas como los centros culturales, tanto los lugares de vacaciones como las 
‘grandes  superficies’  se  organizan  espacialmente  de cara a los fines  de esa pseudo-
colectividad que acompaña también al individuo aislado en su célula familiar”5. En este 
punto, como en algunos otros, llama la atención la coincidencia entre los análisis de 
Dialéctica de la Ilustración y los de La sociedad del espectáculo, que se inscribe en la 
misma tradición teórica,  aunque en un contexto socio-político distinto. Por supuesto, 
hoy ya  no vivimos en el  mismo mundo que ellos (el  ejemplo citado revela la clara 
impronta  del  “mundo  administrado”,  que  se  ajusta  mucho  mejor  al  escenario  del 
capitalismo monopolista y a las primeras décadas de la guerra fría que al culto de la 
libertad desregulada del neo-liberalismo), pero creo que sus análisis pueden ayudarnos a 
comprender cómo los imperativos sistémicos del capitalismo van penetrando en todas 
las esferas de nuestra vida y a dar forma a nuestros modos de relacionarnos con el 
mundo. Eso sí, tenemos que hacer un esfuerzo por articular teóricamente la diferencia  
histórica que nos separa de ellos, la especificidad de nuestro presente. Y es que ni la 
industria  cultural  ni  la  sociedad  capitalista  en  la  que  se  encuadra  son  fenómenos 
transhistóricos: no solo no escapan a la evolución, sino tampoco al ciclo de nacimiento, 
desarrollo y muerte.

La industria cultural no es solo una esfera de la vida social ni el mero trasfondo 
de la existencia cotidiana; no se trata de la crítica a unos productos determinados (p.e. 
del entretenimiento), sino del análisis de una nueva fase en la tentativa de la lógica de la 
valoración de devorar la totalidad de la existencia social; lo que está en juego en ella es 

4  AGS 3, 141 / DI, 133.
5  Guy DEBORD: La sociedad del espectáculo, Valencia: Pre-textos, 2003, § 172, p. 146.

4



la expansión de una red de socialización funcional que va absorbiendo los diferentes 
sectores de la vida externa e interna: “Lo que los filósofos llamaran una vez vida se ha 
convertido en la esfera de lo privado, o incluso de puro consumo, que es arrastrado 
como  apéndice  del  proceso  de  producción  material,  sin  autonomía  y  sin  sustancia 
propia”6.  La industria cultural  se consolida en una fase histórica en la que ya  no se 
puede distinguir  tajantemente entre el “sistema” y el “mundo de la vida”: su propio 
concepto remite a un proceso en que la existencia social queda sometida sin resto a los 
imperativos  sistémicos  de la  valorización.  La  lógica  del  valor  se  caracteriza  por  su 
carácter expansivo, que aspira a hacerse con la totalidad de la vida social y a apoderarse 
hasta de los rincones más íntimos de la vida del individuo. “La difusión histórica del 
capitalismo ha sido idéntica a una extensión progresiva de la producción mercantil a 
sectores siempre renovados. Después de haberse apoderado de toda la industria y de la 
agricultura  en  el  transcurso  del  siglo  XIX,  en  el  siglo  XX invadió  la  reproducción 
cotidiana,  sobre  todo  bajo  la  forma  de  'servicios'”7;  la  industria  cultural  refleja 
paradigmáticamente ese proceso de subordinación de esfera de la reproducción, de la 
“vida cotidiana”, a la forma del valor. En palabras de Debord, se trataría del “momento 
en el cual la mercancía alcanza la ocupación total de la vida social. No es únicamente 
que se haga patente la relación con la mercancía, sino que ya no hay otra cosa que esa 
relación: el mundo visible es su mundo. La producción económica moderna amplía su 
dictadura tanto en extensión como en intensidad”8. 

En  este  nuevo  escenario,  la  consolidación  de  la  dicotomía  entre  “tiempo  de 
trabajo” y “tiempo libre” desempeña un rol crucial en las formas de socialización del 
capitalismo  avanzado,  impregnando  la  vida  interna  y  externa  de  los  individuos  y 
configurando su relación con el mundo; Adorno hablaba aquí de una “estructuración 
bifásica de la existencia”9 y,  según Debord, el tiempo adquiriría un carácter pseudo-
cíclico,  marcado por el  aparente eterno retorno de lo mismo:  “el día  y la  noche,  el 
trabajo y el descanso semanal, la llegada de los períodos de vacaciones, etc.”10. En esta 
estructuración bifásica, el “tiempo libre”, el de la esfera del consumo, sería el tiempo de 
la  “verdadera  vida”,  de  la  vida  “privada”  y  concreta  frente  a  las  obligaciones 
heterónomas de la esfera productiva. En las sociedades capitalistas de consumo, tal y 
como han predominado en las últimas décadas, era el tiempo libre el que determina el 
sentido y la justificación de la sociedad, en él se jugaba también la identidad de los 
individuos. Sin embargo, este “tiempo libre” no remite al privilegio de una vida liberada 
de las estrecheces del reino de la necesidad, sino que está “encadenado a su contrario”, 
que le imprime sus rasgos fundamentales11;  es un “producto de la racionalidad de la 
producción”,  sometido a sus “necesidades  y resultados”12.  Del mismo modo que los 
modelos de producción fordistas racionalizaban completamente el trabajo con vistas al 
incremento de la productividad y la reducción de los costes, también el “tiempo libre” 

6  AGS 4, 13.
7 Anselm JAPPE: Crédito a muerte, ob. cit., p. 153. 
8  Guy DEBORD: La sociedad del espectáculo, Valencia: Pre-textos, 2003, § 42, p. 55.
9  AGS 9.2. 
10  Guy DEBORD:  La sociedad del espectáculo, ob. cit.,  § 150, p. 134. Así diferencia Debord el tiempo 

pseudo-cíclico del tiempo cíclico de las sociedades pre-capitalistas, fundamentalmente agrarias: “Esta 
época, que exhibe ante sí misma su tiempo como si fuera el retorno de una multitud de festividades, es 
también una época sin fiestas. Lo que en el tiempo era el momento de participación de una comunidad 
en la dilapidación lujuriosa de la vida, es imposible en una sociedad sin comunidad y sin lujo. Cuando 
las seudofiestas vulgarizadas, parodias del diálogo y el don, incitan a un exceso de gasto económico,  
no conducen sino a la decepción, siempre compensada por la promesa de una nueva decepción.” ( Ib., 
§ 154, p. 136 s.).

11  AGS 10.2, 645.
12  Guy DEBORD: La sociedad del espectáculo, Valencia: Pre-textos, 2003, § 27, p. 48.
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pasa  a  ser  completamente  sometido  y  racionalizado  según  las  exigencias  de  la 
reproducción social13: tanto mediante las formas incipientes de “ocio” de la cultura de 
masas (deporte, cine, canciones de moda, revistas ilustradas, soap-opera) como a través 
de  aparatos  como  la  radio  y  la  televisión,  que  se  introducen  en  los  hogares  y  se 
convierten en centro de la vida doméstica, haciendo que su aislamiento sea habitado con 
las imágenes y los sonidos dominantes. 

“El ocio es la prolongación del trabajo en el capitalismo avanzado”14; lejos de 
permitir  la ociosidad y la distensión,  la industria cultural  profesionaliza el  ocio y lo 
organiza como tiempo productivo: se convierte en materia prima, en tiempo consumible  
(Debord): una mera extensión de tiempo, privada de toda dimensión cualitativa, cuyo 
único  destino  es  ser  rellenada  con  “productos  diversificados  que  se  imponen  en  el 
mercado como usos del tiempo socialmente organizado”15. Esto, que no significa sino la 
expropiación del tiempo al incluirlo en la lógica de la valoración, convirtiéndolo en un 
presente perpetuo y enajenado, no debería sorprender en un momento en el  que los 
imperativos sociales exigen rentabilizar hasta el último segundo de la existencia de cada 
individuo socializado: incluso el tiempo de desplazamiento del trabajo al hogar, o de un 
“evento” a otro, debe ser convenientemente aprovechado: de ahí la valiosísima ayuda de 
smartphones y tablets – “¡por fin puedo llevar siempre conmigo mi oficina!”. 

“La encarnación de todas las tendencias de la industria cultural en el cuerpo y el 
alma del público se realiza a través de todo el proceso social”16. El que la mercancía 
alcance la  ocupación total  de la vida social,  ampliando su influencia en extensión e 
intensidad, tiene que ver también con el imperativo de derribar todos los límites, con el 
nuevo culto del hedonismo narcisista que Boltanski y Chiapello han identificado como 
“nuevo  espíritu  del  capitalismo”:  con  el  derribo  los  viejos  órdenes  jerárquicos  que 
estructuraban las sociedades tradicionales (familia y educación autoritaria, moral sexual 
opresiva, arte elitista, predominio de los mayores sobre los jóvenes, del ahorro sobre el 
gasto y de la producción sobre el consumo) no supone una emancipación de todas las 
prohibiciones y la liberación del placer, sino que más bien denota el entrelazamiento de 
emancipación  y  represión:  su  resultado  ha  sido  la  demolición  de  los  límites 
preexistentes a la expansión de la ley del valor en la esfera de la reproducción. De este 
modo, la industria cultural va tejiendo la red de coacciones, expectativas y deseos que 
moldean la actitud consciente e inconsciente de los individuos socializados. Gracias a 
ella éstos se convierten, incluso cuando siguen sus deseos más íntimos, en ejecutores 

13  De hecho, la llegada de Adorno a los Estados Unidos estuvo propiciada por su incorporación a un 
proyecto pionero en la “racionalización de la radio” desde los intereses de sus sponsors, el Princeton  
Radio Research Project. Su objetivo era despertar el interés de la business community por el medio, 
estudiando estrategias para influir sobre los hábitos de consumo de los oyentes a partir del análisis de  
sus reacciones a la publicidad, el marketing, la programación y la distribución de productos; en su  
sección  se  trataba  literalmente  de  medir  y  clasificar  las  reacciones  a  la  música  entendida  como 
estímulo,  al  que  se  reacciona  con  likes  and  dislikes (cfr.  David  JENEMANN:  Adorno  in  America, 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007).

14  DA, 158.
15  Guy DEBORD:  La sociedad del espectáculo, ob. cit, § 151, p. 135. Complementariamente, ya Lukács 

había señalado cómo la mecanización del proceso de producción en el fordismo sustraía al tiempo 
todo carácter “cualitativo, mutable, fluyente”, los momentos temporales fueran siempre iguales entre 
sí, distinguiéndose solo por la cantidad (György LUKÁCS: Historia y conciencia de clase, II, Barcelona: 
Grijalbo, 1982, pág. 16). En palabras de Debord, “El tiempo de la producción, el tiempo-mercancía, es  
una acumulación infinita de instantes equivalentes. Es la abstracción del tiempo irreversible, del cual  
cada segmento debe manifestar su igualdad meramente cuantitativa en el  cronómetro.  En toda su  
realidad  efectiva,  este  tiempo  es  lo  que  es  en  la  medida  en  que  es  intercambiable.  Bajo  esta 
dominación social del tiempo-mercancía, ‘el tiempo lo es todo, el hombre no es nada; es, todo lo más, 
la cáscara del tiempo’” (Guy DEBORD: La sociedad del espectáculo, ob. cit., § 147, p. 132). 

16  DA, 158.
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conscientes o inconscientes de funciones sociales. Por ejemplo, los productos “clásicos” 
de la industria  cultural,  que una vez era clasificados como “hobbies”,  han pasado a 
convertirse  en  rasgos  que  definen  la  identidad  de  unos  sujetos  a  los  que  se ha  ido 
desposeyendo cada vez más de todo modo de ser soberanos de su vida: llamativamente, 
en las redes sociales se pide a los usuarios que se definan según la música que escuchan, 
los libros que leen, las películas y las series que ven y, en la medida de lo posible, se les 
convierte  en  plataformas  publicitarias  de  las  mismas.  Aquello  que  consumen,  su 
pertenencia  a  uno  u  otro  segmento  del  público,  se  convierte  en  sucedáneo  de 
“identidad”. En este sentido cabría remitir de nuevo a Debord y decir que la industria 
cultural  “es  al  mismo  tiempo  el  resultado  y  el  proyecto  del  modo  de  producción 
existente” 17; su sueño se plasma en la constitución material de los sujetos. 

“La  industria  cultural  es  la  integración  intencionada  de  sus  clientes  desde 
arriba”18;  sin  embargo  no  se  trata  de  manipulación.  No  es  que  los  individuos  sean 
embaucados,  seducidos,  corrompidos,  que  no  se  puedan  expresar  o  que  no  puedan 
actuar – y por tanto no bastaría que pudieran hacerlo para que la sociedad capitalista se 
desvanezca como un mal sueño19. Frente a lo que en ocasiones parece sugerir Debord, 
los sujetos socializados no son víctimas pasivas e impotentes de los imperativos sociales 
que se les imponen desde fuera; al contrario, para lograr funcionalizarles, la industria 
cultural  tiene  que  movilizar  sus  necesidades  y  expectativas.  Su  mecanismo  sólo 
funciona si el sistema y los individuos socializados se reproducen mutuamente; por ello 
Adorno y  Horkheimer  no  rechazan  la  industria  cultural  como  “manipulación”,  sino 
como  engaño.  Su  atractivo  reside  precisamente  en  que  “planifica  la  necesidad  de 
felicidad y la explota. La industria cultural tiene su momento de verdad en que satisface 
una necesidad sustancial resultante del avance social de la privación [es decir, de las 
crecientes renuncias que les exige la supervivencia en las sociedades del capitalismo 
avanzado, que remiten a la creciente impotencia social de los sujetos, a su debilidad y a 
la heteronomía que rige sus vidas]; pero, por su modo de satisfacer esa necesidad, se 
convierte en lo absolutamente no verdadero”20. Lo característico de la industria cultural 
sería que moviliza el anhelo de una vida mejor, el persistente aferrarse de los individuos 
a  promesas  de  felicidad,  y  lo  funcionaliza  de  acuerdo  con  las  exigencias  de  la 
reproducción de lo existente.  En este sentido la industria cultural  “especula sobre el 
estado  de  conciencia  e  inconsciente”  del  público21:  ofrece  formas  de  mitigar  el 
antagonismo entre los individuos socializados y el aparato social del que depende su 
supervivencia.  Sin  embargo  no  se  trata  de  manipulación  y,  si  podemos  hablar  de 
engaño, desde luego los propios sujetos quieren ser engañados. La industria cultural 
cobra fuerza allí donde las demandas de la economía libidinal, las exigencias de lo que 
Otto Fenichel llamara la “menesterosidad narcisista” de los individuos socializados, se 
funden con el conformismo. En este sentido, sus gratificaciones deberían ser entendidas 
desde la dualidad clásica de lo ideológico: no sólo son el opio del pueblo, sino también 
el  suspiro  de  la  criatura  oprimida.  Sin  embargo  estas  gratificaciones  suponen  un 
debilitamiento de los sujetos: refuerzan su dependencia y merman de su capacidad de 
relacionarse críticamente con la realidad.

Este  es  el  marco  que  nos  ofrece  la  teoría  crítica  de  la  industria  cultural  en 
Horkheimer  y  Adorno;  se  trata  de  un  marco  analítico  que  considero  valioso,  y 
potencialmente muy útil,  pero tampoco no podemos aplicarlo sin más al presente: la 
17  Guy DEBORD: La sociedad del espectáculo, ob. cit., § 6, p. 39.
18  AGS 10.1, 337.
19  Anselm JAPPE: Guy Debord, Barcelona: Anagrama, 1998, p. 157.
20  AGS 7, 461 (AOC 7, 412)
21  AGS 10.1, 337.
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teoría  crítica  del  presente  requiere  una  conciencia  diferenciada  de  nuestra  situación 
social  y  epocal  específica.  El  análisis  de  la  industria  cultural  fue  formulado  en  un 
momento histórico marcado por el hundimiento del capitalismo liberal y la creciente 
concentración del poder social, y no en vano fue articulado en los Estados Unidos, que 
en aquel momento eran el punto de observación más avanzado de la tendencia socio-
histórica global,  la vanguardia de la tendencia evolutiva del capitalismo post-liberal; 
pero entonces la gran prosperidad de la posguerra, que Eric Hobsbawm ha llamado la 
“edad de oro” del capitalismo, aún estaba por venir. Por su parte, en Europa, Debord y 
los situacionistas en torno a los años sesenta, al igual que Pasolini en los años setenta, 
observaron cómo la red de socialización del valor iba extendiéndose a todas las esferas 
de la vida, provocando un vuelco cualitativo en los modos de entender la vida social e 
individual, sometiéndola a los imperativos de la valoración, la mercancía y el trabajo 
abstracto,  y  socavando  todas  las  formas  de  solidaridad  pre-existentes.  Entonces  la 
expansión del proceso de valoración capitalista se acercaba a su límite, inaugurando un 
periodo  de  declive  que  comenzaría  con las  crisis  de  1973 y  1979,  que  llevaron  al 
proceso  de  financiarización  de  la  economía  y  a  la  creciente  deslocalización  de  la 
producción, inaugurando en los años 80 un encadenamiento de burbujas financieras y 
economía de deuda que llega hasta nuestros días; pero entonces ellos sólo podían intuir 
lo que se venía encima de la sociedad capitalista mundializada.

Hoy nos enfrentamos a una situación distinta: la de la  muerte de éxito de este 
proceso  de  modernización,  que,  al  no  disponer  apenas  de  más  terrenos  a  los  que 
expandirse, al no poder incorporar nuevos espacios para someterlos a la ley del valor, se 
va resquebrajando. Desde hace algún tiempo vivimos en sociedades que demuestran 
que, frente a lo que pensaron muchos en la segunda mitad del pasado siglo, el bienestar 
conquistado a partir de la segunda posguerra era frágil y fácilmente revocable. Se va 
haciendo patente que “la destrucción del trabajo va de la mano de la exclusión de la 
riqueza social y del último rastro de seguridad, y con ésta se pierde también la fuerza 
para luchar por un mundo sin trabajo heterónomo”22. Esto tiene enormes consecuencias 
sobre la constitución material de los sujetos. Si, en el modo de producción fordista, la 
racionalización de los procesos productivos tuvo como consecuencia que los individuos 
que  ejercían  como  trabajadores  y  empleados  pudieran  ser  sustituibles  en  cualquier 
momento,  hoy  el  avance  del  proceso  de  racionalización  va  sustituyendo  el  trabajo 
humano por tecnologías productivas más “eficientes”, lo cual, sumado al contexto de 
competencia global que exige competir con la mano de obra de los llamados “países 
emergentes”, convierte a cada vez más individuos en materia humana prescindible. Ante 
la  merma del  pastel  a  repartir  y la  creciente  superfluidad del  trabajo que va siendo 
sustituido por tecnologías, crece el volumen de población sobrante, que “ya no sirve 
siquiera para ser explotada” (Jappe). Hoy todo individuo vive hoy con el miedo, confeso 
o inconfeso, preconsciente o inconsciente, a ser declarado superfluo en una sociedad 
que no conoce otro medio de integración que el trabajo abstracto. Si el análisis de los 
procesos  de  subjetivación  tienen  que  atender  a  las  constelaciones  socio-históricas 
específicas del deseo y el miedo, hoy el gran miedo es la amenaza a quedar excluido de 
una  sociedad  cuya  capacidad  de  integración  disminuye  drásticamente,  y  el  deseo 
fundamental no es sino el de seguir perteneciendo a ella – creo que este deseo inconfeso 
es el que guía gran parte de protestas en el contexto actual de crisis, y no tanto el de 
transformar una realidad social que cabría definir como insoportable. 

Si  la  industria  cultural  prometía  felicidad mediante  el  rito  del  consumo,  una 
forma  de  inclusión  y  pertenencia  social  que  permitía  participar  –al  menos 
simbólicamente– en el poder social crecientemente concentrado, la aparente facilidad 

22  Arne KELLERMANN: “Versuch über das MP3-Hören“, ob. cit.
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con la que hoy podemos acceder a la “riqueza inmaterial” de la sociedad en YouTube y 
similares contrasta con las enormes dificultades para poder participar de su riqueza real, 
poniendo de manifiesto la gran contradicción de nuestra época. A esta nueva fase en la 
constitución de la subjetividad,  marcada por el miedo a la exclusión, corresponde una 
industria  cultural  que  intenta  seguir  articulando  su  promesa  de  forma  creciente 
desmaterializada,  caracterizada por los procesos de digitalización,  y que parece abrir 
nuevas posibilidades de participación (frente a la pasivización a la que remitían tanto 
Adorno  como  Debord);  me  referiré  a  ella,  siguiendo  la  denominación  de  Rodrigo 
Duarte, como industria cultural 2.023. 

Adorno  y  Horkheimer  no  podían  prever  en  1944  la  revolución  tecnológica 
digital, pero sí que diagnosticaron la industria cultural como “un sistema en el que los 
diferentes sectores se engarzan entre sí, sin dejar apenas huecos” y prognosticaron una 
tendencia hacia integración mediática – concretamente a través de la televisión, que por 
entonces comenzaba a extenderse en California, y en la que percibieron una tendencia a 
la  integración  de diversos medios  llevada  a domicilio  que constituía  una especie  de 
“realización burlona del sueño wagneriano de la obra de arte total”24.  Hoy podemos 
decir que Internet logra esta síntesis de un modo con el que Adorno y Horkheimer no 
hubieran  podido  siquiera  soñar:  las  distintas  tecnologías  de  los  diferentes  medios 
impresos,  el  teléfono,  las  telecomunicaciones,  la  radio,  el  cine,  la  televisión  y  el 
tocadiscos  se funden en un único complejo,  que parece hacer  realidad la  “identidad 
apenas velada de todos los productos de la industria cultural”25. Lo que posibilita esta 
identidad es que todos los productos culturales son extraídos de su contexto social y del 
propio mundo material de la objetualidad y quedan reducidos a “datos”, a la mera forma 
de  la  información,  unos  y  ceros,  con  independencia  de  su  contenido,  que  permite 
almacenar, reproducir y entrelazar sus productos en proporciones antes inimaginables. 
Pero, cuando discografías y filmografías enteras caben en un bolsillo, cuando se puede 
acceder  a ellas en cualquier  momento y lugar y difundirlas  con apenas un click del 
ratón, y cuando fragmentos audiovisuales son extraídos de su contexto y se consumen 
como  canapés,  el  fatigoso  trabajo  de  producción  cultural  parece  haberse  vuelto 
inadecuado a sus formas de producción y consumo; se trata de la primacía absoluta de 
los medios sobre el contenido26. Los tiempos en que Abba era el primer producto de 
exportación de Suecia, por encima incluso de Saab, son cosa del pasado, como también 
el  que  los  Beatles  fueran  nombrados  caballeros  por  la  Reina  de  Inglaterra.  Los 
productos culturales, los contenidos en general, no desempeñan  ya ningún rol esencial 
en la producción de valor, sino que se han convertido en mero residuo, en una excusa 
para poner los netbooks, iPods y smartphones en funcionamiento – son los aparatos los 
que concentran también todas las inversiones. De acuerdo con ello, la posibilidad de 
acceder hoy “gratis” a la cultura no significaría la emancipación de sus productos de la 
forma de la mercancía, sino la devaluación de sus contenidos: su nueva función en el 
sistema económico,  que generalmente les convierte  en soporte publicitario,  fortalece 
23  Rodrigo DUARTE: “Industria cultural 2.0”,  Constelaciones.  Revista de Teoría Crítica, nº 3, coord.: J. 

Maiso, 2011, pp. 90-117.
24  AGS 3, 144 / DI 169.
25  Ibíd.
26  Esta tendencia de la industria cultural no es nueva. En el capítulo de Horkheimer y Adorno puede 

leerse: “El que sus innovaciones características consistan exclusivamente en mejoras de los medios de 
reproducción  de  masas  no  es  externo  al  sistema.  Con razón se  centra  el  interés  de  infinidad  de  
consumidores en la técnica y no en los contenidos repetidos, desgastados y casi insignificantes”. O, en 
Composición para el cine, el libro conjunto de Adorno y Hanns Eisler: “El camino triunfal que va 
desde las primitivas salas de exhibición hasta el moderno palacio de cine es un desfile triunfal en el 
que nadie se ha movido de su sitio”.

9



aún más su dependencia y precariza ulteriormente su posición. En este sentido sigue 
siendo verdad que “cuanto menos cuesta una cosa, tanto menos es regalada”27. Lo que 
esto  significa  es,  previsiblemente,  una  enorme  disminución  de  la  calidad  de  los 
productos a corto y medio plazo.

Pero lo que motiva este proceso no es la reflexión o la actividad consciente, sino 
la  lógica  de  la  forma  del  valor  autonomizada,  el  “sujeto  automático”,  que  es  el 
verdadero sujeto de la innovación tecnológica. “Por eso Internet, como nuevo medio 
fundamental,  concentra  y acentúa todas las  contradicciones  y déficits  que Adorno y 
Horkheimer habían detectado en los albores de la industria cultural”28.

Quienes  esperan  de  la  innovación  tecnológica  de  Internet  una  posible 
transformación de las relaciones sociales, pasan por alto cómo funciona la construcción 
social de la objetividad: las indudables posibilidades que genera el medio –sobre todo el 
descentramiento sin precedentes de los procesos de comunicación, que no en vano ha 
llevado a compararlo con la imprenta en el origen de la modernidad– se ven frustradas 
por el modo de materializarse socialmente29. La técnica no puede imponer por sí sola 
una dinámica evolutiva, y su forma de configurarse socialmente nunca es neutral: “No 
se  pueden  confundir  la  causa  y  el  efecto.  La  configuración  y  la  estructura  de  la 
tecnología se pliega a los imperativos de las relaciones sociales, no al revés […]. No se 
trata de que un contenido (nuevo) busque articularse en una técnica adecuada, sino al 
revés:  todo  contenido  es  adaptado  a  una  técnica  capaz  de  producir  beneficios  y  la 
‘creatividad’ se ve reducida a eso” 30. En este sentido Robert Kurz ha designado Internet 
como tecnología característica de la tercera revolución industrial, cuyos potenciales de 
racionalización suponen un ulterior socavamiento de las posibilidades de valorización. 
Al igual que la economía financiarizada se apoya en una creciente virtualización, en la 
producción de burbujas y en el  capital  ficticio –una desubstancialización del  capital 
motivada  por  la  drástica  reducción  de  la  fuerza  de  trabajo  humano–,  Internet  y  las 
tecnologías digitales asociadas suponen un proceso de desmaterialización de la cultura y 
la virtualización del mundo de la vida. Lo que está en juego aquí es un cambio en el 
modelo de socialización y subjetivación, de constitución de la subjetividad y relación 
con la objetividad, en el capitalismo en crisis.

Adorno y Horkheimer  habían identificado como característica  de la  industria 
cultural una virtualización de lo real y una inversión entre el signo y lo designado que 
parecía desdibujar las distinciones entre ambos. Con los ejemplos de los que disponían 
entonces,  explicitaban  este  proceso  a  partir  del  cine  sonoro:  “El  mundo  entero  es 
conducido a través del filtro de la industria cultural. La vieja experiencia del espectador 
27  AGS 3, 184. “El concierto de Toscanini en la radio es en cierto sentido invendible. Se escucha de  

forma gratuita y a cada sonido de la sinfonía va aparejado el sublime reclamo publicitario de que la  
sinfonía no sea interrumpida por publicidad: ‘this concert is brought to you as a public service’. La 
estafa  se  efectúa  indirectamente,  a  través  de  las  ganancias  de  todos  los  fabricantes  unidos  de  
automóviles y jabones cuyas pagas mantienen a las estaciones de radio y, naturalmente, a través del  
crecimiento de la industria eléctrica como productora de los aparatos receptores” (DA, 182). Pese a  
que, sin duda, YouTube, Megavideo y Spotify no aspiran a ser “servicios públicos”, y pese a que las  
industrias que las financian ya no son las mismas, la actualidad de este diagnóstico parece aún mayor 
que en el momento en el que fue formulado. A este respecto, cfr. Arne KELLERMANN: “Versuch über das 
MP3-Hören“, en A. Eusterschulte/J.Maiso (eds.): Kritische Theorie der Kulturindustrie: Fortzusetzen, 
Würzbung: Königshausen und Neumann, 2013 (en prensa).

28  Robert  KURZ:  “Kulturindustrie  im 21. Jahrhundert.  Zur Aktualität  des  Konzepts von Adorno und 
Horkheimer”,  Exit! Krise und Kritik der Warengesellschaft, Heft 9, 2012, p. 73.

29  Notablemente impone un nuevo grado de privatización de la vida, una fragmentación total del espacio 
público, la ausencia de discursos compartidos en favor del surgimiento de ghettos incomunicados de  
autorreconocimiento y pertenencia, y la creciente sumisión a los intereses de grandes corporaciones: 
todos ellos rasgos característicos de la tendencia evolutiva de la sociedad.

30  Robert KURZ: “Kulturindustrie im 21. Jahrhundert”, ob. cit., p. 65 s.
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de cine, que percibe el exterior, la calle, como continuación del espectáculo que acaba 
de presenciar, porque éste último quería reproducir fielmente el mundo de la percepción 
cotidiana,  se  ha  convertido  en  modelo  de  la  producción.  Cuanto  más  completa  e 
integralmente las técnicas cinematográficas dupliquen los objetos empíricos, tanto más 
fácilmente se logra la ilusión de que el mundo exterior sea la simple prolongación del 
que se conoce en el cine”31. Este análisis de la tendencia a invertir la relación entre la 
existencia social real y la apariencia producida por la industria cultural se ha revelado 
profético: solo que la fábrica de sueños ha abandonado su lugar acotado a las salas de 
cine  y  ha  devorado  la  totalidad  de  la  cotidianeidad.  Gracias  a  los  nuevos  medios 
digitales, los individuos socializados toman hoy parte activamente en la escenificación 
mediática,  hasta  el  punto  de  que  ésta  se  ha  convertido  cada  vez  más  en  auto-
escenificación. Las redes sociales, pongamos como caso paradigmático Facebook, les 
permitenun desdoblamiento  virtual  de su persona,  una pseudo-vida paralela  que “no 
sólo tiene una función compensatoria para la miseria de las relaciones sociales reales 
[de  su  insignificancia  y  su  prescindibilidad],  sino  que  se  eleva  imaginativa  e 
ideológicamente a ‘verdadera’ realidad, frente a la que la existencia social y material 
aparece como un mero añadido y parece casi irreal”32. La propia lógica de la industria 
cultural 2.0 parece indicar que la necesidad de escapar de las miserias del capitalismo 
realmente existente al reino de la apariencia es más fuerte que nunca. Para cada vez más 
individuos,  Internet  se  va  convirtiendo  en  su  verdadero  espacio  vital,  que  solo 
abandonan para visitas ocasionales al mundo real. 

Pero  la  virtualización  del  mundo  responde también  a  la  estimulación  de  los 
deseos infantiles de omnipotencia en una civilización capitalista cuyo supuesto básico 
es precisamente la ausencia de todo límite. El psicoanálisis “clásico” enseñaba ya que la 
oscilación  entre  sentimiento  de  impotencia  y  sueños  de  omnipotencia  era  una 
característica  básica  del  narcisismo  herido.  Paradigmática  en  este  sentido  sería  la 
promesa de felicidad de algunos de los aparatos de la industria cultural 2.0 (smarphones, 
iPods,  tablets,  paradigmáticamente  los  productos  de  Apple),  que se presentan  como 
instrumento para el empowerment de los sujetos: su promesa es la ilusión de soberanía 
sobre el mundo, la capacidad de tener todo a disposición de forma easy y creativa, con 
un leve gesto pre-establecido de uno, dos o tres dedos, precisamente en un momento en 
el que la impotencia real de los sujetos, su indefensión ante los imperativos sociales, ha 
alcanzado un grado sin precedentes. Por otra parte, la apariencia de “soberanía” queda 
seriamente  cuestionada  por  la  relación  adictiva  que  se  establece  con  estos  juguetes 
digitales, y el supuesto poder sobre el mundo se desvanece apenas el teléfono se queda 
sin batería o su software es sustituido por una versión sucesiva, abandonando al usuario 
a  una  cotidianeidad  que  podría  parecer  terrorífica.  En  efecto,  si  la  crisis  actual  se 
agudiza,  el  despertar  de  este  sueño  tecnológico  será  doloroso,  y  cogerá  a  muchos 
desprevenidos: la generación que se enfrenta a una amenaza endémica de desocupación, 
que  son quizá  quienes  más  se  refugian  en  el  mundo  virtual,  subsisten  gracias  a  la 
riqueza acumulada en generaciones anteriores; pero cuando se vaya viendo el fondo de 
la hucha, o en caso de inflación o deflación masiva, irán dándose cuenta de los enormes 
presupuestos  materiales  –toda  una  infraestructura  socio-económica  apoyada  en  un 
contexto  mundial  de explotación–  que requieren  cosas  tan “evidentes”  como que la 
corriente eléctrica salga de cada enchufe y que las canciones y películas emanen de 
Internet.

 

31 AGS 3, 147 / DI, 171. 
32  Robert KURZ: “Kulturindustrie im 21. Jahrhundert”, ob. cit., p. 74.
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Pero, pese a toda virtualización, la industria cultural 2.0 no es solo una fábrica de 
ilusiones,  sino que sigue contribuyendo a la  “aclimatación  de los  sentidos  al  nuevo 
tempo”, sigue siendo “training para la vida”33. La palabra mágica con que se presenta es 
“interactividad”, con la que supuestamente dejaría atrás la “vieja” pasividad del público. 
En efecto, si los individuos no quisieran interactuar o comunicarse, la maquinaria de las 
redes  sociales  se  detendría.  Podría  decirse  que,  si  la  industria  cultural  “clásica”  se 
alimentaba de los productos culturales, la industria cultural 2.0 se alimenta de la vida 
misma: de la difusa necesidad de expresarse, curiosear y hacerse visible. De hecho no 
faltan defensores acérrimos del carácter emancipatorio de los medios digitales, en el 
público-consumidor aparecería como “usuario” y podría tomar la palabra en cualquier 
momento y desde cualquier lugar, contributendo al interminable flujo de imágenes y 
texto.  “Pero  la  posibilidad  de  réplica  sólo  existe  al  nivel  cósico  del  aparato,  no 
socialmente”34: Kurz ha señalado que el carácter vacío y mecánico que resuena en la 
palabra  “interactividad”,  que  no  se  sabe  si  se  refiere  a  individuos  vivientes  o  a 
moléculas, insectos o máquinas, se corresponde con la realidad de las relaciones de los 
individuos  atomizados,  que  se  limitan  a  mostrarse  recíprocamente  caretas  pseudo-
individualizadas.  Lo cierto es que la posibilidad tecnológica de comunicación parece 
coincidir con su imposibilidad social, con un momento de atomización extrema en el 
que todas las relaciones se vuelven frías e impersonales y casi cualquier contacto con 
desconocidos es percibido como una molestia y podría suscitar una “reacción agresiva a 
la propia superfluidad”35; bajo el peso de los imperativos sociales, parece que cada uno 
quisiera más bien encerrarse en sí mismo, protegido del mundo exterior por grandes 
auriculares  o aliviado por poder centrar su atención en las pantallas  del teléfono,  la 
tableta o el netbook. De hecho, lo “social” en las redes sociales es meramente simulado, 
virtual, y su irrealidad se corresponde con que las relaciones que se establecen en ellas 
no  exigen  ningún  compromiso  real.  Es  la  vida  individual,  con  sus  necesidades  y 
anhelos, lo que se convierte en objeto de la industria cultural, y los individuos hacen 
generosa entrega de ella. 

Si en la industria cultural “clásica” los espectadores rendían culto al éxito social 
que nunca alcanzarían encarnado en celebridades y superestrellas, hoy, cuando el temor 
a convertirse en prescindible se vuelve más real que nunca, los individuos se estilizan y 
modelan activamente según los patrones del éxito social. La necesidad de exhibirse, de 
no caer en la insignificancia, puede leerse en la frenética actividad de posts en blogs y 
redes sociales, que responde a una creciente distancia de los individuos hacia sí mismos 
y a su implacable sumisión a los imperativos sociales: ya no queda ningún refugio que 
permita  ponerse a salvo de ellos. En su auto-escenificación,  los individuos vivientes 
tienden a modelarse según los principios de la forma de la mercancía, proyectan de sí 
mismos una imagen sin contenido, y definen su “identidad” como si hubiera de ser la 
encarnación  del  tipo  ideal  de  un  target  de mercado:  “El  cambiante  capital  humano 
necesita  los  productos de la  industria  cultural,  no tanto  para su disfrute,  sino como 
argumento  para  su  obstinada  ‘presentación  de  sí  mismo’,  cuyos  maniquíes  están 
secretamente convencidos de su propia nulidad. Ni siquiera cuando están solos consigo 
mismos consiguen los actores salir de su propio papel. Su máscara secundaria como 
precarios vendedores de sí mismos, propia de la industria cultural, se ha convertido en 
parte de su cara”36. Su subjetividad se reduce al papel que tienen que desempeñar, que 

33  AGS 3, 160 y p. 330.
34  Robert KURZ: “Kulturindustrie im 21. Jahrhundert”, ob. cit., p. 78.
35  Arne KELLERMANN: “Versuch über das MP3-hören”, ob. cit.
36  Robert KURZ: “Kulturindustrie im 21. Jahrhundert”, ob. cit., p. 68.
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ya no es ni siquiera una función social, sino algo previo: presentarse como un recurso 
valioso para un sistema que cada vez necesita explotar menos fuerza de trabajo humana.

En  este  sentido,  la  industria  cultural  2.0  ha  contribuido  también  a  la 
difuminación de las fronteras entre trabajo y tiempo libre: la amenaza de superfluidad 
hace  que  los  individuos  no  puedan  tomarse  siquiera  un  solo  momento  sin  intentar 
mejorar  su empleabilidad.  En las relaciones  laborales  contemporáneas,  la  fiesta  y la 
diversión hace tiempo que se han sometido a la lógica de la competencia: el work while  
you work, play while you play era antes de que la ley del valor devora todas las esferas 
de la vida. Ninguna forma de juego, ningún momento de distensión o interacción está ya 
al margen de los imperativos sistémicos de la sociedad fetichista. De acuerdo con ello, 
la coacción al  rendimiento activo de los individuos socializados pasa a ser total:  El 
empresario  de  sí  mismo debe ser  dinámico en todo momento,  mostrarse,  perfilarse, 
enumerar  toda  la  lista  de  sus  habilidades  y  destrezas,  su  experiencia  e  inagotable 
motivación,  hacer  valer  su  ingenio  y  su  ocurrencia,  y  al  mismo  tiempo  seguirse 
formando según el ideal del  life long learning, intentar persuadir de su empleabilidad 
versátil, y pese a todo la voz de su conciencia le sigue repitiendo que aún no ha hecho 
suficiente,  que aún no se ha asegurado nada.  Sin duda recibe con gusto el  teléfono 
última generación que les permite llevar su oficina en el bolsillo 24 horas al día, y que 
ya no le abandonará en ninguno de sus desplazamientos (por supuesto a bordo de vuelos 
low cost). En este marco, queda claro que si la formación cultural clásica ha caído en 
descrédito no es por ningún tipo de democratización antielitista: la capacidad de recitar 
a Homero en griego antiguo o de saber quiénes son Goethe o Schönberg son inútiles 
para la lógica del valor, pero no así el conocimiento del inglés –reducido a neolengua 
franca  global,  privada  de  todo  carácter  expresivo–,  las  aptitudes  informáticas  y 
multimedia,  saber trabajar en equipo o tener  una sonrisa profident.  La planificación 
estratégica  de  la  existencia  y  el  marketing  de  sí  mismos  constituyen  prácticas  de 
disciplinamiento que los sujetos consumen activamente, pero lo hacen movidos por las 
exigencias de su economía libidinal: no ser totalmente insignificantes, estar ahí y poder 
exhibir su valía, intentar compensar la autoestima dañada por una praxis social que les 
revela prescindibles y sustituibles. 

Pero  el  permanente  intento  de   perfilarse,  afirmarse  y  mostrarse  al  mundo 
adecuándose  a  las  formas  socialmente  válidas  de  reconocimiento  ha  tenido 
consecuencias gravantes para los procesos de subjetivación; Robert Kurz ha encontrado 
las palabras precisas para describir el proceso: “El capital, el ‘sujeto automático’ de la 
valoración, es ahora la forma inmediata, sin filtros y endemoniadamente trastornada de 
autorreferencia de los sujetos: Cada uno es su propio capitalista, cada uno es su propio 
trabajador.  El  individuo  humano  ya  no  tiene  historia,  sino  que  como  mero  ‘uno’ 
abstracto se reduce a un punto de intersección entre las tendencias de los mercados, una 
máquina de auto-valorización, o, como se dice en el capítulo de la industria cultural: 
‘Cada uno es ya solo aquello en lo que puede sustituir a los otros: fungible, un ejemplar. 
Él  mismo,  el  individuo,  es  lo  absolutamente  sustituible,  la  pura  nada’”37.  Que  el 
individuo  se  convierta  en  su  propio  capitalista  y  en  su  propio  trabajador  significa 
también que la relación de autoridad se desplaza cada vez más a su propio interior; pero, 
como  su  interior  está  crecientemente  atravesado  por  las  demandas  del  narcisismo 
herido, esto acaba afectando también a su capacidad de relación con la realidad externa, 
que se va convirtiendo en mera superficie para proyectar su subjetividad sin contenido: 
“Al igual que cada uno es su propio capitalista  y su propio trabajador, cada uno es 

37  Robert KURZ: “Kulturindustrie im 21. Jahrhundert”, ob. cit., p. 79.
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también su propia estrella, su propio héroe y al mismo tiempo su propio y único fan 
[…]. También podría decirse: cada uno es su propia industria cultural casera”38. 

Así llegaríamos a la atomización total,  a la imposibilidad de salir  del círculo 
fatal de dominación y conformismo. Si Adorno y Horkheimer habían reconocido en la 
industria cultural “clásica” un modelo en el que la realidad que se ofrecía al consumo de 
los individuos ya no podía constituirse como objeto de experiencia, hoy los individuos 
debilitados  hasta  el  extremo  “ya  no  pueden  entregarse  a  ningún  objeto,  a  ningún 
contenido, porque ellos mismos se han convertido en algo accesorio, cosificado”39. El 
objetivo de la crítica sigue siendo, hoy como ayer, luchar contra una tendencia social 
que impone a los sujetos “la incapacidad de escuchar con los propios oídos lo que aún 
no ha sido oído, de tocar con las propias manos lo que aún no ha sido asumido”40. Pero 
la “bárbara ausencia de toda relación”41 ha llegado al extremo cuando el espacio público 
está lleno de individuos que, a la mínima ocasión, colocan sus ojos en la pantalla, sus 
dedos en el teclado y embotan sus orejas con auriculares. Estamos ante un modelo de 
subjetivación que rompe toda relación con la objetividad, ante la pérdida total de objeto: 
ante el ensimismamiento absoluto del sujeto. 

Con todo, Adorno no se resignaba a la omnipotencia de la industria cultural,  
insistiendo en que el esfuerzo atrapar a los seres humanos debía intentar captarles una y 
otra vez, y esto exigía reproducir sus facultades y necesidades subjetivas.  E insistía: 
“En las necesidades mismas de los seres humanos atrapados y administrados reacciona 
un elemento en el que no están totalmente atrapados: el excedente de la participación 
subjetiva,  del  que  el  sistema  no  pudo  adueñarse  completamente”42.  Resulta  difícil 
dirimir  hasta  qué punto este “excedente  subjetivo” es capaz de resistir  al  imparable 
avance de la industria cultural 2.0. Pero, conforme se vaya resquebrajando la capacidad 
de integración social, se irán incrementando también las fricciones y resistencias en su 
intento de captar a los sujetos. Eso no nos blinda frente a la amenaza de nuevas formas 
de falsa conciencia, pero abre nuevas posibilidades. Ante el avance de la barbarización 
y  la  ubicuidad  de  tendencias  regresivas,  el  tiempo  apremia.  La  conciencia  de  la 
menesterosidad de los sujetos inescuchados y debilitados no garantiza nada, pero puede 
ser  un comienzo  para ir  construyendo  nuevas  formas  de  socialización  que permitan 
apuntar más allá de los modos de subjetivación fetichista.

38  Robert KURZ: “Kulturindustrie im 21. Jahrhundert”, ob. cit., p. 81.
39  Robert KURZ: “Kulturindustrie im 21. Jahrhundert“. ob. cit., p. 65.
40  AGS 3, 54.
41  AGS 3, 183 / DI, 205.
42  AGS 6, pág. 99.
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