
Industrialización de la cultura 
 

Por Cristian Bessone 

 

ÍNDICE: 

I. La industrialización de la cultura 

a. Escuela de Frankfurt 

b. El origen del concepto de “industria cultural” 

c. La industria cultural y la cultura de masas 

d. La dicotomía Adorno – Benjamin: dos miradas sobre la 

industrialización y desublimación del arte 

II. Hacia el concepto de “industrias culturales” en Economía 

Política de la Comunicación 
 



 

I. La industrialización de la cultura 
Al revisar el concepto de industria cultural, en los aspectos que relacionan la cultura y el arte 

por un lado, y la actividad industrial y mercantil por otro, nos encontramos en una tarea compleja 

pero muy pegada a la base de la conflictividad de las identidades modernas y posmodernas. Su 

incidencia tanto en la cultura, como en el desarrollo, en la democracia o en la economía, nos indica 

que es clave examinar no solo un sector en particular, sino el funcionamiento del conjunto de las 

industrias culturales. 

Entender la idea de que la cultura pueda ser una industria ha producido –y produce- grandes 

debates. Para entender el peso filosófico del concepto de industria(s) cultural(es) es necesario 

remontarse al origen del término, dentro de la Escuela de Frankfurt, y a su vez entender a ésta, 

comprometida con el proyecto de la Teoría Crítica. Aún cuando las problemáticas del contexto en el 

que tuvo nacimiento han cambiado, se vuelve necesario revisar textos fundamentales. Van a 

aparecer asociados a la industria cultural, el debate alrededor del arte culto y la masificación de la 

cultura, es decir, el ejercicio del arte en su función reveladora y crítica de la realidad frente a la 

experiencia de la vida cotidiana con usos y costumbres ligados cada vez más con los medios de 

comunicación masiva.  

Sin duda, el aumento de la importancia económica del sector de la cultura y la información en 

los últimos años, nos lleva a realizar estudios de las estructuras de estas industrias. Desde el punto 

de vista económico-político, se va a analizar cómo se vinculan estas actividades de difusión de 

contenidos simbólicos y de construcción de identidades, con las estructuras empresarias guiadas por 

lógicas industriales -concentración de capital, estandarización de productos, división del trabajo, 

etc.-, dando lugar a lógicas muchas veces contradictorias.  

a. Escuela de Frankfurt 
La llamada Escuela de Frankfurt surgió en los años 1920 impulsada por los acontecimientos de 

la época. Se planteaba la necesidad de desarrollar una reflexión amplia sobre los procesos de 

consolidación de la sociedad burguesa-capitalista y la reflexión sobre el peso y el lugar de los marcos 

teóricos que la explicaban. Entre 1923 y 1924 surge el Instituto de Investigación Social (Institut für 

Sozialforschung), vinculado a la Universidad de Frankfurt.  Gracias al financiamiento del comerciante 

Hermann Weil, padre de Felix Weil -uno de los iniciadores-, y a la autorización de creación 

conseguida del Ministerio de Educación alemán, el instituto logra una autonomía que le permite 

realizar sus estudios iniciales sobre el marxismo con la idea de recuperar el carácter crítico de la 

Filosofía y de las Ciencias Sociales. Este análisis crítico no estaba circunscripto solo a la teoría, sino 

que también abarcaría a la praxis y a la conjunción histórica de ambas. 

Hacia 1931 toma la dirección del Instituto, Max Horkheimer, quien le daría el carácter de lo 

que actualmente conocemos como Escuela de Frankfurt, con los que serían sus autores 

fundamentales: Theodor W. Adorno, el mismo Max Horkheimer, Erich Fromm, Walter Benjamin, Leo 

Lowenthal, y poco después Herbert Marcuse. Otros colaboradores de alto prestigio también 

participarían en los aportes de la Escuela, pero los anteriores son los que conformarían el núcleo 

principal con el planteamiento de temas y enfoques que le darían su sesgo característico.  



Muñoz señala que la denominación de Teoría Crítica fue acuñada por Horkheimer y luego se 

extendió como la definición más específica del sentido de la Escuela. “Tanto Horkheimer como 

Adorno -quien hasta 1938 no se asociará plenamente al grupo- establecerán de una forma objetiva el 

significado básico de lo que deberá entenderse bajo el concepto de "Teoría Crítica"; esto es, el 

análisis crítico-dialéctico, histórico y negativo de lo existente en cuanto "es" y frente a lo que "debería 

ser", y desde el punto de vista de la Razón histórico-universal. Por tanto, la conjunción Hegel-Marx se 

hace evidente. Pero, a la vez, el "es" de lo existente en cuanto "status quo" conlleva una investigación 

central de la Escuela: los principios de dominación colectivos”, (Muñoz, 1999). 

El libro Dialéctica de la Ilustración (también traducido al castellano como Dialéctica del 

Iluminismo) conjuntamente escrito por Horkheimer y Adorno, marca el punto de inflexión 

fundamental de la evolución de la Teoría Crítica. En él se consolida el interés por el tema de la 

industria cultural y la cultura de Masas, situando en estas estructuras una continuidad entre la 

sociedad totalitaria del Nacionalsocialismo y la capacidad de persuasión y manipulación que poseen 

los dos nuevos procesos de transmisión ideológica. En estos escritos de Adorno y Horkheimer se 

expresa la pervivencia de unos principios de dominación en la Sociedad de Masas, que a través de 

sus instrumentos difunde sobre todo de una visión global de dominación que tiene un componente 

irracional y primitivo fuerte. 

En cuanto a la postura epistemológica, la Teoría Crítica mantendrá diferencias frente al 

positivismo y al empirismo, y tendrá muy presente el gran problema de toda teoría: su paso y 

transformación en ideología. En ese sentido desconfían del paradigma nomológico que dentro del 

sistema sociopolítico había permitido que la Ciencia y la Técnica condujeran acríticamente hacia una 

administración científica de la muerte. Es decir, buscará resistir a la complicidad entre la teoría y los 

principios de dominación social. En esto está la base de la Teoría Crítica: buscará que la teoría sea 

histórica y que le dé sentido (siguiendo el ideal Hegeliano de humanización a través de un progreso 

constatable en la Historia por los grupos que son dominados y humillados); al mismo tiempo debe 

ser dialéctica, avanzando a través de contradicciones captables a nivel racional; debe ser racional, 

para no actuar como ideología; y actúa en la negatividad de la comparación entre el positivismo de 

lo que “es” empíricamente y un “deber ser”. Para Muñoz, “La Razón, en definitiva, es el fundamento 

de la Teoría Crítica. Una racionalidad que tiene su herencia en Kant-Hegel y en la universalidad 

griega clásica. Así, la Razón se define como un proceso de análisis causal, pero desde la comprensión 

de las contradicciones en una dialéctica histórica que busca, preferentemente, las causas de la 

dominación. En este sentido, se distinguirá, siguiendo a Weber, entre racionalidad y racionalización. 

La racionalidad siempre, y por fuerza tendrá que ser crítica, mientras que la racionalización no es 

más que el uso del esquema medio-fin en unos objetivos cuyos resultados últimos no sean más que 

los de consolidar lo "constituido". Este sería el fundamento de la razón instrumental. Por ello, 

precisamente,  la teoría que no deviene en ideología, tiene que ser histórica, dialéctica, racional y 

negativa”, (Muñoz, Op. cit.).  

Tanto para Horkheimer como para Adorno, la humanidad posee ya tantos recursos materiales, 

científicos e intelectuales que puede pensar en transformar la sociedad sin que eso sea tildado de 

idealismo, puesto que la crítica no se funda en abstracciones irrealizables sino en exámenes 

económicos, políticos y culturales.  



La síntesis entre Hegel-Marx-Freud (y también de algún modo Weber), explica la globalidad 

del proyecto, los temas (dentro de las áreas de Filosofía, Economía, Sicología Social y Sociología), y 

los objetivos perseguidos por la Teoría Crítica, y muestra un núcleo compartido en la valoración de 

las contradicciones de la sociedad de capitalismo de Masas. 

b. El origen del concepto de “industria cultural” 
Como señalábamos, Adorno y Horkheimer son los primeros en utilizar el término industria 

cultural, en “Dialéctica del Iluminismo”, texto producido entre 1941-1944, y publicado completo y 

corregido por primera vez en 1947. Los autores son en primer lugar filósofos, y es desde allí que 

abordan el tema de la industria de la cultura. Dicen Mattelart y Piemme respecto a los autores, “A su 

juicio, la industria cultural fija de modo ejemplar la quiebra de la cultura, su caída en la mercancía. La 

transformación del acto cultural en valor suprime su potencia crítica y disuelve en él los rastros de 

una experiencia autentica.”, (Mattelart y Piemme:1982).  

Lo importante es ver que su interés y la problemática que abordan están ligados a la forma de 

razonamiento sobre los efectos de las nuevas tecnologías de comunicación –al menos como se veían 

en la década de 1940-. La industria cultural es el objeto que pretenden investigar estos dos filósofos, 

y su complejidad va a estar dada por la importancia creciente de la conjunción entre la tecnología, la 

cultura, la economía, y el poder. Esto va a dar lugar a que el objeto de estudio sea de una 

complejidad difícil de abarcar. 

Sin embargo, de la forma en que abordan el tema, y las referencias a la economía y al poder, 

se puede deducir que Adorno y Horkheimer lo que en realidad se proponen estudiar no es la 

industria cultural, sino su producto supuesto: la cultura de masas. Esto se hace más evidente cuanto 

el abordaje no hace preguntas sobre el objeto mismo, sino que en los estudios están más 

interesados en describir los efectos de esta industria cultural, es decir sus productos. Apuntan con 

claridad Mattelart y Piemme que “A través de un modo industrial de producción, se obtiene una 

cultura de masas hecha de una serie de objetos que llevan muy claramente la huella de la industria 

cultural; serialización, uniformidad, división del trabajo. Esto es lo que solicita la atención de los dos 

autores, ya que ahí es donde se localiza mejor la quiebra de la cultura.”, (Mattelart y Piemme: op. 

cit.). 

La pregunta que nos podemos hacer es ¿Por qué se habla de industria cultural -en singular- y 

no de industrias culturales?, ¿Qué significa o que implica esta reducción? 

Mattelart y Piemme  nos hacen reflexionar paso a paso, revisando el verdadero objeto de 

análisis en el fondo del concepto original: 

a. Si se designa en singular, es porque la industria cultural habla de una generalidad, de una 

manera de nombrar un movimiento de producción de la cultura como mercancía. De esa 

manera se tiene que analizar concretamente los mecanismos del capitalismo. O 

puntualmente la articulación de la industria cultural y el capitalismo. 

b. Pero si lo que se busca, como parece interesarles a los filósofos,  es una demostración de la 

degeneración de la función socio-existencial de la cultura, entonces no hace falta construir 

un modelo de esas relaciones, ni concebirlas como un conjunto diversificado y 

contradictorio de elementos económicos precisos que ocupan un determinado lugar en la 

actividad económica. 



c. ¿Entonces a donde nos lleva esto? Como conclusión, parece ser que el verdadero objeto de 

los análisis de Adorno y Horkheimer no es la industria cultural, sino su producto supuesto: 

la cultura de masas. (Mattelart y Piemme: op. cit.). 

Lo que sigue, es preguntarse si a través de esta generalización no se comete un abuso, 

englobando de tal forma que en la producción industrial de la cultura no quepa nada fuera de la 

serialización, es decir, por ejemplo amalgamando el jazz con las historietas, la radio con el cine, sin 

hacer suficiente análisis en sus diferencias, ni dar cabida al arte o a la creación. 

La clarividencia de Horkheimer y de Adorno radica en el análisis de los fenómenos culturales 

desde el aspecto de la conjunción del entre el arte y la tecnología. Se puede decir que casi toda la 

escuela de Frankfurt tiene cierta ventaja respecto del resto del mundo académico en su visión. Lo 

que no se puede dejar de señalar es que, justamente, su concepción del arte como fermento 

revolucionario, no les haya dejado ver otros aspectos de esa conjunción y de alguna manera también 

condenan la cultura de masas porque su proceso de fabricación va en contra de la idea de arte culto, 

o sagrado, (Mattelart y Piemme: op. cit.). 

Lo que se señala aquí, es que los juicios de valor han suscitado enfoques de análisis muy 

diferentes y opuestos sobre los medios de comunicación, y que lo que encontramos en muchos 

filósofos como Ortega y Gasset o Adorno, es el peso de la herencia cultural que hiperdetermina en 

esos casos el sistema de valores político-filosóficos. (Mattelart y Piemme: op. cit.). 

Estas intervenciones cargadas de valores sobre la cultura de masas,  se desgastó rápidamente, 

y a la vez dio lugar a un desarrollo de análisis y de estudios sin el criticismo de la escuela de 

Frankfurt. Estos estudios más pragmáticos y globales, sobre todo impulsado por los académicos 

norteamericanos, dieron origen a conceptos como el de knowledge industry (industria del 

conocimiento) propuesto por el economista F. Machlup1, que buscaban medir la participación de 

esta nueva rama industrial, antes que realizar análisis filosóficos sobre la trivialización de la cultura y 

el final del poder de los intelectuales.  

De esta forma aparecen nuevos “paraguas” conceptuales, más ligados al conocimiento, la 

política y la economía, bajo los cuales muchos investigadores se sintieron más cómodos para realizar 

sus estudios. Entre los más destacados, a Horkheimer y Adorno y el concepto de “industria cultural”, 

y a Machlup y la idea de “industria del conocimiento”, se debe agregar a Enzensberger2 y el 

concepto de “industria de la conciencia”.  

Al surgir la posibilidad del funcionamiento combinado (convergencia) entre tecnologías 

existentes –como el teléfono, la televisión- y tecnologías más nuevas –como la computadora y los 

satélites-, se empezó a hablar de un concepto que rodó muy fuerte en la década de 1980 y mediados 

de 1990, el de “industria de la información”3. Muchos estudios hicieron el análisis del concepto  

vinculándolo a crisis políticas y económicas del modelo del estado de bienestar, y al surgimiento de 

                                                           
1
 Machlup, Fritz (1962) The Production and Distribution of knowledge in the United States, Princeton University 

Press. 
2
 Enzesberger, Hans Magnus (1974) The Consciousness Industry, Seabury, Nueva York. 

3
 El concepto es muy amplio y una descripción de la evolución del mismo excede los límites de este trabajo, 

pero para ampliarlo se recomienda la lectura de autores significativos como H. Schiller (EEUU), C. Hammelink 
(Europa) o H. Malavé Mata (América Latina) entre otros muchos. 



nuevas economías cuyos insumos básicos eran la información y el conocimiento. Pero también y 

sobre todo como nuevo sistema de poder y como nuevo medio de gobernar. El objeto de estudio 

que se pretende abarcar con estos estudios es tan amplio que describe más bien un tipo de 

sociedad, la “sociedad de la información”, que sería la que vendría luego de la sociedad industrial, 

(Mattelart y Piemme: op. cit.). 

Volviendo un poco hacia atrás, a finales de la década de 1970, luego de un largo proceso muy 

intenso y productivo de debates, organismos internacionales como la ONU, o la UNESCO, 

propiciaron y financiaron diferentes estudios e informes sobre los problemas de la información y la 

comunicación, el desarrollo de las industrias relacionadas con la cultura y las inequidades existentes 

entre las regiones y países con respecto al grado de control y circulación de los bienes culturales. 

Fruto de ese esfuerzo son el Informe La informatización de la sociedad, de Simon Nora y Alain Minc, 

conocido como informe Nora-Minc; o el informe Un solo mundo, voces múltiples (1980)4 que 

solicitado por la UNESCO y dirigido por Sean MacBride, aborda de manera más ambiciosa que el 

primero los problemas mundiales de la comunicación. Se lo conoce como “Informe MacBride”. De 

esos años es también el informe Industrias Culturales: el futuro de la cultura en juego, encargado 

también por la UNESCO, y en el que al igual que los anteriores participan de su elaboración 

numerosos y reconocidos intelectuales de todo el mundo5. 

Si pensamos que estas nuevas necesidades teóricas y conceptuales se dan a la par de 

movimientos políticos internacionales para abordar la comunicación y las industrias de la cultura, 

entendemos el contexto de las décadas de 1970 y 1980 en el que aparece una corriente de 

investigación crítica que se va abriendo camino en condiciones de producción muy variadas, y dan 

origen a conceptualizaciones muy diversas también6. Se hablará entonces de economía política de la 

comunicación y de la cultura, de análisis de medios de comunicación masiva como estructura, o de 

análisis de las industrias culturales, y básicamente se  buscará “romper tanto con el positivismo 

funcionalista como con el teoricismo de un cierto enfoque marxista, o con el formalismo de una 

cierta desmontadura de los mensajes”. (Mattelart y Piemme: op. cit.).  

Lo que tienen en común estas corrientes es que hacen hincapié en la misma preocupación: 

comprender el funcionamiento material de la cultura y de la comunicación. Sin embargo no es fácil 

ser materialista, y como señalan Adorno y Horkheimer, en algún punto, y de un modo o de otro, 

todo el análisis materialista acaba por llegar a la altura de lo inmaterial. Entre otras cosas, se señala 

el problema de un análisis que hace cierto materialismo vulgar, que oculta problemas al menos en 

tres planos: 

a. Con el objetivo de estudiar las industrias para poder intervenir en ellas, se olvida que el 

Estado es el que interviene en ellas, ¿y no son las industrias con su poder un conjunto 

                                                           
4
 UNESCO (1980), Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo, F CE y 

UNESCO, México.  Entre otros, colaboran Gabriel García Márquez, Juan Somovia, Sergei Losev, Mutapha 
Masmoudi, Michio Nagai, Betty Zimmerman.  
5
 UNESCO (1982), Industrias Culturales: El futuro de la humanidad en juego. F CE y UNESCO, México.  Entre 

otros, colaboran Agustin Girard, Armand Mattelart, Jean Marie Piemme, Margarite Gallagher, Enrique 
González Manet, Albert Breton, Ari Anverre, Ilkka Heiskanen, Ladislav Ganvlik, Shigeo Minowa. 
6
 Se puede ver una clara síntesis de estas corrientes, con sus respectivos aportes y principales referentes y 

autores en las obras de Ramón Zallo citadas –Economía de la Comunicación y la cultura y El Mercado de la 
Cultura-.  



altamente influyente en el estado? ¿No le dejarán huellas propias en su forma de 

establecer políticas públicas –por ejemplo en la postura del Estado frente a los monopolios 

comunicacionales-? 

b. En esa relación entre el Estado y las industrias culturales, no se recupera la función política 

de la estructura de comunicación de masas, y de los nuevos sistemas de información, solo 

se percibe en la medida en que puede conceder condiciones fiscales especiales, ayudas 

selectivas, pedidos y subvenciones o fijar normas. 

Tanto a y b son formas de considerar al Estado como una entidad monolítica. Sin embargo, 

por un lado registra fuertes contradicciones, y por otro tampoco hay que considerarlo neutral. Otro 

plano de problemas es 

c. La nivelación hacia el interior, que se percibe sin jerarquías, pero las industrias culturales 

no son homogéneas en su estructura ni en su incidencia, ni son iguales unas a otras en su 

capacidad de generar cambios o de arrastrar efectos económicos. (Mattelart y Piemme: op. 

cit.). 

Entonces, estas corrientes van a utilizar una base de conocimientos económicos y políticos 

que se desprenden del concepto de industria cultural original para dar lugar a una serie de estudios 

más cercanos a las problemáticas comunicativas de los últimos años.  

Volviendo a lo puntual del aporte de la Escuela de Frankfurt, es que con ella se constataba el 

cambio radical que se estaba produciendo, tanto en la forma de producción como del lugar social 

ocupado por la cultura. Pero por otro lado, como señala Zallo, el cambio real a partir de la segunda 

mitad del siglo XX estuvo tejido no tanto por la mercantilización de la cultura –eso ya ocurría con la 

cultura tradicional, las artes plásticas y  teatrales- ni por la aplicación de procedimientos industriales 

a la producción cultural –ya se utilizaban en la producción de libros, la prensa, el cine o la radio-, ni 

tampoco por la estratificación económica o educacional en el acceso cultural –que el Estado de 

Bienestar estaba tratando de mejorar-, sino por 

a. la expansión del mercado cultural como forma específica de extensión de la cultura, con un 

tipo de producción cultural especifico: la cultura de masas.  

b. y por la aplicación de los principios de organización del trabajo a la producción cultural, 

buscando más eficiencia.   

Para Zallo, lo que la vieja escuela de Frankfurt no comprendió es el “entronque que muchos 

productos de la cultura industrializada iban a establecer con la cultura popular soterrada y 

menospreciada hasta entonces o el hilo de continuidad existentes entre las culturas tradicional e 

industrial, y que ha permitido rasgos centrales de las mercancías culturales tradicionales –tales como 

la unicidad, creación, renovación, autonomía- perduraran en la cultura industrializada si bien con 

cambios cualitativos”, (Zallo:1992). Otro aspecto importante que no fue tomado en cuenta es que si 

bien las nuevas industrias favorecerían producciones de dudosa calidad, también crearían las 

condiciones para nuevas expresiones artísticas. Tampoco se logró profundizar en el alcance de la 

síntesis bien contradictoria que lograrían cultura e industria por un lado, y arte y capital por otro, 

(Zallo: 1992). 



Esta ambivalencia en la producción cultural susceptible de reproducción es muy fuerte y se 

puede observar en que por un lado se produce una democratización de la recepción cultural y 

generación de nuevas formas culturales, y al mismo tiempo por otro lado, se da una irrupción 

directa del capital en el ámbito de la creación y producción cultural, generando nuevos 

condicionamientos. Por ejemplo aparece el cine, como “séptimo arte”, y a la vez un imperio de 

acumulación de capital como Hollywood; o una democratización cultural por un lado, y las nuevas 

formas de estratificación social por otro; o aparece la introducción de diseños estéticos en el 

conjunto de productos industriales como forma añadir valor y diferenciación en mercados de 

enorme oferta y de culto a las modas. Es decir, lo que se pierde de vista con el análisis que hace la 

Escuela de Frankfurt al idealizar a la cultura tradicional y abordar la cultura industrializada con una 

sola propuesta, es que la cultura responde a dos aspectos simultáneamente: a un patrimonio 

construido por la humanidad sobre la naturaleza y la sociedad, y por otro lado a una relación social 

sujeta a la estructura y dinámica de de una sociedad desigual. (Zallo:1992). 

A pesar de todo esto, al revisar los impactos de la cultura industrializada, se vuelve 

imprescindible volver a los planteos de los de Frankfurt, sobre todo por la clarividencia en el análisis 

social de los contenidos culturales o su intuición de que los cambios en lo social acarrean cambios en 

lo cultural.  

La industria cultural y la cultura de masas 
Decíamos anteriormente que la aparición del término industria cultural en realidad estaba 

cubriendo un análisis que derivaba en  la cultura de masas como su supuesto producto. Durante 

mucho tiempo, esta forma de analizar los fenómenos comunicativos influyó -sobre todo en América 

latina- en los estudios posteriores que se hicieron sobre la producción de cultura en forma industrial, 

enmascarando en realidad la crítica de la caída de la cultura en lo popular y en lo masivo realizando 

un “chantaje culturalista que los convierte inevitablemente en procesos de degradación cultural”, 

(Martín Barbero:1987).  

Martín Barbero, utilizando muchas herramientas del área de los estudios culturales,  se ubica 

con su investigación en las mediaciones que se ejercen en el proceso de constitución de lo cultural. 

Esas mediaciones ponen en evidencia los conflictos entre los emisores y receptores, y sobre todo, 

expone con claridad que los medios masivos de comunicación aunque juegan un papel muy 

importante, son solo una de las mediaciones que aparecen en la constitución de la cultura. Y señala 

por un lado, que la producción de sentido no está dada directamente por los medios masivos, sino 

que se produce más allá de ellos, en el juego de seducción y resistencia que ofrecen los emisores y 

receptores. Por otro va a recuperar el debate de fondo, donde la masificación de la cultura se va a 

entrecruzar con la emergencia política de las masas. La revisión histórica del concepto de “pueblo” y 

de “masa” y de la cultura de masas y el de cultura popular, lejos de constituirse en uno de los 

productos de la industria cultural, van a mostrar el mestizaje cultural que ocurre sobre todo en 

América Latina, donde la pluralidad de las culturas populares es un espacio de conflicto profundo y 

de dinámicas culturales muy fuertes, “un mestizaje que no es solo aquel hecho racial del que 

venimos, sino la trama de modernidad y discontinuidades culturales, de formaciones y estructuras 

del sentimiento, de memorias e imaginarios que revuelven lo indígena con lo rural, lo rural con lo 

urbano, el folklore con lo popular y lo popular con lo masivo”, (Martín Barbero:1987). 



Aclara Martín Barbero, que al reconocer la cultura de las masas, no se debe olvidar que en lo 

masivo también hay un enmascaramiento de la desigualdad social, y la crítica nos debe llevar a 

reconocer en lo masivo el entrecruzamiento de distintas lógicas, no sólo de los requerimientos del 

mercado, sino de una matriz cultural y de un sensorium que constituye un “lugar” de interpelación y 

reconocimiento de las calases populares,  (Martín Barbero:1987). 

La dicotomía Adorno – Benjamin: dos miradas sobre la 

industrialización y desublimación del arte 
Para la Escuela de Frankfurt, la sociedad capitalista relaciona una supuesta racionalidad, en 

cuanto a los medios, con una completa irracionalidad sobre los fines referidos a la vida humana, 

articulando el totalitarismo político y la masificación cultural como las dos caras de una misma 

dinámica, (Barbero:1987). El progreso social lleva implícita una fatalidad que esclaviza al hombre. La 

mayor productividad económica y el bienestar son inicialmente vistos como mecanismos de 

liberación, pero con el tiempo el hombre termina siendo esclavo de ellos. Bajo la guía de la razón 

instrumental, la comunicación pública es uno de los agentes de control social. La industria cultural es 

el reflejo de la cosificación de la comunicación, donde el lenguaje es un aparato más del sistema 

productivo haciendo que las que las formas tradicionales de cultura se conviertan en productos 

destinados a la maquinaria industrial, modificando a su vez, las formas de recepción. “A una cultura 

dominada por la producción cultural le corresponde como receptor un consumidor”, 

(Marafioti:2005). 

Para Barbero, tres dimensiones de análisis van a ser fundamentales para entender la industria 

cultural. Por un lado, se afirma la existencia de una “unidad de sistema”, a partir de la lógica de la 

industria. Se basa en un doble dispositivo que introduce en la cultura la producción en serie -

quitando de la obra la particularidad que la diferenciaba de otras producciones sociales-, y que 

superpone la producción de cosas y la producción de necesidades. Esta afirmación de la unidad de 

sistema es clave dentro de los aportes hechos por los de Frankfurt, pero si bien por un lado va a 

mostrar claramente una unidad en la formación de la política, por otro va a ser abusiva y 

políticamente peligrosa cuando, como señalábamos anteriormente, ponga como conclusión que 

cualquier producto de dicha “unidad” sea la totalización, y se infiera por ejemplo, que todas las 

películas son iguales porque señalan lo mismo: el triunfo del capital invertido. Añade Barbero, que 

esta dimensión tan importante va a quedar trabada por el pesimismo cultural que piensa que esta 

forma de trabajar de los medios es una cualidad propia, y que forma parte de la unidad del sistema 

guiada por la racionalidad técnica, cuando en realidad no es sino un modo de uso histórico de dichos 

medios, (Martín Barbero:1987). 

La segunda dimensión aclara a donde apunta la unidad en la industria cultural, esto es, “la 

degradación de la cultura en industria de la diversión”, que articula los dispositivos del ocio a los del 

trabajo. De tal forma la cultura en serie es la otra cara del trabajo mecanizado, haciendo soportable 

la vida inhumana, y disminuyendo la capacidad del estremecimiento y rebelión, y por lo tanto, la 

impotencia para modificar cualquier aspecto en las relaciones de propiedad y de poder, (Martín 

Barbero:1987). 

La tercera dimensión de análisis es la “desublimacion del arte”, que tiene su propia historia. 

Cuando gracias a la posibilidad que le brinda mercado de ser comercializada, la obra de arte 

consigue cierta autonomía porque se desliga del ámbito de lo sagrado y de los mecenas,  queda 



ligada al presupuesto de la lógica mercantil. Contradictoriamente, “el arte logra su autonomía en un 

movimiento que la separa de la ritualización, lo hace mercancía y lo aleja de la vida”, (Barbero:1987). 

Y aunque esta tensión entre arte y economía pudo sostenerse un tiempo, a partir de la industria 

cultural, sufre un cambio decisivo al incorporarse al mercado como un bien cultural más que se 

adecúa enteramente a la necesidad. De esta forma, el arte solo conservara el estilo, y esa será la 

forma que adopte la industria, un arte basado en formulas que se repiten, (Martín Barbero:1987). 

Es decir, como los productos de la industria cultural han sido producidos para un consumo 

distraído, sin compromiso, reflejan a su vez el modelo económico que domina el tiempo de trabajo y 

el de ocio, y atrofian la actividad del espectador. La industria cultural además, va a guiarse por una 

estrategia de manipulación que incluye diferentes acciones, como por ejemplo el funcionamiento a 

través de estereotipos que simplifiquen y organicen la comprensión, y que prevean la conducta de 

los espectadores. De tal forma, para comprender en profundidad los medios como la televisión, no 

basta entender su lógica de estructura interna, sino también la lógica de la clasificación que se hace 

de los espectadores y sus expectativas, y que son estudiados antes del propio espectáculo. Para 

Adorno, todos estos mecanismos de estereotipos ayudan a establecer un cierto orden de la realidad 

frente al caos de la vida moderna, haciendo que la gente se apegue a ellos hacen que aun a costa de 

debilitar su capacidad de comprender la experiencia de la vida.  

Aclara Marafioti: “En el pensamiento de Adorno, la cultura moderna resulta de un deseo 

infantil y regresivo de ciertas formas culturales bien establecidas. Desde esta perspectiva, solo las 

formas modernas de arte conservan momentos utópicos de trascendencia, así como nociones 

sustanciales de individualidad y formas sensibles de particularismo”, (Marafioti:2005). 

El concepto de obra de arte no puede ser plasmado en la cultura moderna, pues no es el lugar 

para desplegar la teoría del arte desarrollada a través de los años ni de las manifestaciones artísticas 

en sus más diversas formas de expresión. Escribía Adorno: “El concepto de obra de arte implica el de 

lo conseguido. No existen obras de arte fracasadas, los valores aproximados son ajenos al arte, el 

término medio resulta funesto. No se puede llegar a ellas por medio de una (cierta) diferenciación. 

Las obras de arte medianas, sano humus nutricio de ciertos pequeños maestros, tan estimados por 

historiadores del espíritu, presuponen un ideal semejante al que Lukács llamó el de la “obra de arte 

normal”, pero que no se atrevió a defender”. (Adorno, Teoría estética, Madrid, Orbis, 1983). De esta 

forma aparece claro una conservación del concepto de obra de arte como modelo, como un ideal 

universal que guía de manera prefigurada. Hay en Adorno, aun bajo su postura crítica de la cultura 

que incorpora lo social, un subsumir el análisis al dominio de la cultura eurocéntrica, o al menos al 

dominio de las culturas donde el énfasis gira en torno de modelos de belleza y arte preestablecidos, 

como si lo social fuera algo particular bajo la fuerza del arte como universal, (Marafioti;2005). 

Al analizar la posición de Adorno, Martin Barbero nos señala que estamos ante “una teoría de 

la cultura que no solo hace del arte su único verdadero paradigma, sino que lo identifica con su 

concepto: un “concepto unitario” que relega a simple y alienante diversión cualquier tipo de práctica 

o uso del arte que no pueda derivarse de aquel concepto, y que termina haciendo del arte el único 

lugar de acceso a la verdad de la sociedad”, (Martín Barbero; 1987). 

La reflexión de Adorno, coloca frente a frente por un lado la inmediatez del goce como placer 

sensible, y por otro la distancia, que bajo la forma de disonancia, debe conservar el arte como tal 

para negarse a cualquier compromiso. Es este extrañamiento el movimiento por el cual el arte se 



constituye. Esta crítica del goce no solo es por razones estéticas, sino porque no alcanza “a aceptar 

la existencia de una pluralidad de experiencias estéticas, pluralidad de modos de hacer y usar 

socialmente el arte”, (Martín Barbero:1987). 

 Pero para Benjamin, por el contrario, pensar la experiencia, es la forma de comprender lo que 

ocurre con la irrupción histórica de las masas y la técnica. En el caso de la cultura culta, la clave 

estaba en la obra misma, pero para la cultura de masas, la clave se halla en los modos de percepción 

y en el uso.  Benjamin estudia las transformaciones que se producen en el encuentro de las nuevas 

aspiraciones de las masas y las nuevas tecnologías de reproducción, donde la clave está en el 

acercamiento espacial y humano de las cosas, y que constituye en sí un signo del largo camino del 

cambio social por la conquista del sentido para lo igual en el mundo. Si bien no tiene ningún 

optimismo tecnológico, Benjamin presupone que los nuevos medios poseen la capacidad de la 

abolición de las separaciones y de los privilegios, y ve en la técnica y en las masas un modo de 

emancipación del arte.  (Martín Barbero:1987). 

 El fondo del debate aparece como la posibilidad misma de pensar las relaciones de la masa 

con lo popular. Para Adorno, la omnipotencia del capital no tendría limites y ve en las tecnologías y 

en los medios de comunicación únicamente como el instrumento fatal de alienación totalitaria. Al no 

alcanzar a vislumbrar como Benjamin las luchas obreras y la resistencia-creatividad de los sectores 

populares, piensa que todo está perdido y que lo único que puede escapar de la manipulación y de la 

caída en la mercancía y en el magma totalitario,  es el arte más alto, más puro, más abstracto. 

Benjamin por el contrario, señala que la experiencia social puede dar al mismo tiempo un 

empobrecimiento profundo y no perder su capacidad de crítica y de creatividad. (Martín 

Barbero:1987). 

  

II.  Hacia el concepto de “industrias culturales” en Economía 

Política de la Comunicación 
 

La Escuela de Frankfurt tuvo sirvió de inspiración para varios investigadores, como Morin y 

básicamente a Habermas, que aunque tomaron la propuesta, no se limitaron solo a desarrollar sus 

temas. Morin por ejemplo, buscando compaginar el pesimismo adorniano y el optimismo 

norteamericano, analiza la mutación cultural que se produce en los medios masivos. Para él, la 

Industria Cultural nombra no tanto la racionalidad que informa esa cultura sino el modelo particular 

en que se organizan los nuevos procesos, a partir de los cuales la creación cultural se transforma en  

de producción cultural. Al incorporar la descripción socioeconómica del proceso tanto del lado de los 

productores como de los consumidores, niega la fatalidad del cambio, y desmonta así el 

pensamiento de Adorno y Horkheimer de que algo no podía ser arte si era industria. En ese sentido 

va a recuperar del aporte de Adorno que al quitarle la mera negatividad, va a permitir “el paso del 

análisis de la dimensión política de la cultura al diseño de una política o de políticas culturales”, 

(Martín Barbero: 1987). 

  A partir de lo que señalan Mattelart y Piemme que el concepto de "industria cultural" no 

suscitó los análisis concretos que parecía augurar al no aprehender la comunicación en sus 



condiciones materiales de funcionamiento, dio lugar a múltiples creencia, mitologías e ilusiones. 

Pero en líneas generales, decíamos, el concepto se desgastó rápidamente. De esa forma se puede 

observar que entre los años 60 y 80, el término industria cultural terminó derivando en variados 

tipos de estudios, pero básicamente, una corriente más ligada a una descripción de sus condiciones 

materiales, inició el estudio de las estructuras de las industrias que se dedicaban a la cultura, por lo 

que la discusión filosófica quedó recluida en el concepto en singular, y el estudio económico y 

político, en el marco de las industrias culturales, en plural, aunque conservando la visión crítica 

como guía de análisis.  

En el sentido de la corriente de investigación crítica señalada por Mattelart y Piemme, y dado 

el peso que van adquiriendo las industrias comunicativas, aparece una línea de investigación que 

busca analizar la estructura económica política de la comunicación y de la cultura, en la que entre 

otros, se inscribe Ramón Zallo. Para este autor, desde el punto de vista económico, las industrias 

culturales –en el área dominante de la cultura actual- se conciben como “un conjunto de ramas, 

segmentos ya actividades auxiliares industriales productoras y distribuidoras de mercancías con 

contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza 

y destinadas finalmente a los mercados de consumo, con una función de reproducción ideológica y 

social.”, (Zallo: 1988). 

Desde esta óptica, las dimensiones económica y política plantean situaciones específicas en la 

producción cultural. En el plano económico se puede señalar que además de compartir 

características con cualquier otro producto, la producción cultural tiene como específico la 

característica de que su cualidad esencial deriva de su valor de uso, y por ser un contenido simbólico 

transportado por algún soporte, es inmaterial. Como segunda característica, la esencia de su 

sentido, está en la novedad, de la cual deriva el valor de las transacciones culturales. De las 

características complementarias hay que mencionar su necesidad de renovación constante, y por 

ende su incertidumbre en cuanto a la aceptación por parte de la demanda. Estas características 

mencionadas, se complementan con las derivadas de la impronta social y política de la producción 

simbólica, que estas industrias cumplen con un rol muy significativo en la construcción de 

identidades políticas y culturales, (Mastrini y Becerra: 2006). 

Al presentar el peso estratégico de estas industrias, Getino expone parte de su dicotomía 

constitutiva:  “Entre los dos componente principales de estas industrias –económico/cultural, 

material/inmaterial, tangible/intangible-, la importancia mayor de las mismas no puede medirse en 

tanto por su dimensión económica o por la mayor o menor participación de capitales nacionales en la 

propiedad del sector –tema en el que algunos empresarios locales ponen el acento- sino por lo que 

los valores simbólicos producidos aportan, o pueden aportar, al mejoramiento del espacio público 

nacional y regional. Es decir, a la información, la educación, la cultura y el conocimiento, atendiendo 

a las necesidades de un desarrollo equitativo y democrático”,7 (Getino, 2003). 

En general, los estudios de comunicación se han dedicado a investigar los aspectos simbólicos 

de esas industrias más que los económicos-políticos, pero como señalan Mastrini y Becerra, a la luz 

de los cambios de los últimos 25 años, se ha vuelto esencial investigar ambas cuestiones, (Mastrini y 

Becerra: 2006). 

                                                           
7
 El destacado es del original. 



Siguiendo en esta línea, Zallo nos propone para las industrias culturales una distinción entre 

las industrias de edición discontinua (como las editoriales, las empresas fonográficas, el cine, la 

edición videográfica); las de edición continua (como la prensa, la radio, la televisión); industrias sin 

un canal autónomo de distribución y difusión (como la publicidad, y la producción videográfica); los 

segmentos tecnoculturales de la informática y la electrónica (como la informática doméstica, el 

videotex o el teletexto, y los videojuegos); y segmentos culturales de la industria en general (como el 

diseño gráfico e industrial o la imagen de producto). De esta forma, se deja fuera del concepto de 

industria cultural la cultura tradicional no industrializada (artes plásticas, de representación, 

musicales y patrimonio); la artesanía y las actividades culturales e informativas no mercantiles 

(revistas comunitarias, radios libres, actividades de centros culturales, etc.), lo cual no significa que 

estén fuera del análisis de la Economía de la Comunicación y de la Cultura, sino simplemente 

permite delimitar y analizar con claridad el objeto de estudio que es industrial y cultural a la vez. 

También separa las industrias culturales de las actividades de ocio, porque aunque tengan una 

conexión evidente, se sitúan en planos distintos. Además existen múltiples actividades de ocio no 

vinculadas a las industrias culturales que entran en el concepto amplio de cultura y estilo de vida (se 

pueden mencionar desde las manualidades al turismo no cultural, el deporte, etc.), (Zallo: 1992). 

Esta distinción que realiza Zallo es pertinente en muchos aspectos porque analiza los procesos 

de producción, distribución y consumo evitando incluir aquellos que no son industriales, y al 

proponer un criterio de clasificación  para la “cultura industrializada” o  “industria de la cultura”, la 

separa de la cultura en general, de tal manera que no caer en el inconveniente de atribuirle una 

función omnicomprensiva del fenómeno comunicativo. 

Lo interesante del análisis de Zallo es poder ubicar ciertas lógicas de producción bajo la 

continuidad o discontinuidad, que están incluidas en las estructuras de estas industrias. Al mismo 

tiempo se encarga de señalar cuáles de todas estas industrias son las principales, pues no todas 

traccionan o participan con la misma fuerza dentro del conjunto; y entre las más importantes 

incluye: la editorial discontinua (que incluye la producción de libros, discos y filmes), la editorial 

continua (prensa gráfica), y el audiovisual continuo (radio, televisión abierta, y televisión de pago), 

(Zallo:1992).  

La convergencia de las industrias culturales tradicionales y el sector de las telecomunicaciones 

e Internet da lugar a los que puede denominarse como industrias infocomunicacionales8, y aunque 

puede traer alguna dificultad clasificar ciertos productos, siguen conservando muchas de las 

particularidades señaladas por Zallo en lo que es específico de la cultura en el entramado industrial, 

en su relación con el trabajo y en su relación con el mercado y que diferencian la producción cultural 

de otras actividades industriales aunque no se cumplan en cada producto cultural: necesidad de 

creatividad, sistemática renovación cultural, el carácter de prototipo de cada obra y la consiguiente 

experimentación e incertidumbre en las respuestas del mercado, la persistencia del régimen de 

derechos de autor frente al régimen salarial, mantenimiento de derechos morales del autor (respeto 

de la autoría, integridad de la obra, etc.) aún con la enajenación de los derechos de fijación de la 

                                                           
8
 Como señala Martín Becerra (2003), el concepto de info-comunicación ha sido esbozado por el investigador 

galo Bernard Miège para referirse “tanto a la industrialización creciente de la información, de la cultura y de 
los intercambios sociales, como al rol desarrollado por las tecnologías de la comunicación acompañando 
cambios sociales y culturales” (BECERRA, Martín (2003): Sociedad de la información: proyecto, convergencia, 
divergencia. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.) 



obra (fijación, reproducción, uso o comunicación pública), funcionalidad estructural de las grandes y 

pequeñas industrias, participación del Estado (ya sea como regulador, promotor, financiador, etc.), 

entre otras. (Zallo: 1992). 

Estos rasgos nos terminan indicando que dentro de las industrias culturales existen lógicas 

muy diferentes que las atraviesan al mismo tiempo. Al plantearse de nuevo la necesidad de analizar 

las formas económicas de la producción simbólica, la económica política de la comunicación, revisa 

los trabajos de la escuela de Frankfurt, que como aclara Garnham  “la debilidad real de la escuela de 

Frankfurt no radicaba en el hecho de que sus representantes no concediesen la debida importancia a 

la estructura o la económica, sino en el hecho de que no tenían suficientemente en cuenta la 

contradictoriedad de la naturaleza económica de los procesos observados por ellos, hasta el punto de 

considerar la industrialización de la cultura como no problemática e irresistible” (Nicholas Garnham, 

1990; citado en Bolaño, Mastrini y Sierra, 2005).  

Sin dejar de advertir la fuerte seducción que ejerce el mercado incluso sobre los 

investigadores para abandonar la denuncia y pasar a formular correcciones y sugerencias sin 

trasgredir las reglas (Schmucler, 1996), esta recuperación crítica de la economía política nos ponen 

de nuevo en el camino del desarrollo de las industrias culturales en su vinculación con los estudios 

de los consumos y abre el debate alrededor de las políticas de los medios de comunicación y la 

organización democrática del espacio público en el que intervienen.   
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