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y democI'litica, .8ef!.a1 del progreso tecnico, prevalece 
en la clvilizaci6n industrial avanzada. l Que podrfa 
ser, en realidad. mas racional que la supresi6n de la 
individualidad en el proceso de mecanizaci6n de ae· 
tuadones socialmente necesarias aunque dolorosas: 
que la concentraci6n de empresas lndividuales en cor· 
poraciones mas eficaces y productivas: que la regula. 
ci6n de la libre competencia entre sujetos econ6micos 
desigualmente provistos: que Ia reducci6n de prerro
gativas y soberanias nacionales. que impiden la orga· 
nizaci6n internadonal de los recursos? Que este orden 
tecno16gico implique tambien una eoordinaci6n poli· 
tica e intelectual puede ser una evolud6n lamentable 
y. sin embargo, prometedora. 

Los derechos y Iibertades que fueron metores vita
les en los origenes y·etapas tempranas de la sociedad 
industrial se debilitan en una etapa mas alta de esta 
sociedad: es tan perdiendo su racionalidad y contenido 
tradiciona!es. La Iibertad de pensamiento, de palabra 
y de conciencia eran -tanto como la libertad de em
presa, a la que servian para promover y proteger
esencialmente ideas crfticas, destlnadas a reempla2ar 
una cur tura material e intelectual anticuada POl' otta 
mas produetiva y radonal. Una vez institticionalizados, 
estos derechos y Iibertades compartieron eI destino de 
la sociedad de Ia que se habian convertido en pane . 
integrante. La realizaci6n anula las premisas. 

En la medida en que la independencia de la nece
sidad, sustancia c'oncreta de toda libertad. se COIl< 
vierte en una posibilidad real, las Iibertades proplas 
de un estado de productividad mas baja pierden so 
eontenido previo. Una sociedad que parece cada dia 
mas capaz de satisfacer las necesidades de los lndivi· 
duos por medio de Ia forma en que estti organizada. 
oriva a la independencla de pensamiento. a la autO
nOmia y al derecho de oposicion politica de su funci6~ 
critica btisica. Tal sociedad puede exi.gIr justumente 
la aceptaci6n de sus prlncipios e instituciones, y re
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ducir la oposici6n a la mera promoci6n y debate de 
polfticas a1temativas dentro del statu quo. En ese 
respecto, parece de poca importancia que la cretiente 
satisfacti6n . de las necesidades se lleve a cabo por 
medio de sistemas autoritarios 0 no-autoritarios. Bajo 
las condiciones de un creciente nivel de vida, la dis
conformidf.d can el sistema no parece tener ninguna 
utilidad social, y alln m!l.s cuando irnplica tangibles 
desventajas econ6micas y poUticas y pone en peUgro 
el buen funcionamiento del conjunto. Es cierto que, 
por 10 menos en 10 que concierne a las necesidades 
de la vida, no parece haber ninguna raz6n para que 
la producci6n y la distribution de bienes y servicios 
deba proceder a traves de Ia concurrencia competi
tiva de las Ubertades individuales. 

Desde el primer momento ]a libertad de empresa 
no fue precisamente una bendici6n. En cuanto signi
ficaba libertad para trabajar 0 para morir de hambre, 
significaba fatigas, inseguridad y temor para la gran 
mayona de la poblaci6n. Si ef individuo no estuviera 
aun obJigado a probarse a 51 mismo en el mercado, 
como sujeto econ6miro Iibre, la desaparici6n de esta 
clase de libertad seria uno de los mayo res logros de la 
civilizaci6n. El procesa tecnologico de mecanizaci6n 
y normalizaci6n podria canalizar la energia individual 
bacia un reino virgen de libertad mas alla de la nece
sidad. La misma estructura de la existencia humana 
se a1terana; el individuo se Iiberaria de las necesida
des y posibilidades extratia5 que Ie impone el mundo 
del'trabajo. El individuo tendria libertad para ejercer 
la autonomia sobre una vida que seria la suya propia. 
Si el aparato productiv~ se pudiera organizar y dirigir 
bacia la satisfacci6n de las necesidades vitales, su con' 
trol se podria muy bien centralizar; tal control no 
impediria la autonomia individual, sino que ]a haria 
posible. 

:£ste es un objetivo que esta dentro de las capa
cidades de ]a civilizacion industrial avanzada: el "fin" 
de la racionalidad tecnol6gica. Sin embargo, el que 
opera en realidad es el rumbo contrario; el aparato 
impone sus exigencias economicas y polfticas para ex
pansion y defensa sabre el tiempo de trabajo y el 
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tiempo IIbre, sobre ]a cultura intelectual y la cultura 
material En virtud de la manera en que ha organizado 
su base tecnol6gica, Ia sociedad industrial contempo
ranea tiende a ser totalitaria. Porque "totalitarian no 
es 5610 una coordinaci6n politica terrorista de ]a so
ciedad, sino tamblen una coordlnaci6n tc!cnico-econ6
mica no-terrorista que opera a traves de la manl
pulaci6n de las necesidades por intereses creados, im
pidiendo POI' 10 tanto el surgimiento de una oposici6n 
efectiva contra el todo. No solo una forma especf
fica de gobierno 0 gobierno de partido hace posible 
el totalitarismo, sino tambitm un sistema especffico de 
producclon y distribuci6n que puede muy bien ser 
compatible con un "pluralismo" de partidos, peri6dl
cos, "poderes compensatorios". etc.1 

Hoy en dia el poder politico se mona por medlo 
de su poder sobre el proceso mecaruco y sobre,la or
ganizaci6n tecnica del aparato. EI gobiemo de las 
sociedades industriales avanzadas y en crecimiento 
s610 puede mantenerse y asegurarse cuando logra mo
vilizar. organizar y explotar la productividad tecnica. 
cientffica y mecanica de que dispone la civilizaci6n 
industrial. Y esa productividad moviliza a ]a sociedad 
entera, por encima y mas alia de cualquier interes 
individual 0 de grupo. HI hecho brutal de que el pa
der ffsico (isOlo ffsico?) de Ia maquina sobrepase aI 
del individuo, y al de cualquier gropo particular de 
individuos, hace 4e la maquina el instrumento mas 
efectivo en cualquier sociedad cuya organizaci6n ba
sica sea la del proceso mecanizado. Pero la tendencia 
poHtica puede invertirse; en esencia, el poder de la 
maquina es 5610 el poder del hombre a1macenado y 
proyectado. En la medlda en que el mundo del tra
bajo se conciba como una maquina y se mecanice de 
acuerdo con ella, se convierte en la base potl!:JWipJ 
de una nueva libertad para el hombre. 

La civilizacion industrial contempm:inea demues
tra que ha llegado a una etapa en la que "Ia sociedad 
Iibre" no se puede ya definir adecuadamente en los 
tenninos tradicionales de libertades econ6micas, po
liticas e intelectuales, no porque estas libertades se 

1 Ver pp, 71-72. 
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•bayan vuelto insignificantes, sino porque son dema
siado significativas para confinarlas dentro de las 
formas tradicionales. Se necesitan nuevos modos de 
reallzaci6n que correspondan a las nuevas capacidades 

. de la sociedad. 
Estos nuevas modos 5610 se pueden indicar en tel" 

minos negativos porque equivaldrfan a la negaci6n 
de los modos predominantes. As!, la libertad econ6
mica signifkarfa la libertad de la economia: de es
tar controlados par fuerzas y Telaciones economicas, 
de estar a merced de Ia diaria lucha por la existen· 
cia, de ganarse la vida. La IIbertad politica significa
ria la liberaci6n de los individuos de una politica sabre 
la que no ejercen ninglin control efectiva. Del mismo 
modo. la libertad intelectual significaria In restaura
cion del pensamiento individual absorbida ahora par 
la comunicaci6n e indoctrinacl6n de masas, la aooli. 
cion de la "opinion publica" junto con sus creadores. 
EI timbre irreal de estas proposiciones indica. no su 
caracter ut6pico, sino el vigor de las fuerzas que im
piden su TCalizaci6n. La forma mas erectiva y dura
"era de 1a guerra contra la liberaci,jn es la impl:m
taci6n de necesidades intelectualcs que perpetlian for
mas anticuadas de 1a lucha par la existencia. 

La intensidad, la satisfacci6n y hasta eI camcter de 
las necesidades humanas. mas alia del nivel bio16gico. 
han sido siempre precondicionadas, Se condba 0 no 
como una necesidad la posibilidad de hacer 0 dejar 
de hacCT. de disfrutar 0 destruir, de poseer 0 rechazar 
algo. ello depende de si puede 0 no ser vista como 
deseable y necesaria para las instituciones e intereses 
preponderantes de la soejedad. En este sentido, las 
necesidades humanas son necesidades hist6ricas y, en 
1a medida en que la sociedad exige el desarrollo repre
sivo del individuo. sus mismas necesidades y preten· 
siones de satisfaccion estan sujetas a palltas criticas 
superiores.

Sc puede distinguir entre necesidades verdaderas 
y necesidades falsas. "Falsas" son aquellas que intere
ses sacialcs particulaTes imponen al individuo para su 
represi6n: las necesidades que perpeluan el esfuerzo, 
la agresividad, la miseria y la injusticla. Su satisfac

cl6n puede ser de 10 mas grata para el individuo, pem•
esta felicidad no es una condici6n que deba ser man
tenida y protegida si sirve para impedlr el desarrollo 
de la capacidad (la suya propia y la de otms) de reco
nocer In enfennedad del todo y de aprovechar las po
sibilidades de curarla. El resultado es, en este caso, 
la euforia dentm de la infeiicidad. La mayor parte de 
las necesidades predominantes de descansar. divertir
se, comportarse y consumir de acuerdo con los avisos. 
de amar y odiar 10 que otros odian y aman, pertenece 
a esta categoria de falsas necesidades. 

Estas necesidades Henen un contenido y una fun. 
ci6n sociales determinadas por poderes'extemos sobre 
los que el individuo no tiene ninglin control; el des
arrollo y Ia satisfacci6n de estas necesidades es hete
r6norno. No importa hasta que punta se hayan con
vertido en Alga propio del individuo. reproducidas y 
fortificadas por Jas condiciones de su existencia; no 
importa que se identifique con elias y se encuentre 
a 51 mismo en su satisfacci6n. Siguen slendo 10 que 
fueron desde el principia; pmductos de una saciedad 
cuyos intereses dominantes requieren la represi6n. 

El predominio de las necesidades represivas es un 
hecho cumplldo, aceptado par ignorancia y par derro
tismo. pero es un hecho que debe ser eliminado tanto 
en inten!s del individuo feliz, como de todos aquellos 
cuya miseria es el precio de su satisfacci6n. Las 
ilnicas necesidades que pueden inequfvocamente re
clamar satisfacci6n son las vitales: alimento. vestido 
y habitaci6n en el nivel de cultura que este al alcan
ceo La satisfaccion de estas necesidades es el requi
sito para la realizaci6n de todas las necesidades, tanto 
de las sublimadas como de las no sublimadas. 

Para cualquier conocimiento y conciencia, para cual
quier experiencia que no acepte el interes social pre
dominante como ley suprema del pensamiento y de la 
conducta. el universo establecldo de necesidades y sa
ti.mccianes es un becho del que se debe desconfiar 
-desconfiar en terminos de verdad y mentira. Estos 
termino. son enteramente hist6ricos. y su objetividad 
es hist6rica. £1 juicio sabre las necesidades y su sa
tisfaccion bajo las condiciones dada, impUca normas 
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•de prioridad -nonnas que se refieren al desarrollo 
Optimo del individuo, de todos los individuos, bajo 
la utilizaci6n optima de los recUI'SOS materiales e in
telectuales al alcance del hombre. Los recursos son 
calculables. La "verdad" y la "falsedad" de las nece
sidades designan condiciones objetivas en la medida 
en que la satisfacci6n universal de las necesidades 
vitales y, mas alla. de ella, Ia progresiva mitigaciOn 
del trabajo y la misena, son 'n01mas universalmente 
vaIidas. Pero en tanto que normas hist6ricas, no 5610 
varian de acuerdo can el area y el estado de desarrollo, 
sino que tambien s610 se pueden definir en (mayor 
o menor) contradiccion can las normas predominan
tes. ,Y que tribunal puede rectamar legitimamente ]a 
autoridad de decidir?, 

En ultima instancia, la pregunta sabre cuiles sop las 
necesid'ldes verdaderas 0 falsas sOia puede ser resuel· 
ta par los mismos individuos, pero 5610 en ultima 
instancia; esto es, siempre y cuando tengan la liber
tad para dar su propia respuesta. Mientras se les 
mantenga en Ia incapacidad de ser aut6nomos, mien· 
tras sean adoctrinados y manipulados (hasta en sus 
mismos instintos) su respuesta a esta pregunta no 
puede considerarse propia de ellos. Por 10 mismo, sin 
embargo, ningtin tribunal puede adjudicarse en justi
cia el derecho de decidir cuaIes necesidades se deben 
desarrollar y satisfacer. Tal tribunal sena censurable, 
aunque nuestra repulsa no podria eliminar la pregun
ta: lcomo pueden hombres que han side objeto de 
una dominaci6n efectiva y productiva crear por sf 
mismos las condiciones de la libertad?' 

Cuanto mas racionai, productiva. tecnica y total se 
torna la administraci6n represiva de la sociedad, mas 
inimaginables resultan los medios y modos mediante 
los que los individuos adm1nistrados pueden romper 
su servidumbre y alcanzar su propia liberaci6n. Claro 
esta que imponer la Razon a toda una sociedad es una 
idea parad6jica y escandalosa; aunque se pueda dis
cutir la rectitud de una sociedad que rldlculiza esta 

• 2 Verp.~. 
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idea mientras convierte a su propia poblacl6n en obje•to de una administraci6n total. Toda liberaclon de
pende de la torna de conciencia de la servidumbre, y 
el surgimiento de esta conclencia se ve estorbado siem
pre por el predOIninio de necesidades y satisfacciones 
que, en grado sumo, se han convertldo en proplas 
del individuo. £1 proceso siempre reemplaza un sis
tema de precondicionamiento por otro; el objetivo 
optimo es el reemplazo de necesidades falsas por otras 
verdaderas. el abandono de la satisfaccl6n represiva. 

£1 rasgo distintivo de la sociedad industrial avan
zada es la sofocaci6n efectiva de aquellas necesidades 
que requieren ser liberadas -liberadas tambien de 
aquello que es tolerable, ventajoso y comodo- mien
tras que sostiene y absuelve el poder destructivo y la 
funci6n represiva de la sociedad opulenta. Aquf, los 
controles sociales exigen la abrumadora necesidad de 
producir y eonsumir el derroche; la necesidad de un 
trabajo embrutecedor ruando ha dejado de ser una 
verdadera necesidad; la necesidad de modos de des
canso que alivian y prolongan ese embrutecimiento; 
la necesidad de mantener libertades engaiiosas tales 
como la libre eompetencia a precios adminlstrados, 
una prensa libre que se autocensura, una libertad de 
escoger entre marcas de f6brica y artefactos. 

Bajo el gobierno de una totalidad represiva, ]a Ii
bertad se puede convertir en un poderoso instrumento 
de dominaci6n. La amplitud de la selecci6n abierta 
a un individuo no es factor decisivo para determinar 
el grado de libertad humana, pero'sf 10 es 10 que se 

uede escoger y 10 que es escogido por el individuo. 
EI criterio para Ia seleccion no puede nunea ser abso
luto, pero tampoco es del todo relativo. La libre elec
cion de amos no suprlme ni a los amos nl a los escla
vos. Escoger libremente entre una amplia variedad 
de bienes y senidos no significa libertad si estos 
bienes y servicios sostienen controles sociales sobre 
una vida de temor y de esfuerzo, esto es, si sostienen 
la alienaci6n. Y ]a reproducd6n esponta.nea, por los 
individuos, de necesidades superimpuestas no estable
ce ]a autonomia; solo prueba la eficacia de los 
controles • 
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Nuestra insistencia en la profundidad y eficacla de 
esos con troles esta suieta a la objed6n de que Ie da
.mos dernasiada importanda al poder de adoctnna
cion de los "medios de comunicaci6n", y de que la 
genIe por sf misrna sentlna y satisfarfa las neceslda
des que hoy Ie son impuestas. Pero tal objed6n no es 
valida. EI precondicionamiento no empieza con la 
produccion masiva de la radio y la television y con 
la centralizaci6n de su control. La gente entra cn 
esta etapa ya como receptaculo prccomlicionado desde 
mucho tiempo atras; la diferencia decisiva esta en la 
disminucion del contraste entre 10 dado y 10 posible, 
entre las necesidades satisfechas y las necesidades pOT 
satisfacer. Y es aquf donde la Uamada nivelaci6n de 
las distinciones de clase revela su funci6n ideologica. lSi el trabajador y su jefe se divierten con el mismo 
programa de television y visilan los mismos lugares 
de reereo, si ]a taquigrafa sc, viste tan elcgantemcnte 
como la hija de su jefe, sl el negro tiene un Cadillac, 
sl lodos lcen el mismo peri6dico, esta asimilacl6n in
dica no la desaparicion de las clases, sino ]a medida 
en que las necesidades y satisfacciones que slrven 
para Ia preservacion del "establecimiento" son compar
tidas par Ia poblacion subyacente. 

Es verdad que en las areas mas altamenle desarro
!ladas de la sociedad contemponinea Ie mu!aci6n de 
necesidades sociales en necesidades individuales es tan 
efectiva que In diferencia entre ellas parece puramen
te te6rica. lSe puede realmente diferenciar entre los 
medios de comunlcacion de masas como jnstrumento~ 
de inl'ormaci6n y diversion, y como medios de man;
pulad6n y adoctrinamiento? l Entre el autom6vil como 
molestia y como convenlencia? tEntre los horrores y 
las comodidades de la arquitectura fundonal? cEntre 
el trabajo para la defensa nacional y el lrabajo para 
Ia ganancia de las empresas? ,Entre el placer privado 
y ]a utili dad comercial y politica que implica el creci
miento de la tasa de Datalidad? 

De nuevo nos encontrarnos ante uno de los aspectos 
mas perturbadores de la civilizacion industrial avan
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zada: el caracter racional de su irracionalidad. Su 
produc~vida? y eflcienci~, s!';la:r;!;!ad :: if:;:
'.lit ~ dlfimdtr las comodxda. nve II 
fluo en nenesidad destrucci6n en construcci6n, el 

o en que esta civillzaei6n transforma el mundo de 
los objetos en extensi6n de la mente y el cuerpo del 

0( hombre hace'-dudosa basta la noci6n misma de aliena
j . ci6n. L~ gente se ~!:J.)ll?':e.en $~::;::rfas; encuentr~ 
~ -::; su alma en su automovll.--e~ v de al1'li'"fiiTeli-:; \dl!a, su casa,511 equipo de cocipa. EI mecanismo que 
'7 ~ une el tndlVlduo a su sociedad ha camblado, y el con
-~ Ii trol social se ha incrustado en las nuevas necesidades 
:;" '\lue ha prnducido. . 

Las formas predominantes de control social son tee
nol6gicas en un nuevo sentido. Es claro que la estruc
tura t6cnlca y la eficacia de! aparato productivo y 
destructivo han side instrumentos decisivos para suje
tar la poblaci6n a ]a divisi6n del trabajo estableci.da 
a 10 largo de la c!poca modema. Ademas, tal Integra
ci6n ha estado acompaliada de form as de compulsi6n 
mas Inmediatas: pt!rdida de medios de subsistencia. 
la administraci6n de justicia, la policla. las fuerzas 
armadas. Todavfa 10 esM. Pern en La 6poca contero
porAnea, los CODtroles tecnol6gieos parecen ser ]a mis
rna encarnaci6n de la rawn en beneficio de todes los 
grupos e intereses sociales -basta tal punto que toda 
contradicci6n parece irracional y tada oposici6n im
posibLe. 

No hay que sorprenderse, pues, de que. en !as ireas 
mas avanzadas de esta eivilizaci6n, los controles so
ciales hayan side introyectados hasta tal punto que 
llegan a afectar la misma protesta L'ldividual en sus 
raines. La negativa intelectual y emocional a "seguir 
la corriente" apareoe como un signo de neurosis e 
impotencia. Este es el aspecto socio-psicol6gico del 
acontecer politico que caracteriza a Ja c!poca contem
porinea: Ja desaparici6n de las fuerzas hlst6ricas que, 
en la· etapa precedente de la sociedad industrial. pa
redan representar las posibilidades de nuevas formas 
de existencia. 
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•Pern quiz6. el terminG "introyeccion" ya no describa 
el modo como el individuo reproduce y perpetua por 
si mismo los con troles externos ejercidos por su so
ciedad. Introyeccion sugiere una variedad de proce
sos relativamente espontaneos por medio de los cuales 
un Ego traspone 10 "exterior" en "interior", As! que 
introyecci6n implica la existencia de una dimension 
interior separada de y hasta antag6nica a las exigen
cias extern as ; una conciencia individual y un incons
clente individual aparte de la opinion y la conducta 
publica.' La idea de "libertad interior" Hene aqu! su 
realidad; designa el espacio privado en el cual el 
hombre puede convertirse en sf mismo y segnir sien
do ",H mismo". 

Hoy en dia este espaeio privado ha sido invadido 
y cercenado por la realidad tecnologica. La produc
ci6n y la distribuci6n en masa reclaman at individuo 
en su totalidlld, y ya hace mucho que la psicologia 
industrial ha de jado de reducirse a la fahrica. Los 
m(dtiplcs procesos de introyecci6n parecen haberse 
osificado en reacciones casi mecanicas. EI resultado 
cs, no la adaptaci6n, sino la mimesis, una inmediata 
identificaci6n del individuo con su sociedad y, a tra
ves de esta, con la sociedad como un todo. 

Esta identificaci6n inmediata, automatic a (que debe 
de haber sido caracteristica en las formas de asocia
ci6n primitiv3s) reaparece en la alta civilizaci6n in
dustrial; su nueva "inmediatez" es, sin embargo, pro
ducto de una gesti6n y una organizaci6n elaboradas y 
cientlficas. En este proceso la dimensi6n "interior" de 
la mente, en la eual puede echar ralces la oposicion al 
statu qUiJ, se ve reducida paulatinamente. La per. 
dida de esta dimension, en la que reside el poder del 
pensamiento negativo -el poder entico de la Raz6n
se encuentra a sus anchas, es la contrapartida ideol6
gica del propio proceso materia! mediante el cual la so
ciedad industrial avanzada acalla y reconcilia a la opo

a El cambio en la funcl6n de Ia familia j'uega aqul un pape! 
dedsivo: sus funciones '~socializantes" estan siendo c:ada v=: 
mas absoroidas por grupes edemos y medias de comurucacitln. 
vease ml Eros y civl1/zl1ci6n, Me.'<ico: Joaquin Mortiz, 1965, 
pp. lOB ss. 

sidon. EJ impacto del progreso convierte a Ia RazOn•en sumisi6n a los hechos de la vida y a la capacidad 
dinamica de producir mas y mas grandes hechos de 
la misma especie de vida. La eficiencia del sistema 
impide e1 reconocimiento individual de que el mismo 
no contiene hechos que no comuniquen el poder repre
sivo de Ia totalidad. Si los individuos se encuentran 
a sf mismos en las cosas que dan forma a sus vidas, 
10 hacen no al dar, sino al aceptar Ia ley de las cosas; 
no las )eyes de la f{sica, sino las leyes de su sociedad. 

Acabo de sugenr que el concepto de alienaci6n 
parece volverse dudoso cuando los individuos se iden
tifican a 51 mismos con la existencia que les es jm. 
puesta y en la cual encuentran su propio desarrollo 
y satisfacci6n. Esta identificaci6n no es ilusi6n, sino 
realidad. Sin embargo, la realidad constituye una 
etapa mas avanzada de la ali?Jlaci6n. :asta so ha ,"!elto 
enteramente objetilza; el sujetCl ~Ii~es devorado 
pm SD existencia alienaruL Hay una sola dimensi6n 
que esta por toilas partes y en todas las formas. Los 
)ogres del progreso desafian tanto la denunc!a como 
la justificad6n ideol6gica; ante su tribunal, la "falsa 
conciencia" de su racionalidad se convierte en la ver
dadera conciencia. 

Esta absorcion de la ideologia por Ia realidad no 
significa, sin embargo, el "fin de la ideo10gia". Por 
el contrano, la cultura industrial avanzada es, en un 
sentido espec/fico, mas ideologica que su predecesora, 
en tanto que la ideologia se encuentra hoy en e1 pro
pia procew de produccion.' Bajo una forma provo
cativa, esta proposicion revela los aspectos polfticos 
de la radonalidad tecnol6gica predominante. El apa
rato productivo y los bienes y servicios que produce 
"venden" 0 imponen el sistema social como un todo. 
Los medias de transporte y comunicac!6n de ma
sas, los bienes de vivienda, alimentacion y vestuario, 
e1 irresistible rendimiento de Ia industria de las. di
versiones y de la informacion llevan consigo habitos( 
y actitudes prescritas, ciertas reacciones emocionales 

• Theodor W. Adorno. prlsmen. Kulturkri1ik und (Judi
sch",t. Frankfurt: Sulrrkamp. 1955, p. 24. (EdlcI6n castellana, 
Barcelona: Ariel, I962.) , 
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e intelectuales que vineulan mas 0 rnenos agradable
mente a eonsumidor y produetor y, a traves de este, a 
la totalidad. Los produetos adoetrinan y manipuJan; 
prornueven una falsa eonciencia inrnune a su falsedad. 
Y a medida que estos produetos utiles son asequibles 
a mas individuos en mas c1ases sociales, el adoctrina
miento que IIevan a cabo deja de ser publicidad: se 
convierten en modo de vida. Es un buen modo de vida 
-mucho mejor que antes-, y en cuanto tal se opone 
al cambio cualitativo. De esta manera surge el modelo 
de pensamiel1to y conducta unidimensional en el que 
ideas, aspiraciones y objetivos. que trascienden por 
su contenido el universo estableddo del discurso y la 
'leci6n, son 0 rechazados 0 reducidos a los terminos 
'de esle universo. La racionalidad del sistema y de su 
extensi6n cuantitativa los redefine. 

Esta tendencia se puede relacionar con el des!llTOllo 
del metodo dentifico: operacionalismo en las ciendas 
fisicas, conductismo en las cicndas sociales. La carac· 
teristica comun es un empirismo total en el tratamiento 
de los conceptos: su significado ests. restringido a la 
representaci6n de operaciones y eonductas partieu· 
lares. EI punto de vista operacional esta bien i1ustrado 
pOl' el analisis de P. W. Bridgman del concepto de 
extensi6n :4 

Es evidenle que, cuaMo podemos dccir eual es la ex· 
tensi6n de cualquier objeto, sabemos 10 que queremos 
decir pOl' extensiOn. y el ffsico no requiere nada mtis. 
Para encontrar la extensi6n de un objeto tenemos que 
Ilevar a cabo dertas operaciones fisicas. EI concepto
de extensi6n estarti POI' 10 tanto es!ablecido una vez que 

5 P. W. Bridgman. The Logic of Modern Physics (Nueva York: 
Macmillan. 1928). p. S. La doctrina operacional ba sido rel'inada 
y delimit.do desde entanees. B! propio Bridgman ha exton
dido et conce-pto de "operadoo'! hasta incluir las opcraciones 
de "papel y Iapiz" de los tcOricos (en Philipp I. Frank. The 
Validation 01 Scientific Tlzeories [Boston: Beacon Press, 1954], 
Cap. II). El impulso principal sigue .iclldo 01 mismo: es "de
seable" que las operaclones de papel y hlpiz flsean capaccs de 
un contacto eventual, aunque quiza indirectamente, con las 
operaciones. inst.rumentales·~. 

las operac:lones par medio de las cuales se mlde Ja ex.•tensl6n est19l fijadas: esto es, el c:oncepto de extensl6n 
implica nl mis ni menos que el c:onjunto de operaclo
~ par las cuales se dete:rmina la elttensi6n. En gene. 
ral, E:.1)tendetnos par cualquler concepto nada me que 
un conjunto de operaclones; e1 concerto. es sin6nimo III 
corresponaiente coniunto de operackmes. ~ 

Bridgman ha vista las amplias implicaciooes de este 
modo de pensar para 1a sociedad en su conjunto.' 

Adopter el punto de vista operaciooal implica MUcho 
mtis que una mem restr!cciOn del sentido en que com. 
prendemos el "concepto", significa un cambio de largo 
alcanee en todos nuestros habitos de pensamiento. por· 
que ya no DOS pennitiremos emplear como instrumen
tos de nuestro pensamiento ooneeptos que no podetnos 
descrlbir en tc!nninos de operacione.s. 

La prediccron de Bridgman se ha realizado. E1 
nuevo modo de pensar es hoy en dfa Ia tendencia pre
dominante en Ia filosoffa, la psicologfa. ]a sociologfa 
y otms campos. Muchos de los canceptos m6s pertur
badores estan siendo "eliminados" al mOSlrar que no 
se pueden describir adecuadamente en terminos op~ 
racionales 0 conductistas. La ofens iva emplrista radical 
(en [os capftulos vn Y VIII examinare sus pretens!o
nes de ser empiristas) provee de esta manera la justi. 
ficacion metodolOgica para que los intelectuales bajen 
a la mente de su pedestal: positivismo que, en su nega
clon de los elementos trascendentes de ]a Raz6n. 
forma ]a replica acad6mica de ]a conducta sociaImente 
requerida. . 

Fuera del establishment academico, el "cambio de 
largo alcance en todos nuestros h6bitos de pensar" 
es m6s serio atin. Sirve para coordmar ideas y obje
tivos requeri<'!os par el sistema predominante, para 
encerrarlos dentro del sistema y recbazar aquellos 
que no son reconciliables con €I. El reino de tal 
realidad unidimensional no significa que domine el 

s P. w. Bridgm.an. TIu< Logic oj Modem Phys/.c$, toe. cit. 
p. 31. 
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~~. '" •materialismo y que las ocupaciones espirituales, meta. 
fisicas y bohemias esten acabandose. Por el contrario. 
hay mucho de "Oremos juntos esta semana", "lPor 
que no prueba! a Dios?", Zen, existencialismo Y modos 
de vida inconformistas. Pero estos modos de protesta 
y trascendencla ya no son contradictorios del statu 
quo y tampoco negativos. Son mas bien la parte cere
monial del conductismo practico, su inocua negacion, 
y el statu quo los digiere prontamente como parte de 
su saludable dieta. 

Los fabricantes de la .I19U1!l;;l. y sus suministradores 
de informaclon masiva e.oiueven sistematicamenti,el 
g!JnsamlentO'iiniIDJ!t§!1.§.1£!.1a : Sil uniVerso ae··'iazonli. 
miento esta pobLado de hipOtesis que se validan a 
sf mismas y que, repetidas incesante y monopolistica. 
mente, se toman en definlclones hipn6ticas 0 dictados. 
Por ejemplo, "libres" son las instituciones que operan 
(y sobre las que se opera) en los pafses del mundo 
libre; otros modos trascendentes de libertad son por 
definicion el anarquismo, el comunismo 0 la propa
ganda. "Socialistas" son todas las intrusiones en em
presss privadas no lIevadas a cabo por 1a misma 
empresa privada (0 por contratos gubemamentales), 
tales como el seguro de salud universal y compren· 
sivo, la protecci6n de los recursos naturales contra 
una comercializaciOn devastadora, 0 el establecimiento 
de servicios publicos que puedan perjudicar Jas ganan
cias privadas. Esta logics totalitaria del hecho cum
pJido tiene su contrapartida en Oriente. Alii, la lib(,rtad 
es el modo de vida instituido por un regimen cornu
nista. y todos los demas modos trascendentes de liber
tad son 0 capitalislas. 0 revisionistas. 0 sectarismo iz· 
quierdista. En ambos campos las ideas no-operacionales 
son no-conductistas y subversivas. EI movimiento del 
pensamiento se detiene en barreras que parecen ser 
los Ilmites mismos de la Raz6n. 

Esta lirnitaci6n del pensamiento no es ciertamente 
nueva. El racionalismo modemo ascendente. tanto en 
su forma empfrica como especuiativa, muestra un mar
cado contraste entre e1 eJttremo radicalismo mtico 
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en el metoda cientifico y filosofico por un \ado, y un 
quietismo amtico en la actitud bacia las instituciones 
sociales establecidas y operantes. A.s1. e1 ego cogitans 
de Descartes debla dejar los "grandes cuerpos p6bli
cos" intactos, y Hobbes sostenia que He! presente debe 
siempre ser preferido, mantenido y considerado me
jor". Kant ooincidfa con Locke en justificar la revolu· 
ci6n siempre ,.CUiU'/4() lograra organizar el todo e h:n. 
pedir Ia subversiOn. 

Sin embargo, estos conceptos aoomodaticios de la 
Raz6n siempre fueron contradichos por La miseria e 
injusticia evidentes de los "grandes cuerpos publicos" 
y Ia efectiva y mas 0 menos consciente rebefi6n con
tra ellos. Existfan condiciones sociales que provoca
ban y permitran una disociaci6n real del estado de 
cosas establecido; estaba presente una dimensi6n tan
to polftics como privada en la cual la disoclaci6n se 
podia desarrollar en oposici6n efectiva, probando su 
f<lerza y 1a validez de sus objetivos. 

Con la gradual clausura de esta dimensi6n por la 
sociedad. la autolimitaci6n del pensamiento alcanza 
un significado mas amplio. La interrelac;j6n entre los 
procesos cientffico-filos6ficos y sociaies, entre Is Raz6n 
te6rica y la Raz6n prictica, se afinna "a espaldas" de 
los cilmtfficos y filOsofos. La sociedad 

aparece como tI1iScetidenda me
tafisica, inaceptable para la ciencia y el pensamiento 
cientrflco. EI punto de vista qperaclonal y conductista, 
practicsdo en general como "babito del pensamiento", 
se convierte en el modo de ver del universo estable
cido de La acci6n y el discurso, de necesidades y allpi
raciones. La "astucia de la RazOn" opera, como tantas 
veces 10 ha hecho, en pro de los pOderes establecidos. 
La insistencia en conceptos Qperacionales y cond:uc
tistas se vuelve contra los esfuen:os por liberar el pen
samiento y la conducta de una realldad dada y PDT 
las alternativas suprimidas. La RazOn te6rica y la 
Raz6n practica, el conductismo acad6mico y soc;:ial 
vienen a encontrarse en un plano comW!: eJ de, Is 
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--sociedad avanzada que convierte el progreso cientlfico 
y tecnico en un instIUl1lento de dominacion. 

"Progreso" no es un termino neutral; se mueve 
hacia fines espec!ficos, y estos fines son deflnidos por 
las posibiUdades de mejorar la condicion humana. 
La sociedad industrial avanzada se est! acercando a 
la etapa en que el progreso continuo exigirA una sub
version radical de la organizacion y direccion predo
minante del progreso. Esta fase sem alcanzada cuando 
Ia produccion material (incluyendo los servicios ne
cesarios) se automatice hasta e1 punto en que todas 
las necesidades vitales puedan ser satisfechas mien
tras que el tiempo de trabajo necesario se reduzca a 
tiempo marginal. De este punto en adelante, el pro
greso tecnico trascendern el reino de Ia necesidad, en 
el que servia de instrumento de domlnacion y explo
tacion, 10 cual limitaba por tanto su racionalidad; la 
tecnologia estarn sujeta al libre juego de las faculta
des en la lucha por la pacificaci6n de Ia naturaleza y 
de la sociedad. 

Tal estado est! previsto en ]a nocion de Marx de 
la "abolici6n del trabajo". El termino "pacificacion 
de la existencia" parece mAs apropiado para designar 
la alternativa hlst6rica de un mundo que _ traves 
de un conflicto internacional que transforma y sus
pende las contradicciones dentro de las. sociedades es

, tablecidas- avanza al borde de una guerra global. 
"Pacificaci6n de la existencia" quiere decir el desarro
llo de la lucha del hombre con el hombre y con la 
naturaleza, bajo condiciones en que las necesidades, 
los deseos y las aspiraciones competitivas no esten ya 
organizados POI' iotereses creados de domloacion y 
escasez: una organizaci6n que perpetUa las formas 
destructivas de esta lucha. 

La presente oposici6n a esta alternativa hist6rica 
encuentra una firme base en la poblaci6n subyacente, 
y su ideologla en ]a rigida orientaci6n del pensamien
to y conducta bacia el universo dado de los hecbos. 
Justificado pOI' los logrol> de la ciencia y la tecnologla, 
pOI' su creciente productividad. el statu quo desaffa 
toda trascendencia. Ante la posibilidad de pacificaci6n 
con base en sus logras tecoicos e intelectuales. la socie
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dad industrial madura se cierra contra esta altemativa. 
E1 operacionalismo en teo:rl.9. y pmctica se convierte 
en ]a teona y Ia prActica de Ia contenci.dn. Por debajo 
de su dimunica aparente. esta socledad es un siste
ma de vida comple1amente estll.tico: se autoimpulsa 
en su 'productividad opresiva y su coordioaci6n prove
chosa. La contenci6n del progreso tecnlco va del 
bruo con su crecimiento en ]a direcci6n establecida. 
A pesar de las cadenas politica! impuestas por el 
statu. qut./', mientras mb capaz parezca 'Ia tecnologia 
de crear las condiciones para 1a pacificaci6n. ~lI.s se 
organizan el espfritu y el cuerpo del bombre en contra 
de esta alternativa. 

Las Areas mAs avanzadas de la sociedad industrial 
muestran estas dos caracteristieas: una tendenc:ia ha
cia la consumaci6n de Ia racionalidad tecno16gicay 
esfuerzos intensos para contener esta tendencia den· 
tro de las instituciones establecidas. Aqui reside Ia 
contradicci6n interna de esta civilizaci6n: el elemento 
irracional en suracionalidad. Es el signo de sus reall
zaciones. La s~iedad industrial que hace suys. la 
tecnologfa y Ia cienc:ia se organiza para el cada vez 
mAs efectivo dominic del hombre y la naturallllla. 
para la cada vez mll.s efectiva utilizaci6n de sus reo 
cursos. Se vuelve irracional cuando el I!xito de estol 
esfuen:os abre nuevas dimensiones para Ia realiza. 
ci6n del hombre. La organizacion para ]a paz.es dife
rente de la organizaci6n para la guerra; las instituclo
nes que prestaron ayuda en 1a lucha por la exlstencia 
no pueden senir para Ia pacificaci6n de la existeD
cia. La vida como fin difiere cualitativamente de la 
vida como medl:o. 

Tal modo cwllitativamente nuevo de exlstencia no 
se podria imaginar nunca como un simple derlvado 
de cambios polfticos y econ6micos. como efecto mu 
o mellO' espontlineo de las nuevas instituciones que 
constituyen el requisito necesario. El embjQ cug!jlf
tivo implies. tambien un cambio en la base tknWa 
sobre Ia que repasa esta sociedad;tiii-i:amhio que Sinla 
de base a las instituciones politicas y econ6micas la 
traves de las cuales se estabiliza la "segunda natura
leza" del hombre como objeto agresivo de ]a indus
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trializaci6n. Las tecnicas de Ia IndustriaIizaci6n son 
tecrucas polfticas; como tales, prejU2gan las posibili. 
dades de Ia Ra:z6n y de la Libertad. 

Es !;Iaro que el trabajo debe preceder a Ia reduccion 
del trabajo, y que Ia industriaIizacion debe preceder 
al desarrollo de las necesidades y satisfacciones hu
manas. Pern asf como toda libertad depende de la 
conquista de !a necesidad ajena, tarnbien la reaIiza
cion de la hoertad depende de las tecnlcas de esta 
conquista. La productividad mas alta de! trabajo pue
de utili.zarse para la perpetuacion del trabajo. la indus
triaUzaci6n mas efectiva puede sernr para Ia restric
cion y la manipulacl6n de las necesidades. 

Al llegar a este punto, la dominaci6n -disfrazada 
de afluencia y de libertad- se extiende a todas las 
esferas de Ia existencia pUblica y privada, integra tada 
oposici6n autentica. absorbe toda aIternativa. La 'Ca
cionaJidad tecnol6gica revela su caracter politico a 
medida que se convierte en el gran vehfculo de una 
dominaci6n mas acabada. creando un universo verda
deramente totaIitario en e1 que sociedad y naturaleza, 
espfritu y cuerpo. se mantienen en un estado de perma
nente movilizaci6n para la defensa de es Le universo. 

"'~ ", ..11.. .. ,0:. ... "'r>l 

CIERRE DEL UNIVERSO 
POLITICO 

l} \)''''''' .., f'''''''-'W .,\.... ~o_'"'''' ......c..\ t\ -+ ""',,\....J 
La sociedad de movili.zaci6n total, que se oonfigura d ...\ 
en las areas mas avanzadas de Ia civllizaci6n indus- Ei I. 

trial, combina en una union productlva elementos del b ....."',"'...... 
Estado de Bienestar y el Estado de GuemL Campa- R~ 
rada con sus predecesoras, es en verdad "una nueva 
sociedad". Los tradicionaIes aspectos problematicos 
estan siendo elimlnados 0 aislados; los elementos per
turbadores dominados. Las tendencias prlnclpaIes son 
conocidas: cOIIcentraci6n de la economia nadona! en 
las necesidades de las grandes empresaS, con el gl> 
blemo como una fuerza estimulante. de apoyo y alga
nas veces incluso de control; sujeci6n de esta econmnfa 
a un sistema a escaIa mundlal de aliaDZA'l militares. 
canvenios monetarlos, asistencia tecnica y modelos de 
desarrollo; gradual asimilacion burocratica y obrera 
de la poblacion. de los tipos de liderazgo en los neg.; 
dos y en el trabajo, de las diversiones y las aspiracio
nes en las diferentes clases sociales; mantenimiento 
de una armonfa preestab1ecida entre Ia ensefianza y los 
objetivos nacionaIes; invasi6n del hogar privado par 
la proximidad de Ia opinion pUblica, abriendo la a1coba 
a los medias de comunicaci6n de masas. 

En la esfera polftica, esta tendencia se manifiesta 
en una marcada unificaci6n 0 convergencia de los 
opuestos. EI bipartidismo en Ia politica exterior cuble 
los intereses competitivos de lQS gmpos mediante la 
amenaza del comumsmo intemacionaI. y se extiende 
a Ia polltica domestica. donde los programas de los 
grandes partido! son cada vez mas diffci1es de distJn. 
guir, incluso en el grade de bipoeresfa y en e1 olor 
de los clicltes. Esta unificacion de los opuestos pesa 
sabre las posibilidades de cambio social en el sentido 
de que abarca aquellos estratos sabre cuyas espaldas 
progresa el sistema: esto es, las propias elases cuya 
existencia supuso en otro tiempo la oposici6n al sis
tema como totaIidad. 

En los Estados Unidos se advierte la colusi6n y la 
alianza entre las empresas y el trabajo organizado; 
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en Labor Looks at Labor: A Ccnversaticn, publicado•pOl' el Centro para el Estudio de las Instituciones 
Democniticas en 1963, se nos dice que: 

La que ha pasado es que el sindicato ha lIegado a ser 
casi inclistinguible ante sl mismo de Ia empresa. Hoy 
vemos el fen6meno de sindicatos y empresas formando 
juntos gropos de presiOO. EI sindicato no va a ser capaz 
de convencer 11 los obreros que tIabajan en la construe
ciOO de proyectiles de que Ia compallia para Ia que traba, 
jan es una empresa nociva cuando tanto el sinclicato 
como Ia fabrics estl!.n tra1ando de conseguir contratos 
maynres y de incorporar a Ia misma area otras indus
trias de defensa, 0 cuandn aparecen unidos ante el 
Congreso y unidos piden que se construyan proyectiles 
en vez de bombarderos n bomhas en vez de proyectiles,
segUn el contrato que estan buscando. 

EI partido Iaborista ingles. cuyns lfderes compiten 
con sus oponentes conservadores en promover los 
intereses nacionaies, diflcilrnente se dewea a apoyar 
un modesto programa de nacionalizaci6n parcial. En 
Alernania Occidental, que ha proscnto el partido co
munista, el partido social dem6crata. babiendo recha
zado oficialrnente sus programas marxistas, esta pro
bando convincentemente su respetabilidad. i!s1a es 
la situacion en los principales paises industriales de 
Occidente. En Oriente la reduccion gradual de con
troles pOliticos directos prueba la confianza cada Vel 
mayor en la efectividad de los controles tecnologicos 
como instrumentos de dommacion. Con respecto a los 
poderosos partidos comunistas de Francia e Italia, 
dan testimonio de la direccion general de las circuns
tancias adhiriendose a un programa mfnlmo que mar
gina la toma revolucionaria del poder y contemporiza 
con las reglas del juego parlamentario. 

Pero. aunque sea incorrecto considerar a los partidos 
frances e italiano como "extranjeros" en el sentido de 
estar Ilpoyados pornn poder exterior. hay un involun
tane nuclen de verdad en esta propaganda: son ext ran
jems en tanto que son testigos de una historia pasada 
(,::0 futura?) en la realidad actual. Si han aceptado 
trabajar dentro del marco del sistema establecido. no 
es 5610 sobre bases tacticas y como una estrategia 
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de corto a1cance, sino porque su base social se ha 
debilitado y sus objetivos se han alterado por Ia tran&-. 
fonnaci6n del sistema capitalista (tal. como 10 han 
sido los objetivos de la Uni6n Sovietica, ql.M! ha apo
yado este cambio en la poUtica). Estos rJ:rdos cornu
nistas nacionales desempeflan el pape torlco de 
:\1idos letes, de OJ)§slcM'k''Cmdl'fdffit'' go

cales, testiguan Ja pro n y II enSl n 
ae Ii ilitegraci6n capitalIsta, y las condiciones que 
crean las diferencias cualitativas de los intereSE!$ en 
conflicto, aparecen como diferencias cuantitativas den
tro de la sociedad establecida. 

No parece ser necesario ningUn analisis profundo para 
encontrar las razones de esta evolucion. Con respec
to al Occidente, los antiguos conflictos ~ntro de la 
sociedad son modificados y juzgados bajo el doble 
(e inteITelacionado) impacto del progreso tknico y el 
comunismo internacional. Las lucbas de clases se at&
nuan y las "contradiceiones Imperiallstas" se detienen 
ante la amenaza exterior. Movilizada contra esta am&
naza, la sociedad capitaJista muestra una uni6n y una 
cohesion internas desconocidas en las etapas ante
nores de la civilizaci6n industrial. Es una rohesi6n 
que descansa sobre bases muy materiales; la moviIi
zacion contra el enemigo actda como un poderoso 
estlmulo de la pmducci6n y el empleo, manteniendo 
asi el alto nivel de vida. 

Sobre estas bases, se levanta un universo de admi
nIstraci6n en el que las depresiones son CODtroladas 
y los conflictos estabilizados mediante los beneficos 
efectos de la creciente proctuctividad y la amenAZa
dora guel'I'lt nuclear. l Es esta estabilizaci6n ~'tempora1" 
en el sentido de que no afecta las rakes de los con
metos que Marx encontro en el sistema capitaIlsta de 
produccion (la contradicci6n entre la propiedad pri
vada de los medws de produccion y la productividad 
social). 0 es una transformacion de la propia estruc
tura antagonica, que resuelve las contradicciones ha
ciendolas tolerables? Y, si la segunda posibilidad es 
verdadera, lcomo cambia la relaci6n entre capitalismo ... 

:~ 
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y socialismo, que bizo aparecer al segundo como la 
negaci6n hist6rica del primero? 

LA CONTENCION DEL CAMIllO SOCIAL 

La teorla marxiana clasica ve la tronsici6n del capi· 
talismo al socialismo como una revoluci6n poUtica: 
el proletariado destruye el aparato politico del capi

( talismo pero conserva el aparato tecno16gico sujetan
dolo a Ia socializaci6n. H~na. continuidad en Ia 
revoluci6n: la racionalidad tecnoiogica hberada deTas 
reStrlcC1oiieiqnreslrucCIones IrrncioriiilJcs. se sostiene 
y consuma a si mlsma eh la nueva-sociedad: Es inte
resante Teer- unaaeclaracl6n sovletJca marxista aeer
ea de esta continuidad. que es de una importancia tan 
vital para la idea del socialismo como la ncgaci6n de
tcrminante del capitalismo:' 

1) Aunque el desarrollo de la tecnologla est:! sujeto a 
las leyes econOmicas de cada fonnaci6n social, no ter
mina, como oLros factores economicos, con la cesaci6n 
de las leyes de la formaci6n. Cuando en el proceso de 
la revoluci6n Ius viejas relaciones de producci6n son 
destruidas, la tecnologfa permanece y, subordinada a 
las le:yes econ6micas de la nueva formaci6n econOmi
ca, sigue su desarrollo bacia adelante con cada vez 
mayor velocidad. 2) Contrariamenle al desarrollo de 
las bases econ6micas en sociedades antag6nicas, la tee
nologia no se desarrolla a saltos, sino mediante una 
acurnulaci6n gradual de elementos de una nueva cua· 
!ida£!, mientras los elementos con Ja antigua cualidad 
desaparecen. J} (sin importancia en este contextol. 

En el capitaiismo avanzado. la radonalidad teenica 
se encierra, a pcsar de su uso irradonal. en el aparat.o ( productivo. Esto se aplica no 5610 a las instalaciones 

'. mecanizadas, las herramientas y 13 explotaci6n de los 
'recursos. sino tambien a la fonna de trabajo como 

1 A, Zworikioe. "The History of Technology as a Science 
and as a Branch of Learning; a Soviet view"" Technology and 
Culture. (Detroit: Wayne State University Press, invierno de 
1961). p. 2. 
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adaptaci6n y maneJo del proceso de 1a maquinaria, 
tal como ba sido arreglado por 1a "administracl6n 
clent(ficau

• Ni Ia naclonalizaci6n ni Ia soclallzaci6n 
alteron par sf -mismas este tratamiento ffsico de la 
raclonaIizaci6n tecnoI6gica: al contrario, la ultima per
manece como una precondicl6n para el desarrollo so
cialista de todas las fuerzas productivas. 

Man sostuvo, desde Iuego, que la orpnizaci6n y 
direcci6n del aparato productivo por los "producto
res inmediatos" introducirla un cambio cua1itativo 
en Ia continuidad tecnica: esto es, encaminarfa la 
producci6n hacia la satisfacci6n de necesidades indi
viduaIes que se desarrollarlan libre:mente. Sin embar
go, basta el grado en que el aparato t6cnico establecldo 
abarca la existencia pl1bllca y prlvada en todas las 
esferas de la socIedad -es decir, llega a ser e1 me
dio de control y cohesi6n en un universo polftico que 
Incorpora a las c1ases trabajadoras-, el cambio cua
litativo envolvera en ese grado un cambio en la estruc
tara tecnol6gica misma y tal cambio pres:upondrd que 
las clases trabajadoras estan enajenadas de este uni· 
verso en su misma existencia, que su conc1encla es 
la de la total imposibilidad de seguir existiendo en 
este universo, asf que la necesidad de un cambio cua
lita tivo es un asunto de vida 0 muerte. Asi, la negaci6n 
existe antes que el cambio mismo, la idea de que las 
fuenas hist6rlcas liberadoras se desarrollan de.ntro 
de la sociedad establecida es un punto clave de la 
teorla marxiana.s 

Pero es precisamente em nueva conclencia. este 
"espacio dentro", e1 espacio de la prActica hist6rlca 
trascendente, el que esta slendo anulado POI' una SO

ciedad en la que los sujetos tanto como los objetos 
constituyen Instrumentos en una totalidad que tiene 
su raison d'/Jtre en el logro de su todopoderosa pro
ductividad. Su promesa suprema,. es una vida cada 
vez mas confortable para un nl1mi!ro cada vez mayor 
de gentes que, en senti do estricto, no pueden imagi
narse un universo del razonamiento y la acci6n cuaIi
tativamente diferente, porque la capacidad para asi

2 Ver p. 63. 
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mllar y manipular los esfuerzos y la imaginaclon 
subversivos es una parte integral de la sociedad dada. 
Aquellos cuya vida es el infierno de la sociedad opu
lenta son mantenidos a raya por una brutalidad ql,le
r~vive las prncticas medievales y modernas. La so
cledad se ocupa de la necesidad de liberaci6n de la 
otra gente menos privilegiada satisfaciendo las nece
sidades que hacen la servid\,ll1lbre agradable y qui2A 
incluso imperr;eptible, y logra esto dentro del proceso 
de produccion mismo. Bajo su impacto, las c1ases 
trabajadoras en las zonas avanzadas de la civiliza. 
ci6n industrial estan pasando pOl' una transfonnaci6n 
deci5iva. que ha lIegado a ser el sujeto de una vasta 
investigaci6n socio16gica. Enumerare los principales 
factores de esa transformaci6n: 

1) La mecanl:zacion esta reduciendo cada vez mAs 
( la cantidad e intensidad de energia ffsica gastada en el 

trabajo. Esta evoluci6n es de gran importancia en 
el concepto marxiano del trabajador (proletario). 
Para Marx el proletario es antes que nada el trabaja
dor manual que gasta y agota su energfa fisica en el 
proceso de trabajo. incluso 5i trabaja con maquinas. 
La adquisicicn y empleo de esta energia flsica. bajo 
condiciones subhumanas. para la apropiaci6n privada 
del valor sobrante trasmitfa los provocadores aspec
tos inhumanos de la explotacion; la idea marxiana 
denuncia el dolor fisico y la miseria del trabajo. :e.ste 
es el elemento material tangible para a tacar la escla.
vitud y Ja enajenaci6n: la dimensi6n flsiol6gica y bio
logica del capitalismo clasico. 

i
Durante los sigios pasados, una causa importante de 
enajenaciOn residfa en el hecho de que el seT humano 
preslaba su individualidad bio16gica a la organizacion 
tecnica: era el manipulador de las herramientas; los 
conjuntos tecnlcos 5610 podian CODstituirse incorpo
raodo al hombre como manipulador de herramieotas. 
E! can1cter deformador de la profesi6n era a la vez 
psi'luico y somatiCO.8 

Ahora la cada ve:z mas completa mecanizaci6n del 
trabajo en el capitalismo avanzado, aJ tiempo que 

• Gilbert Simon<ton. DOl. Mode d'e:dsteru;e .des 
niques (Parl.: Aubler, 1958). p. 103. nota. 

objets tech
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sostiene la explotacl6n, modifica la actitud y el Divel 
de los explotados .. Dentro de 1a organi:zacl6n teCIlO
16gica, el trabajo mecanl:zado en el que :reacciones 
automaticas y semiautomaticas nenan Ia mayor parte 
(si no la totalidad) del tiempo de trabajo sigue sien. 
do, como una ocupaci6n de tOOa la vida. agotadora. 
atontadora esclavitud inhumana -mlis agotadora aw 
debido al mayor control de vdocidad de los opera
dores de las maquinas (mas bien que del producto) 
y al aislamiento de los trabajadores entre m.. Desde 
luego, esta ingrata forma de trabajo es expresi6n de 1a 
automatlzacion d.etenida. parcial, de la coexistencia 
de secciones automatizadas. semiautomati:zadas '1 no 
automatl:zadas dentro de la misma instalaci6n; pero 
incluso bajo estas condiciones "la tecnologfa ha susti
tuido Ia fatiga mu.~cular por la tensi6n '1/0 el esfuer:zo 
mental",' 

En las fi\.brlcas mas automatizadas se subraya la 
transformaci6n de Ja energla fisica en habilidad t60
nica y mental: 

. •.habilidades de la eabem mas bien que de la mano, 
del16gico mAs que del artesano; del nenio rna. que del 
milscula; del tecoico mb que del trabaJador manual: 
del encargada del mantenimiento mas que del opeIlldor .• 

Esta forma de esclavitud dominante no es diferen
te de la del mecan6grafo, el empleado de banco, el 
presionado vendedor 0 vendedora '1 el anunciador de 
television. La nivelaci6n y la rotina asimilan los em
pleos productivos y no productivos. Bl proletariado 
de las etapas anteriores del capitalismo era en verdad 
la bestia de carga, que proporcionaba coo el trabajo 
de su cuerpo las necesidades y: lujos de la vida mien
tras vivia en la suciedad y en la pobreza. De este 
modo era la negacioo viviente de su sociedad.~ En 

4 Ver Charles Denby. "Workers Battlec Automatlan" (News 
and Lett.,.. Delroit•. I9lU). 

I Charles R. Walker. Toward the Au.tonwlc Fa/llQry (New 
Haven: Yale University Press. 1957), p. XIX. 

6 IbM.• p. 195. 
T S. debe insislir en la reIad6n Interna entre los ~ 

tos IlllU'lIiIlIlD$ de eitplntacl6n Y de e:mpobreclm!enloo a pesa:r 
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contraste, el trabajador organizado en las zonas avan
zadas de la sociedad tecno16gica vive esta negaclon 
menos conspicuamente y. como los demas objetos 
humanos de la divisi6n social del trabajo. esta siendo 
incorporado a la comunidad tecnol6gica de la pobla
cion administrada. Mas alin. en las areas mas ade
lantadas de automatizaci6n, una especie de comuni· 
dad tecnologica parece integrar a los atomos humanos 
<. ue trabajan. La maquina pareee dar un ritmo ador
l!lecedor a sus operadores: 

Se esta generalmente de acuerdo en que los mari· 
mientos interdependientes realizados par un gropo de 
personas que siguen un sistema dtmico produeen sa
tisfacci6n -independientemente de 10 que se est:!. 10
grando mediante los movimientos;8 

y el observador sociologleo cree que esta es una razOn 
para el desarrollo gradual de un "clinla general" mas 
"favorable tanto a la produccion como a ciertas inl. 
portantes clases de satisfaction humana". HabJa del 
"creeimlento de un fuerte sentlmiento de unidad de 
gropo en cada equipo" y cita a un trabajador que 
dice: "Estamos dentro del ritmo de las cosas de pun
ta a punta ... " ~ Esta frase expresa admlrablemente 
el cambio en la esclavitud meeanizada: antes que 
oprimlr, las cosas tienen rltmo, y trasmiten su rltmo 
al instrumento humano -no s610 a su cuerpo sino 
tambien a Sll mente e incluso a su alma. Un cornen
tario de Sartre e1ucida Ia profundidad del proceso: 

En los primeros tiempos de las maqumas semiauto
miiticas, las encuestas mostraron que las obreras espe
cializadas se permitian. al trabaJar. deJarse ir en un 
ensuelio de orden sexual, recordaban la alcoba, la 

de las redefiniciones posteriores, en Ia que eI empobrecimiento 
1Jega a ser un a=to cultural <) esfA tan reJacionado con ~l 
Que puede apllcal'Se tambien al hogar suburban<> con autom6
vii. television. etc. "Bmpobrecimiento" COIIllota Ia ,,"soluta 
necesid"d de subvertlr cOIIdiciones de vida ilttolerab/es, y tal 
necesidad absolute aparece al principio de toda revoluci6n 
contra las institucioues soclales bUicas. 

8 Charle. R, Walker. Ioc. cit., p. 104. 
• Ibid., Pl'. 104 s_ 

cama, la noche, todo 10 que se refiere a la persona•
en la solitud de la pareja cerrada sobre s1 misma. 
Pero era la maquina en elIas la que SODaba con ca
licias•..10 

EI proceso de la rnaquina en el universo tecnol6. 
gieo rompe la zona privada mas Interior de la liber
tad y une la sexualidad y el trabajo en un solo auto
matismo inconsciente y titmico -un proceso que es 
paralelo a la asimilaci6n de los empleos. 

2) La tendencia hacia la asimilacion se muestra en 
la estratificaei6n ocupacional. En los establecimien
tos industrialeS clave, la fuena del obrero declina en 
relaci6n con la del empleado; el ntlmero de trabaja~ores sepM'ados de Is producci6n aumenta.l! Este 
cambio cuantitativo lleva de regreso a un cambio en 
el caracter de los instrumentos basicos de la produc
cion.'" En la etapa avanzada de mecanizacion. como 
parte de la realidad tecnol6gica. la maquina no es 

una unidad absoluta, sino solamente una realidad tee
niea mdividualizada, abierta en dos direcciones: la de 
Ia relaci6n con los elementos y la de las relaclnnes 
mterindividuales en el aparato tecniCO.18 

En eI grado en el que la maquina llega a ser en sf 
misrna un sistema de instrumentos y relaciones me
canicas y asi se extiende mucho mas alia del proceso 
individual de tmbajo, afirma su mayor dominio redu
ciendo la "autonomfa profesional" del trabajador e 
integnindolo con otms proresiones que sufren y diri
gen el aparato ttlcnico. Sin duda, III antigua autonomta 
"profeslonal" del trabajador era mas bien su esc1avi
tud profesional. Pero esta forma especlfica de esc1a

10 Jean·Paul Sartre. Criti<;ue d. la raison dflllect~, tomo I, 
(Paris: Gallimard, 1960). l'- 290. • 

11 Automation "ltd Malor Tecf"wtogical Change: Impact OIl 
Union Size. Sltucture. and FWlCtWn. (Industrial Union Dept. 
AFL-CIO. Washington. 1958), pp. 555. Solomon Barkin. Th. 
lJecJine of the Lal>or Movement (Santa Barbara, Center fur 
the Study of Democratic Institutions. 1961). Pl'. 10 $S. 

U Ver p. 45. 
18 Gilbert Simondon. toc. cit., p. 1406. 
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vitud era al mismo tiempo la fuente de su especlfico 
poder profesional de negaei6n: el poder de detener 
un proceso que amenazaba can aDiquilarlo como ser 
humano. Ahorael trabajador esta perdiendo la auto
nomia profesional que 10 hizo miembro de una clase 
separada de los demas grupos ocupacionales porque 
encarnaba Ia refutaei6n de Ia sociedad establecida. 

EI cambio tecnologico que tiende a acabar con Ia 
maquina como un instrumento de producci6n indivi
dual, como una "unidad absoluta", parece cancelar la 
idea marxiana de la "composici6n organica del capital" 
y con ella la creaci6n de plusvalia. De acuerdo con 
Marx, la maquina nunca crea valores, sino que sola
mente transfiere su propio valor al producto, mien
tras el valor sobrante permanece como el resultado 
de Ia explotaci6n del trabajo viviente. La maquina 
es la representaci6n del poder humano de trabajo y a 
traves de ella, el trabajo pasado (el trabajo muerto) 
se preserva a Sl mismo y deterrnina el trabajo viviente. 
Ahora Ia automatizaci6n parece aiterar cualitativamen
te Ia relaci6n entre el trabajo muerto y el vivo: tiende 
hacia el punto en el que la productividad es determi
nada "por las maquinas y no por la producci6n indi
vidual"." Mas aun, la misma medida de producci6n 
individual lIega a ser imposible: 

La automatizaci6n en su sentido mas amplio significa, 
en efeeto, el fin de la medida de trabajo ... Con la au
tomatizaci6n, no se puede medir la producci6n de un 
solo hombre: ahora se tiene que medir simplemente 
la utilizaci6n del equipo. Si esto se generaliza como 
una clase de concepto .. _ Ya no hay, por ejemplo, nino 
guna raz6n para pagarle a un hombre por pieza 0 pagar
Ie por hora, esto es, ya no hay ninguna raz6n para 
conservar el "sistema de pago dual" de salarlos y 
cuotas.n 

Daniel Bell, el autor de este estudio, va mas alIa; 
liga este cambio· tecnol6gico al sistema hist6rico de 
industrializaci6n: el significado de· 

1< Serge Mallet. en Arguments, mims. 12-13. Paris, 1955, p. IS. 
15 Automation and Major Technological ChaP1ge_ loc~ cit., 

p. S. 

la industrlalizaci6n no es un producto de la introduc•cion de fabricas, "surgi6 a partir de la medida de tra,.· 

baja. S610 cuando un trabajo puede ser medido, se 

puede atar a un hombre a su trabajo, se puede ejercer 

una presi6n sobre <!I, y medir su producci6n en Mrmi

nos de una sola pieza y pagarle por la pieza 0 por ]a 

hora, se llega a la industrlalizaci6n moderna".l& 


La que esta en juego en estos cambios tecnol6gicos 
es mucho mas que un sistema de pago, que la rela
ci6n del trabajador con otras dases, que ]a organi
zaci6n del trabajo. La que esta en juego es la com
patibiIidad del progreso Mcnico con las instituciones 
en las que se desarroll6 la industrializaci6n. 

3) Estos cambios en el carncter del trabajo y los 
instrumentos de producci6n modifican la actitud y la 
conciencia del trabajador, que se hace manifiesta en 
la ampliamente discutida "integraci6n social y cul
tural" de la clase trabajadora con la sociedad capita
Iista. lEs este un cambio s610 en la conciencia? La 
respuesta afirmativa, dada frecuentemente por los 
marxistas, parece extranamente inconsistente. lSe 
puede entender un cambio tan fundamental en la 
conciencia sin asumir un cambio correspondiente en 
la "existencia social"? Incluso concediendo un· alto 
grado de independencia ideol6gica, las Iigas que unen 
este cambio con la transformaci6n del proceso pro
ductivo se oponen a esta interpretaci6n. La asimila Ii 
cion en las necesidades y aspiraciones, en eI Dive! 
de vida, en las actividades de diversi6n, en la politica,· 

. Ideriva de una integraci6n en La fdbrica misma, en, 

el proceso material de producci6n. Desde luego es . 
i 

muy dudoso que uno pueda hablar de "integraci6n 
voluntaria" (Serge Mallet) en terminos que no sean 
ironicos. En la situaci6n actual, los aspectos negati
vos de la automatizaci6n predominan: aumento de la 
velocidad, falta de empleo tecnol6gico, fortalecimiento 
de la posici6n administrativa, mayor impoteneia y 
resignacion porparte de los trabajadores. Las posi
bilidades de adelanto declinan conforme la adminis
traei6n prefiere ingeDieros y estudiantes graduados.u 

U Ibid. 

11 Charles R. Walker, Ioc. cit., pp. 'T1 ss. Vet: tambit!n Ely 
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Sin embargo, hay otras tendencias. La misma organi·•zacion tecnol6gica que trata de establecer una cornu· 
nidad mecanica en el traoajo genera tamblen una 
mayor interdependcncia que 18 integra aI trabajador 
can la instalad6n. Se advierte "disposicion" par 
parte de los trabajadores "por compartir la solucion 
de los problemas de la producci6n", un "deseo de 
unirse activamente apJicando sus propios ccrebros a 
los problemas tecnicos y de la produccion que est!in 
claramente de acuerdo con la tecnologfa".19 En algu
nos de los establecimientos mas avanzades tecnica
mente, los trabajadores muestran ineluso un claro 
lnteres en el establecimiento -un efeeto frecuente· 
mente observado de la "participacion" de los traba· 
jadores en la empresa capitalista-. Una provocativa 
descripcion. referente a las altamente llmericanizadas 
rcfinerlas Caltex en Ambes. Francia, puede servir para 
caracterizar esta tendencia. Los trabajadores de la 
instalaci6n son conscientes de los lazos que los ligan 
, la empresa ~ 

Lazes profesionales. Jazos oficiales, lazas materiales: 
el oficio adquirido en la refinena. "I hilbito de las rela· 
ciones de produccion que all1 se han establecido, las 
multiples ventajas sociales que, en caso de muerte 
repentina, enfennedad grave, incapacidad para el Ira· 
baja, en fin. de vejez, Ie son aseguradas por su perte
nenda a la finna, prolongando mas alia del periodo 
productivo de sus vidas la seguridad del manana. Asi. 
la nocion de eSle centrato viviente e indestructible 
con ]a "Caltex" les lIeva a preocuparse, con una aten· 
cion y una lucidez inesperada, de la gestion financiera 
de ]a empresa. Los delegados a los comites de em· 
presa examinan ]a conlabilidad de la sociedad con el 
celoso cuidado que Ie prestarian los mas concienzudos 
accionislas. La direcci6n de ]a Cartex puede cierla· 
mente frotarse las manos ctlando los sindicatos aceplan 
marginar sus reivindicaciones de salarios anle las ne-

ChinQY, Autvmobile WorkerS' and the AmericaH Dream {Ga.rden 
City. Doubleday. 1955), passim. 

,. Floyd C. Mann y L. Richard Hoffman, AU/amalioll and 
the Worker. A Study of Svcial Chalige ill POtver Plants (Nueva 
York, Henry Holt: 1%0), p. 189. 

" Charles R. Walker, loco cil., pp. 213$. 

52 

l~ 


'dad de. • p . IceSl es e nuevas mverslones. era com enra a ma.. 
nifestar las mas "Iegitimas" inquietudes c:uando, to
mando en serio los falses balances de la filial francesa, 
los delegados se inquletan par los negocios "desventa. 
JOSO!;" realizados por estas filia1es y lIevan su audacia 
basta a dlscutlr los margenes de recuperaclon y a suge
rir medidas econ6micas.JtJ 

".) EI nuevo mundo de trabajo tecnolOgico refu, 
as1 un debilitamiento de la posici6n negativa de la 
clase trabajadora ~ esta ya no parece sel" la cODtradic
ci6n viviente para Ia socledad establecida. Esta ten. 
dencia se fortalcee par el efeeto de ]a organizacion 
tecnol6gica de la producci6n al otro lado de la ba-' 
rrera: en ia gerencia y la dil"ccci6n. La dominaci6n 
se transforma en administraci6n.'" Los jefes. capita
listas y los propietarios estan perdiendo su identidad 
como agentes responsables; est!in asumiendo la fun.. 
cion de burocratas en una maquina corporatlva. Den
fro de la vasta jerarqufa de juntas ejeeutivas y admi. 
nistrativas que se extienden mucho mas alIa de la 
posici6n individual hasta el laboratorio cientffico del 
institute de investigaciones, el gobierno naelona! y el 

,., Ce:rge Mallet. "Le Salail-e de la Technique", en: lA Net. 

n' 25. Paris. 1959, P. 40. Respecto a la te.ndencia 11IIegradora 

en los Estados Unidas tenemos aqui una sorprendenre decl.a

racion de un lider slndical de Ia United Automobile WOrkers: 

"Muchas voces. nos reunimos en la saIa del .lndicalo y ba. 

blamos de las queja. que los lrabajadores Presentan y de 10 

Que POdemos hac"r con elias. Pero en ""IIllto arreg!an,,,,, una 

reunion con 10 administracion para eI dia siguienre, eI proble

ma ba sido resuelto ya y el sindicato no liene crc!dito POl" 

hab.,. resuelto I. qaeja. ESlo 50 esl~ convirtiendo en una ba. 

lalla de leaIlades... La empresa Ie da a los trabajadares tods. 

las cosas por las que peIeamos. La que tenemos que encontrar 

e.s otras cosas que los trabajadores quieran y que el patnm no 
esIC dispullSlo a darIe.... Estamas buscIIlldo. Estamos buscan. 
do." lAbor Looks at Labor. A ConversatiOll (Santa Barbara: 
Center for the Study of Democratic InstitutiOll$, 1963). pp. 16 S. 

21 cEs necesario to<lavfa denunciar Ia ideologja de la "reo 
voluci6n administrativa"? La producci6n eapitalista P:rocede 
mediante 1. inVersion de capital privado para Ja exlracci60 
privada y apropiacion de los ...alores sobrantes. y el capItal es 
un instrumento soci.l para la dominacion del hombre par el
ho11lhre. Los aspectos esenciales de esto proceso no 50 altenm 
por eI esparcimiento de la. ace/ones, la ..,par.clon entre 01
propietario y la admJDislracion, etc. 
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prop6sito nacional, Ia fuente tangible de explotaci6n•
desaparece detris de la fachada de racionalidad ob
jetiva. EI odio y Ia frustraci6n son despojados de su 
prop6sito especifico, y los velos tecnol6gicos ocultan 
la reproducci6n de Ia ausencia de igualdad y la esc1a
vitud.2lI Con el progreso tecnico como su instrumento. 
la falta de libertad -en el senti do de la sujeci6n del 
hombre a su aparato productive-- se perpetua e in· 
tensifica bajo la fonna -de muchas liber18des y como
didades. EI aspecto nuevo es la abrumadora raciona
lidad de esta empresa irracional. y la profundidad d~ 
las precondiciones que configuran los impulsos ins
tintivos y aspiraciones de los individuos y oscurecen 
1a diferencia entre conciencia falsa y verdadera. Por
que en realidad. ni 1a utilizaci6n de controles admi
nistrativos mas que fisicos (el hambre. la dependencia 
personal, 1a fuerza). ni el cambio de caracter en el 
trabajo pesado, ni la asimilaci6n de las clases ocupa· 
cionales, ni el equilibrio en la esfcra de con sumo. se 
compensan por el becho de que las decisiones sobre 
la vida y 1a muerte, sobre la seguridad personal y na
donal son hechas en lugares sobre los que el indivi
duo no tiene control. Los esclavos de la sociedad in· 
dustrial desarrollada son esc1avos sublimados, pero son 
esclavos, porque la esc1avitud esta detcrminada 

no por la obediencia, ni por la rudeza del trabajo,
sino por el status de instrumento y la reducci6n del 
hombre al estado de cosa.'23 

( ~sta es la forma mas pura de servidumbre: exist!r 
\como instrumento, como casa. Y esta fonna de exis
tencia no se anula si la cosa es animada y elige su 
alimento material e intelectual, si no siente su "ser 
cos a", 5i es una cosa bonita, limpia. movible. A la in
versa, confonne la reificaci6n tiende a hacerse to18
litaria gracias a su forma tecnol6gica, los mismos 
organizadores y administradores se baeen cada vez 
mas dependientes de la maquinaria que organizan y 

2J! Ver p. ~1. 
23 Fran~ls Perroux, La Coexistence pacifique (Pans, Ptesses 

Universitaires, 1958), vol. m. p. 600. 
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administran. Y esta dependencla mutua ya no es fa 
relaci6n dialc!ctica entre senor y siervo, que ha side 
rota en la lucha por e1 reconocimiento mutuo, sino 
mas bien un wculo vicioso que' encierra tanto al se
nor como a1 esclavo_ ,Mandan los t6cnko$ 0 su mando 
pertenece a otms, que descansan en ellos COIIlo sus 
planificadores y ejecutores'1' 

.. _las presiones de la altamente tecDo!6gica carrera 
de annamentos de hoy han tomado la inidativa y tie
nen el poder de tomar las declsiones cruclales de ma
nos de los fuocionarlos responsables del goblerno y 
ponerlo en manos de tecnicos, planiflcadores y den
tlficos empleados por los vastos imperioll industriales 
y cargados de respollSabDldad POl' los Intereses de sus 
patronos. Su trabajo es sofiar con nuevos sistemas de 
anname:otos y persuadir a los militares de que e1 fu
turo de su profesl6n militar, tanto como el del pais, 
depe:ode de comprar aquello en 10 que ellos sueiian.24 

As! como las instituciones productiva$ dependen 
de los militares para asegurar su propia preservaci6n 
y crecimiento, los militares dependen de las corpo
raciones "no s610 para obtmer sus armas, sino tam
bi6n para saber qu6 clase de armas necesitan, cwlnto 
costaran y cuanto tiempo llevani obtenerlas".- B~ 
circulo vicioso parece en verdad la imagen mas apro
piada de una sociedad que se autoexpande y autoper
petlia en su propia direcci6n preestableclda -guiada 
por las crecientes necesidades que genera y, al mism 
tiempo, contiene. 

PI!RSPECTIVAS Oil CONTENCIliN 

GHay alguna posibilidad de que esta cadena de pro
ductividad y represi6n crecientes pueda ser rota? La 
respues18 requerirfa un intento de proyectar los des
arrollos contemporineos hacia el futuro, asumiendo 
una evoluci6n relativamente nonna!; esto es. haciendo 

~. Stewart Meacham, Labor .2I.d The Cold War (America;n 
Friends Service Committee, Philadelphia. 1959), p. g. 

:21; Ibid. 
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•a un lado la muy real posibilidad de una guerra nu
clear. En esta suposicion, el enemigo seguiria siendo 
"permanente": es decir, el comunismo seguiria coexis
tiendo con el capitalismo. Al mismo tiempo este ulti
mo seguiria siendo capaz de mantener e incluso in
cremental' e1 nivel de vida para una parte de la po
blacion cada vez mayor -a pesar de y mediante Ja 
producci6n intensificada de los medios de destrucci6n 
y e1 despilfarro met6dico de los recursos y faculla
des-. Esta capacidad se ha afirmado a pesar de y a 
traves de dos Guerras Mundiales y Ia inconmensurable 
regresion fiska e intelectual provocada por los siste. 
mas fascistas. 

La base material de esta capacidad seguin'! encon· 
trandose en 

a) la creciente productividad del trabajo (progre~o
tecnico) ; 

b) el crecimiento de las tasas de natalidad en la po
blad6n existente; 

c) la permanente economia de defensa; 
d) la integraci6n econ6mica y politica de los pafses 

capitalistas y el fortalecimiento de sus relaciones con 
las zonas subdesarrolladas. 

Pero el conflicto continuado entre las capacidades 
productivas de la sociedad y su utilizaci6n destruc· 
tiva y opresiva requerira esfuenos intensificados para 
imponer las eJdgencias del aparata a la poblaci6n 
-para Iibrarse de la capacidad excesiva. crear la nco 
cesidad de comprar los bienes que pueden ser vendi· 
dos con ganancia y el deseo de trabajar para su 
produccion y promoci6n-. Asi el sistema tiende tan
to hacia la administraci6n total como a la dependen· 

! cia total en la administraci6n que dirigen organismos 
publicos y privados. fortaleciendo 1a armonla preesta
blecida entre los intereses del gran publico y las em
presas privadas y el de sus c1ientes y servidores. Ni 
13 nacionalizacion parcial ni la extension de la parti
cipaci6n del trabajo en Ia administraci6n y el beneficia 
podnin alterar por sf mismas este sistema de domina
cion -en tant(> que eJ trabajo en s( mismo permanezca 
como una fuena apuntalada y afinnativa. 
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Hay tendencias centrffugas, exteriores e interiores. Una 
de elias es inherente al progreso teemco m1smo: la 
automatizacwn. Sugerl que la antomatizaci6n que ,se 
extiende es algo IIllis que un crecimiento cuantitativo 
de la mecallizacion: es un cambio en el caracter de las 
fuenas productivas Msicas."" Parece ser que la auto
matizacion JIevada a los l(mites de su posibilidad tec
nica es incompatible con una sociedad basada en la 
explotaci6n privada de Ia fuerza de trabajo humano 
en el proceso de producci6n. Casi un sigJo antes de 
que la automatizacion llegara a ser una realidad, Marx 
via sus pasibilidades explosivas: 

Conforme avanza la industria en gran escala, Ia creA
cion de la riqueza real depende menos del tiempo de 
trabajo y la cantidad de trabajo invertida que del poder 
de los agentes puestos en sedan durante e! tlempo de 
trabajo. Estos agentes, y su todopoderosa efectividad, 
no est;!m en proporcion con el tiempo de trabajo inme>
diato que su producci6n requiere; su efectividad de>
pende mas bien del nivel cientfiioo y teCllOI6gico de 
progreso alcanzado; en otms palabras, de la sflicacron 
de esta ciencls a la producci6n... Entonces e trabajo
humano ya no aparece como cerrado en el proceso de 
produccion -'mas bien el hombre se relaclooa con e1 
proceso de producci6n como supervisor y regulador... 
Pennanece fueta del proceso de produccl6n en Vel 
de ser eI agente principal en el proceso de .produc
cion... En eSla transfonnaci6n el gran pilax de pro
ducci6n y riqueza ya no es e1 trabaJo !mnediato reali
zado por el hombre mismo. ni su tlempo de trabaJo, 
sino la apropiaci6n de su propla productlvidad (Pr~ 
duktiv1<raft) universal, esto es, su conocimiento y su 
dominic de la naturaleza a traves de su existencia 
social; en una palabra, el desarroUo del individuo s0
cial (des geseIlschaftUc'lren Individuums). EI rooo del. 
liernpo de trabajo de otros hombres, en eI. que ta rio 
queza [socia/] descansa hoy, aparece entonces CODlO 
una base miserable comparada con 'Ja nueva base que 
la misma industria en larga esesta ha creado. Tan 
pronto' como el trabajo humano. en su forma inmedia

26 Vet p. 49. 
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la, ha dejado de ser Ia gran fuente de riqueza, el tiem•
po de trabajo cesara, y por necesidad debe dejar de 
ser Ia medida de riqueza y el valor de cambio dejarll 
de ser Ia medidll del valor de uso. EI trabajo exceden
Ie de la masa '[de la poblaci6nl ha dejado asl de 
ser la condici6n para el desarrollo de la riqueza so
dal (des allgememen Reichturns), y el ocio de los 
menDs ha dejado de Ser la condici6n para el desa
rrollo de las facultades universales intelecluales del 
hombre, EI modo de producd6n que descansa en los 
valore~ de cambio se desploma as!. _ .27 

La automati:c.aci6n parece ser en realidad el gran 
catalizador de la sociedad industrial avanzada. Es 
un catalizador explosivo 0 no explosiv~ en 1a base 
material del cambia cualitativo, el instrumento t~
nieo del paso de la cantidad a la calidad. Porque el 
proceso social de la automatizaei6n expresa la trans
fonnaci6n, 0 mb bien transubstanciacl6n de la fuerza 
de trabajo, en el que esta, separada del individuo, se 
hace un objeto productor independiente y, por tanto, 
un sujeto en sf mismo. 

Cuando lIegue a ser el proceso de produccion ma
terial, Ia automatizaci6n revolucionara tada Ia socie
dad. La cosificaci6n humana de trabajo, llevada a la 
perfeccion, sacudinl ]a fonna cosificada cortando la 
cadena que Jiga a1 individuo con la maquina: el meCa
nismo a traves del cual su propio trabajo 10 esclaviza. 
La completa automatizaci6n en el campo de la necesi
dad abrira la dimensi6n del tiempo libre como aquel 
en el que la existencia privada y social del hombre se 
constituira. a sf misma. Esta sera la trascendencia his
toriea hacia una nueva civilizacl6n. 

En el estadio actual del capitaJismo avanzado, el tra
bajo organizado se opone directamente a la automa
tizacion sin la compensaci6n en el empleo. Insiste en 
la utilizacion extensiva de la fuena de trabaja humane 
en la produccion material y asf se opone al progreso 
tt!cnico. Sin embargo, al hacer esto se opone tam
bien a la utilizaci6n mas eficaz del capital; obstruye 
los esfuerzos intensificados para elevar Ia product;

27 Karl Maxx, Grundrtss. d., Krilik de.- polilischen Oeko
nom;" (Berlin, Dietz Verlag. 1953), Pl'. 592 •. Ver tambli!n p. 596. 
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vidad del trabajo. En otras palabras, ]a detenci6n'•
continua de la automatizacion puede debilitar ]a p0
sicion competitiva nacional e intemacional del capital, 
provocar una gran'depresi6n y, consecuentemente, ac
tivar otra vez el conflicto de los intereses de clase. 

Esta posibilidad se hace mas realista conforme la 
lucha entre el capitalismo y e1 comunismo se desliza 
del campo militar al social y economieo. Mediante el 
poder de la administraci6n total, la automatizacion 
en el sistema sovietico puede realizarse mas ra.pida
mente una vez que clerto nivel t~nico se ha alcanza
do. Esta amenaza a su posicion internacional coInPe
titiva pUede obligar· al mundo occidental a acelerar 
la racioualizaci6n del procesa productivo. Tal ~clo
nalizaci6n eneuentra una cerrada. resistencla por parte 
del trabajo, pero es una resistencla que no estli aoom
pafiada por la radica1izaci6n polftica. En los Estados 
Unidos al menos, los Ifderes del trabajo, en sus aspl
raciones y medios, no van mas aJ.Ia del marco comlin 
de los intereses nacionales y de grupo, con los Ultimos 
sometidos 0 sujetos a los primeros. Estas fuerzas cen
trifugas todavia pueden ser manipuladas denlI'O de 
este marco. 

Tambif!n en este aspecto la declinante proporci6n de 
la fuerza de trabajo humane en el proceso productivo 
implica una disminuci6n en el poder pOlitico de la 
opDsici6n. En vista del creciente pader del elemento 
de los empleados de c1ase media en este proeeso, ]a 
radicalizaci6n polltica tendril que estar acornpafiada 
de :a aparicion de una eonciencia y una acci6n poHtica 
independiente entre esos mismos gropos de emplea
dos; un desarrollo muy poco probable en la sociedad 
industrial avanzada. EI impulso hacia adelante para 
organizar el creciente elemento de empleados de elase 
media en los sindicatos industriales,28 si tiene exito 
puede provocar un crecimiento de la conciencia sindi
cal de estos grupos, pero dificilmente su radica1iza
ci6n politiea. 

Polfticamente, la, presencia de mas empJeados de clase 
media en los silldicatos dar3 a los gufas 1iberales y 

28 Automalion and Major Technological ChaRi", toe. dt. 
pp. 11 $. 
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•del trabajo una oportunidad mas veraz de identificar 

"los intereses de tmbajo" con los de la comunidad 
como totalidacL La base de mesas del trabajo como 
un gropo de presion se cxtendera, y los portavoces del 
trahajo se veran inevitablemente envueltos en proble
rna' de mucho mayor alcance acerca de la politica 
econ6nlica nacional.29 

En esas circunstancias, las posibilidades de una con· 
tendOn dinamica de las tendencias centrifugas depen
d...n esencillimente de la habilidad de los intereses 
envueltos para ajustarse a sf mismos y a su economla 
" los requerimientos del Estado de bienestar. Una 
invcrsi6n y direccion gubernamental cada vez mas 
amplia, la planeaci6n en una escala nacional e inler
nacional, un vasto programa de ayuda exterior, una 
scguridad social lotal, obms publicas en gran escala, 
quiz{t incluso la nacionalizaci6n parcial pertenecen a 
estas exigencias."" Creo que los intereses dominantes 
nccptaran gradual y dubitativamente estas exigencias 
y connanln sus prerrogativas a un poder mas efectivQ, 

Volv:cndose ahara bacia las perspectivas de conten· 
cion de un cambio social en el otro sistema de civili· 
:melon industrial, la sociedad 5Ovietica,31 la discusi6n 
se enfrenta desde el principio con una dable incompa
tibilidad: a) cronal6gicamente, la sociedad sovietica 
se enc'Uentra en un est ado mas bajo de industrializa, 
cion, con amplios sectores todavfa en el estado pretec
nol6gico, y b) estructuralmente, sus instituciones eeo
nomicas y politicas san esencialmenle diferenles (na· 
cionalizaci6n total y dictadura). 

La interrelaci6n entre esos dos aspectos agrava las 

•• C. Wright Mills, White Col/ar (Nueva York: Oxford Un;' 
versity Press, 1956), pp. 319 s. 

3(> En los paises capitalistas menos desarroll.dos donde 
existen 3Un oonsiderables segmentos del movimiento nlilitante 
del trabajo (Francia. ltalia), su fuerza es proyecud. cOIltra 
]a de la acelerada raclonalizaci6n tecnolOgica y Ilolftic3 en 
su forma autoritarla. las. exigencias del conflicto internado
nal est"" dirigidas probablemente a fort.leeer la ultima y 
provocar la adopci6n de una alianza con las. tendcndas pre
dominantes en las areas industriales mas avanzadas. 

31 Sobre este punto ver mi Soviet Marxism (Nueva York: Crr 
lumbia Univen!ity Press, 1958). 
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•dificultades del analisis. E! retraso hist6rico no s6lo 
pennite sino obJiga a la industrializaci6n sovi6tica a 
proceder sin despilfarro U obsolescencia planeados, 
sin las restricclones sobre la productividad impuestas 
por los intereses del beneficio privado, y con satisfac
ci6n planeada de las necesidades vitales todavia no 
alcanzadas despu6s, y quiza inc!uso simultaneamente, 
de las prioridades de las necesidades militares y po
liticas. 

lEs posible que desaparezca esta mayor raqionali
dad de la industrializaci6n. que es el signo y la ven
taja del retraso hist6rico, una vez que se alcanee el 
nivel avanzado!,Es el mismo retraso hist6rico el que, 
por otra parte, ,refuerza -bajo las condiciones de la 
coexistencia competitiva con el capitalismo avanzado-
el desarrollo y eJ control total de todos los recuJ;'SOs 
por un regimen dictatorial? Y, despues de haber al· 
canzado la meta de "iguaJar y superar", ,sera capaz 
la sOciedad sovietica de liberalizar los con troles tota
litarios hasta el punto cn el que pueda ocurrir' un 
cambio cualitativo! 

El argumento $Obre el retraso hist6rico -de aener· 
do con eI que, bajo las condiciones prcvalecientes de 
inmadurez material intelectual, la liberaci6n debe ser 
necesariamente la obra de la fuerza y la administra. 
cion- no 5610 es el centro del marxismo sovietico, 
sino tambien el de los te6ricos de la "dictadura edu. 
cacional" desde Plat6n basta Rousseau. Ridiculizarla 
es facil, pero refutarla es muy diffcil, porque tlene e[ 
merito de reconocer. sin mayor hipocresla, las con· 
diciones (materiale. e,intelectuales) que siIven para 
impedir la propia detenninaci6n genuina e inteligente. 

Mas aun, el argumento desenmascara 1a ideoIogJa 
represiva de Ia libertad, de acuerdo con Ia cual 1a liber· 
tad humana puede f10recer 'en una vida de esfuerzo, 
pobreza y estupidez. 
crear primero los rei 
para todos sus mlem 
ciedad h6re; debe c. 
ser capaz de" dislribu 
~s Iib_efi!:e Ele_ 
lXlitir primem que Irn 
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sen antes de sabsF Ie !}He 8SlQ pa&ando. y 10 que pueden •
h\icer para cambjarlo. Y en el grado en que los "es
c1avos han sido precondlCionados para existir como 
esclavos y estar contentos con ese papel, su liberacion 
parece venir necesariamen te de afuera y desde arriba. 
Ellos deben ser "ohligados a ser libres" a "vcr los 
ob;etos como son y algunas veces como deberian ser", 
se 'Ies debe ensefiar el "buen camino" que estan bus
cando." . 

Pero a pesar de todas estas verdades, el argumento 
no puede responder a una pregunta capital: ,qulen 
educa a los educadores y donde esta la prueba de que 
eUos poseen "el bien"? La pregunta no se invalida 
aJegando que es igualrnente aplicable a algunas for. 
mas democraticas de gobierno donde las decisiones 
sobre 10 que es buena para la nacion son tomadas por 
los representantes elegidos (0 mas bien apoyadas 
par enos) -elegidos bajo condiciones de indoctrina· 
ci6n efectiva y librernente aceptada-. Sin embargo, 
la unica excusa posible (1 que es bastante debil!) para 
la "dictadura educacional" es que el terrible riesgo 
que supone puede no ser mas terrible que el ries· 
go que tanto las sociedades lib era les como las auta
ritarias estin corriendo ahara, ni el costo puede ser 
mucho mas alto. 

Sin embargo, 1a 16gica dialectica insiste, contra ei 
lenguaje de los hechos brutales y la ideolog(a, en que 
los esclavos deb en ser libres para su liberaci6n antes 
de que puedan ser Iibres, y que el fin debe ser opera
tivo en los medios para alcanzarlo. La proposicion 
de Marx en el sentido de que la liberaci6n de la elase 
trabajadora debe ser producto de la acci6n de la mis
rna c1asc trabajadora, establece este a priori. EI sa
cialismo debe hacerse realidad con d primer acto de 
la revoJucion porque debe estar ya en la conciencia y 
cn la acci6n de aquellos que lie varon a cabo la reo 
voluci6n. 

Es verdad que hay una "primem fase" de 13 cons· 
trucci6n socialista durante la cuaJ la nueva sociedad 
esta "marcada todavfa con las senaJes de nacimiento 

32 Rousseau, Ef contra to social, Libro I. cap. vn; Libro II, 
cap. VI. Ver p. 28. 
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de la antlgua sociedad de cuyo vlentre emerge";11 •Pero el cambio cualitativo de 1a vfeja a 1a nueva 'so
ciedad ocurre cuando esta fase empieza. De acuerdo 
con Marx la "segunda fuse" esta constituida literal· 
mente en la primera fase. La nueva forma cualitativa 
de vfda generada par 1a nueva forma de produccion 
aparece en la revoluci6n socialista, que es el fin y esta 
al final del sistema capitalista. La construcciOn so
cialista empieZa can Ia primera fase de la revolucion. 

Del mismo modo. la transicion desde el "a cada 
uno de acuerdo con su trabajo" al "a cada uno de 
acuerdo can sus necesidades" es determinada por 
la primera fase -no solo por la creaciOn de la base 
tecno16g1ca y material, sino tambi~n (IY esto es deci
sivo!) por el '1I'UJ4o en que es creada. EI control del 
proceso productivo por los "productores inmediatoJl" 
debe iniciar supuestarnente el desarrollo que distingue 
la historia de los hombres libres de Ia prehistoria del 
hombre. £sta es una sociedad en que los antiguos ob
jetos de productividad 1legan a ser primero los indi
viduos humanos que planean r. usan los instrumentos 
de su trabajo para la realizaclon de sus propias nece
sidades y facultades humanas. Par primera vez en la 
historia, los hombres actuanan Iibre y coJectivamente 
bajo y contra la neoesidad que limita su libertad Y su 
humanidad. Por tanto, toda represi6n irnpuesta por 
la necesidad sena verdaderamente una neoesidad auto
impuesta, En contraste con esta concepcion, el desa
rrollo real en la sociedad cornunista de hoy pospone 
(0 es obUgado a posponer por la situacion internacio
nal) el cambio cualitativo a la segunda fase. y la tran· 
sicion del capitaliSIno al sociaIismo aparece todavfa, 
a pesar de la revolilcion, como un cambio cuantitativo. 
La esclavitud del hombre par los instrumentos de su 
trabajo permanece en una forma altarnente racionaJi.. 
zada. muy eficaz y prometedora. 

La situaci6n de la coexistencia hostil puede explicar 
los aspectos terrorfficos de 1a industrializaci6n estali

B3 Marx, "Critique of the Gotha Programme", en Marx Y 
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• nista, pero tambi6l pone en movimiento las fuerzas 
que tienden a perpetuar el progreso tecnico como el 
instrumento de la dominaci6n; los medios prejuzgan 
el fin. Asumiendo nuevamente que ninguna situaci6n 

Ide guerra nuclear U olm catastrofe corten su desarro
lUo, el progreso tecnico provocaria un continuo eleva

miento del mvel de vida y una continua Iiberaci6n de 
los controles. La economfa nacionalizada puede explo-. 
tar Ia productividad del tmbajo y el capital sin resis
tencia eslructural.' al mismo tiempo que reduce con
siderablcmente las horas de trabajo y aumenta las 
comodidades en I~ vida. Y ptlede rea]izar todo esto sin 
abandonar eI dominio de la administraci6n total sobre 
]a gente. No hay ninguna razon para asumir que el 

[ progreso lecnico mas la nacionalizaci6n provocarfa 
13 liberaci6n "automatica" de las fuer-Las negativas. Al 
conlrario, la eontmdicci6n entre las fuerzas producti
vas erecientes y su organizaei6n esclavizadora -abier
tamcnte admitida como un aspecto del desarroUo 
socialista sovietico incJuso por Stalin........ debe proba
blemente suavizarlas antes que agravarlas. Mientras 

: j 
mas capaces sean los gobemantes de repartir los bie
nes de con sumo, mas firmemente estara Jigada la\ poblaci6n a las diversas burocracias gobernantes. 

t 
, 
~ , Pero mientras estas perspectivas para la contenci6n 
i; 
! : del cambio cualitativo en el sistema sovietico parecen 

ser paratelas a las existentes en la sociedad capitalista 
avanzada, Ia base socialista de Ia produccion introduce 
una difereneia decisiva. En el sistema sovietico Ia 

, I 

! organizaci6n del proceso productivo separa sin duda 

a los "productares inmediatos" (los obreros) del con

trol sabre los medios de produeci6n. y establece as[ 


\ distinciol'.es de cJase en la misma base del sistema. 

Esta separacion fue establecida por una decision po
litica y de poder despues del breve "periodo heroico" 

de In revoluci6n bokhevique, y ha sido perpetuada 


Engels, Selected Works (Mosct1: Foreign Languages Publ. 
House, 1958). Vol. II, p. 23. 

M Acerca de ia difcrencia entre resistencla c:onsttuida y
manej.hle ver ml Soviet Marxism, loc. cit, pp. 109.ss. 

3. "Economic Problems of Socialism in the U.S.s.R. (1952), 
en Leo Gruliow ed. Current Soviet Policie.s (Nueva York: F. A.
Praeger, 1953), pp. 5, 11, 14. . , 
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desde entonces. Y sin embargo, no es el motor del•proceso productivo mismo; no esta integrada dentro 
de este proceso como 10 esta la division entre capital 
y trabajo, derivada de la propiedad privada de los 
medios de produccion. Consecuentemente, los estra
tos dominantes son en 51 mismos separables del pro
eeso produetivo; esto es, son r"emplazables sin baeer 
explotar las instituciones basicas de Ia socicdad. 

Esta es la media verdad en la tesis sovietico-mar
xista de que las contradicciones prevalecientes entre)
las "relaciones de produccion desfasadas y el carne
ter de las fuerzas productivas" puede ser resuelta sin 
explosi6n, y que ]a "ronformidad" entre los dos fae
tores puede ocurrir mediante un "cambio gradual".86 
La otra mitad de la verdad es que el cambio cuan
titativo tendria que transfarmarse todavia en un cam
bia cualitativo, en la desaparicion del Estado, deL 
Partido, del Plan, etc., como poderes independientcs 
sobreimpuestos al individuo. En Ia medida en que este 
cambio dejara la base material de la sociedad (el pro
ceso productivo nacianalizado) intacta, sena confinado 
a una revolucion palitica. Si pudiera conducir a la 
autodeterminacion en la misma base de la e::dstenda 
hutnana, esto es, en la dimension del trabajo necesa
rio, sena la mas radical y mas compteta revolucion 
en la bistoria. La distribuci6n de las necesidades de 
la vida independientemente del trabajo realizado, Ja 
reducei6n del tiempo de trabajo a un mfnimo, la ed\l
eaci6n universal amplificada bacia Ia intercambiabi)i
dad de las funciones, son las precondiciones, pero tlO 
los eontenidos de la autodeterminaci6n. Aunque la 
creaci6n de estas precondiciones puede ser todavfa 
eI producto de una admimstraci6n superimpuesta, su 
establecimiento significana el fin de esta administra
cion. Desde luego, una sociedad industrfal madura y 
libre seguirfa dependiendo de una division del tra
bajo que implica la desiguaJdad de funclones. Esta 
desigualdad es requerida por las necesidades socla1es 
genuinas, las exigencias tecnicas y las diferencias fisi
cas y mentales entre los individuos. Sin embargo, las 
funciones ejecutivas y de supervisi6n ya no tmenan 

3n Ibid., pp. 14 S • 
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•consigo el privilegio de gobemar la vida de otros segUn 
un interes particular. La transici6n a tal estado es un 
proceso revolucionario antes que evolutivo, incluso 
en la constituclon de una economia totalmente nacio
nalizada y planificada. 

lPuede uno asumir que el sistema comunista, en sus 
formas establecidas, desarrollam (0 mAs bien se vera 
ohligado a desarrollar en virtud de la pugna interna
cional) las condiciones que harm posible tal transi
cion? Hay fuertes argumentos contra estas suposicio
nes. Uno de ellos subraya 18 poderosa resistencia que 
ofreceria la atrincherada burocracia; una resistencia 
que balla su raison d'2!re precisamente en los mismos 
.fundamentos que provocan el impulse para crear las 
.precondiciones para la liberaci6n, esto es, la compe
tenda de vida 0 muerte can el mundo capitalista. 

I 

Cabe renunclar a Ia noci6n de una "voluntad de 
poder" innata a la naturaleza humana. llste es un con
cepto psicol6g!co altamente dudoso y totalmente in
adecuado para el analisis del desarrollo social. La 
pregunta no es si las burocracias comunistas "aban· 
donaran" su posici6n privilegiada una vez que el nivel 
de cambio cualitativo posible sea alcanzado, sino si 
semn capaces de evitar que se a1cance este nivel. 
Para hacer esto, tcndmn que detener el crecimiento 
material e intelectual en un punto en el que la domina
cion sea todavia racional y beneficiable, en el que la 
poblacion pueda se. atada todavia a su empleo y al in· 
teres del estado u atms instituciones establecidas. De 
nuevo. el factor decisivo aqui parece ser la situaci6n 
global de coexistencia, que desde hace mucha ha lIe
gado a ser un factor en la situaci6n interno. de las dos 
sociedades opuestas. La necesldad de una utilizaci6n 
total del progreso tecnico y de la supervivencia gracias 
a un nivel de ·vida superior puede resultar mAs fuerte 
que la resistencia de las burocracias establecidas. 

Me gustaria agregar algunos commtarios acerca de la 
repetida opini6n de que el nuevo desarrollo de los 
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•pa1ses atrasados puede no 5610 alterar las :Perspectivas 
de los palses industrialmente avanzados, sino taJn. 
bien constituir una "ten:era fuerza" capaz de crecer 
hasta convertirse en un poder relativamente indepen
diente. Dentro de los termines de la discusi6n ante
rior: lhay alguna evidencia de que las antiguas lireas 
coloniales 0 semieoloniales puedah adoptar una for
ma de industrializaci6n diferente de la del eapitalismo 
y del eomunismo de hoy? GHay alga en la tradlci6n y 
la cultura indfgena. de estas heas que pueda indicar 
tal alternativa? Limitare mis comentarios a los pafses 
atrasados que estan ya en proceso de industrializaci6n. , 
esto es, aquellos en los que la industrializaci6n eoexiste 
con una eultura pre y antiindustrial que no ha side 
rota todavfa (India, Egipto). 

Estos paises entran al proceso de industrializaci6n 
con una pohlaci6n no formada en los valores de la 
produetividad que se haee avanzar a sf misma, de 
Ia eficacia y de la racionalldad tecnol6gica. En otras 
palabras, con una vasta mayona de poblaci6n que no 
ha side transformada todavfa en una fuerza de tra
bajo separada de los medios de producci6n. .:;Favo
recen estas condiciones una nueva confluencia de la 
industrializaci6n y la liberaci6n: una forma esenclal
mente diferente de industrializaci6n que construim el 
aparato productivo no 5610 de acuerdo con las necesi
dades vitales de la poblaci6n yaciente, sino tambll!n 
dentro del pr0p6sito de paclficar la lucba por la exis
tencia? 

La industrlalizaci6n en estas 4reas retTasadas no 
tlene lugar en un vac(o. Ocurre dentrG de una situa
ci6n hist6ries en la que el capital social requerido 
para la acumulaci6n primaria debe ser obtenido prin
cipalmente desde afuera, del bloque capitalista 0 el 
comunista; 0 de ambos. Mils aUn, existe una exten
dida suposici6n en el sentido de que permanecer Inde
pendiente requerim una rdpida industrializaci6n y al~ 
canzar un niveI de productividad que asegure. al 
menos, una relativa autonomfa en la cmnpetencia con 
los dos gigantes. 

En estas circunstanclas 18 transformacl6n de socie
dadessubdesarrolladas en industriales debe· descartar 
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•tan rap!damente como sea posible las fonnas pretec
nol6gicas. Esto es especialmente cierto en los paises 
donde incluso las necesidades mas vitales de la po
blaci6n estan lejos de ser satisfechas, donde el terri· 
ble nivel de vipa pide antes que nada cantidades en 
masse y una producci6n y una distribuci6n masivas 
mecanizadas y generalizadas. Y en estos mismos pai· 
ses, el peso muerto de costumbres y condiciones pre
tecnol6gicas e incluso pre-"burguesas" ofrecen una 
fuerte resistencia a tal desarrollo superimpuesto. EI 
proceso de la maquina (como proceso social) requiere 
la obediencia a un sistema de poderes an6nimos; la 
total secularizaci6n y destruccion de valores e insti· 
tuciones cuya desantificacion apenas ha empezado. 
,Puede uno asumir razonablemente que, bajo el im· 
pacto de los dos grandes sistemas de administraci6n 
tecno16gica total, ta disoIuci6n de esta resistencia pro
cedera mediante fonnas Iiberales y democraticas? 
;Que los pafses subdesarmllados peeden dar eI salto 
hist6rico desde la sociedad pretecnol6gica basta la 
posl·tecnol6gica en la que el aparato tccnol6gico do
minado proporcione las bases para una genuina demo· 
cracia? AI contrario, mas bien parece ser que eI des
arrollo superimpuesto de estos paises traeni consigo 
un periodo de administraci6n total mas violento y mas 
rigido que aquel recorrido por las sociedades avanza· 
das que pueden contar con las realizaciones de la era 
liberal. Resumiendo: es muy probable que las areas 
retrasadas sucumban ya sea a una de las diversas for
mas de neocoionialismo. 0 a un sistema mas 0. menos 
terrorista de aeumuIacion primaria. 

Sin embargo, otra a]teruativa parece posible}1'I' Si 
]a industrializaciOn y la introducci6n de Is tecnologfa 
encuentran una merte resistencia por parte de las for· 
mas de vida y trabajo indigenas y tradicionales -una 
resistencia que no. es abandonada inclusa ante la muy 
tangible perspectiva de una vida mejor y mas facil-, 
lPuede llegar a ser esta misma tradici6n pretecnol6
gica la fuente de] progreso y la industrializaci6n? 

111 Con respe.ctc a lci·s[l]iIIienlZO ver "\os magnlficOs libros de 
Rene Dumont, ..pedalmenlo Te.rru vivanles (Pans: PJoo. 1961). 

68 

•Tal progreso natural demandarla una politica pIa

neada que, en vez de sobreimponer la tecnalogia a 

las fonnas tradicionales de vida y trabajo., la aten

diera y mejorara en sus propios terminos, eJiminan.. 

do las fuerzas (materiales y reJigiosas) opresivas y 

explotadoras que las hicieron incapaces de asegurar 

el desarrollo de una existencia humana. La rerolu

cion social, la refanna agraria y Ia re<1ucci6n de Ia 

sobrepabJacion serfan los prerrequisitos, y no 1a in· 

dustrializaci6n sobre el modelo de las sociedades avan· 

zadas. EI progreso autonomo parece posible en realidlld 

en las areas donde los recursos naturales, de ser libe

rados de Ia usurpacion supresiva, son todavla sufiden· 

tes no 5010 para la subsistencia sino. tambMn para 

proporeionar una vida hllmana. Y donde no 10. son, 

lna pueden ser hechos suficientes mediante la ayuda 

gradual y fragmentaria de la tecno.lagfa. dentm de! 

m!lrco de las formas tradicionales? 


SI este cs el caso, prevaleceran condiciones que no. 
existen (y que nunca han emstida) en las antiguas 
y avanzadas sociedades industriales, esto es, las mis· 
mos "productores inmediatos" tendran la aportunidad 
de crear, mediante su pmpio trabajo y su 000, su 
propio progreso. y determinar su grado y direcci6n. La" 
autudeterminacion procederfa de Ia base, y el trabajo :1 
para satisfacer las necesidades podrla trascender bacia 

el trabajo por la gratificacion. !
Pem incluso dentro de estas suposiciones abstrac
tas, los limites brutales de la autodetenninacion de 'j 
ben ser reconocidos. La revolucion !Dicial que, abo
liendo Ia explotaci6n mental y material, estableciera 
los requisitos para el nuevo desarrollo, es diffci1mente 1concebible como una acciOn espontanea. Mas aUn, el 
progreso natural presupondrfa un cambio de la polio 
tica de los dos grandes bloques de puder industrial 
que configuran actualmente al munda: el abandona 
del neocolonialismo en tadas sus formas. En el mo Imento actual, no hay ninguna indicacion de tal cambiQ. 
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EL ESTAIlO DE BIE..'lESTAR Y EL BSTJIOO DB GUIlRRA 

esumiendo: las perspectivas de contencion de un cam
bio, ofrecidas por la polftica de la racionalidad tecno
16gica, dependen de las perspectivas del Estado con 
economia de bienestar. Tal Estado parece capaz de 
elevar los niveles de la vida ailministrada, una capaci. 
dad inberente a todas las sociedades industriales aVaIl
zadas donde el aparato ti!;cn.ico dimimico -establecido 
como poder separado que actUa sobre y POI' encima 
de los individuos- depende para su funcionamlento 
del desarrollo y la expansl6n intensificada de la produc· 
tividad. Bajo tales condiciones, la decadencia de la 
libertad y la oposici6n no es un asunto de deteriora· 
dan 0 corrupcl6n moral 0 intelectual. Hs mas bien un 
proceso social objetivo en la medida en que la pro
ducci6n y distribuci6n de una cantidad cada vez rna· 
yor de bienes y servicios bace de la sumisi6n una 
aJ;titud tecno16gica racional. 
,~ Sin embargo, a pesar de toda su racionalldad, e1 
Estado de bienestar es un Estado sin libertad porque 
su administraci6n total es una sistemitica restric
cion de a) el tlempo Iibre "ti!;cn.icamente" disponible;8. 
b) la cantidad y calidad de los bienes y servicios "too. 
nicamente" disponibles para las necesidades vitales 
individuales; c) la inteligencia (consciente e incons
dente) capaz de aprehender y realizar las posibilida,. 
des de la autodetenninaci6n. 

La reciente sociedad industrial Jut aumentado II1ltes 
.f.ue reducido la necesidad de funciones parasitarias 
y enajenadas (para ]a sociedad como totalidad, si no 
para los individuos). La publicidad, las relaciones pu
blicas, la indoctrinaci6n, la obsolescencia planeada, ya 
no son gastos l!li!DeraJes e improductivos. sino mas 
bien elementos de los costas basicos de la pTOducci6n. 
Para ser efectiva, tal producci6n de despilfarro social· 
mente necesario requiere una continua racionalizaci6n ; 

3S Tiempo Ulibren 
, no tiempo de tlociaM'. El ultimo aisle en 

10 sadedad industrial avanzada. pero no es lib"" en la medida 
en que es administrado por 1"" neaociOll y la poUlica. 

1(} 

II i 

la incansable utillzaci6n de la tknica y•avanzada. Cousecuentemente un 
del nivel de vida es el subpTOducto casi inevitable de 

la clencla 
constante aumento 

la sociedad industrial pollticamente manipulada, una 
vez que cierto nivel de retra50 ha sido superado. La 
creciente productividad del trabajo crea un creclente 
pTOducto sobrante que, ya sea apropiado y distribuido 
privada 0 centralmente, permite un CODSumO cada vez 
mayor _in olvidar la creciente diversificacion de la 
pTOductividad. En tanto que este sistema prevalece, 
reduce el valor de uso de ]a llbertad: no hay ra:z6n 
para insistir en la autodeterminaci6n sf la vida admi· 
nistrada es la vida mis c6moda e incluso la "buena" 
vida. Esta es la base racional y material para la uni
ficaci6n de los opuestos. para la conducta polltica 
unidimensional. Sobre esta base. las fuer.zas politi. 
cas trascendentes dentro de la sociedad son detenidas 
y el cambio cuaJitativo sOlo parece posible como un 
cambio desde afuera. 

EI rechazo del Estado de bienestar en nombre de 
las ideas abstractas de libertad parece poco con:vin
cente. La pi!;rdida de las libertades' econ6micas y poll. 
ticas que fueron el verdadero lagro de los das siglos 
anteriores. puede verse como un daiio muy pequeiio 
de un Estado capaz de hacer segm'a y c6moda la vida 
administrada.311 Si los individuos esth satisfechos has
ta e1 punto de sentirse felices con los bienes y servicios 
que les entrega la administraci6n. ,por que! han de 
insistir en instituciones diferentes para una produo
ci6n dUerente de bienes y servicios diferentes? Y sl 
los individuos estl'in precondicionados de tal modo 
que los bienes que producen satisfacci6n tambieo in· 
cluyen pensamientos, sentimientos. aspiraciones, ,POI' 
que! han de querer pensar, sent!r e imaginar par sf 
mismos? Hs verdad que los bienes materiales y men· 
tales ofrecidos pUeden ser malos, inutiles. hasura 
-perc Geist Y collocimiento no son argmnentos can
vincentes contra la satisfacci6n de las necesidades. 

La crftica del Estado de bienestar en te!rmlnos de 
liberalismo y 'conservatismo (con 0 sin el prefijo 
"neo"), descansa, para alcanzar validez, en la existen· 

.. Ver p. 24-. 
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cia de las mismas condiciones que el Estado de bien•
estar ha superado; esto es. un nivel mlis bajo de 
bienestar social y de tecnologia. Los aspectos sinies
tres de esta cdtica se muestran en la lucha contra 
una legislaci6n social amplia y sistemas adecuados de 
gastos de gobierno para los servicios que no sean los 
de Ia defensa militar. 

• Asi, 1a denuncia de las capacidades opresivas del 
SEstado de bienestar sirve para proteger las capacida
, des opresivas de la socledad a:nterior al Estado de 

. ..,t' bienestar. En la etapa mlis avanzada del capitalisrno, 

.~' 'testa socledad es un sistema de pluralismo sojuzgado, 
~.tot' en el que las instituciones competidoras ayudan a 
--l:; consolidar el poder de la totalidad sobre el individuo. 
II f ISiD embargo, para el individuo administrado, la admi
" ... I nistraci6n pluralista es mucho mejor que la adminis
t I traci6n total. Una institucl6n puede prntegerlo contra 
" !. Ia otTa; una organizaci6n puede mitigar el impacto 

:; ,de la otra; las posibilidades de escape y refolma 
"~ \ pueden calcularse. El mando de la ley. no importa 
Q...,. culin restringido. es todavia infinitamente mlis segum

lque el imperio sobre la ley y sin ella. 

Sin embargo, ante las tendencias prevaIeclentes. cabe 
preguntarse si esta forma de pluralismo no acelera 
la destrucci6n del pluralismo. La socledad industrial 
avanzad~ es en rea1idad un sistema de poderes com
pensatorios. Pern estas fuerzas se cancelan entre sf 
como resultado de una mayor unificacion: el interes1: comlin de defender y extender la posicion establedda, 

'I de combatir las alternativas hist6ricas, de contener 
, el cambio cualitativo. Los poderes eompensatorios no 
i inc1uyen aquel10s que contrarrestan la totalidad.4<l 
.\ Tienden a hacer inmune a la totalidad contra la ne
gacion tanto desde dentro como desde fuera; la polf. 

\ tica exterior de contenci6n aparece como una extensi6n 
Ide la politica interior de contenci6n. 

'" Para un estudlo c:dtic:o y realista del cone.pto ideol6gico 
de Galbraith. vcr Earl Lathman "The Body Politic of the .Corpo
raUon"', en: E. S. Mason Th" Corporation in Modern Society
(Cambridge: Harvard University Press. 1959). pp. 223, 235 s. 
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La rea1idad del pturalismo se bate ideol6gica, enga.•
f\osa. Parece extender antes que reducir-ta manlpula
ci6n y coordinaci6n, promover antes que neutral.izar 
la inevitable integraci6n. Las instituciones libres com
piten con las autoritarias para hacer del Enemigo una 
fuerza mortal dentro del sistema. Y esta fuerza mor
tal estimula el crecimiento y 1a iniciativa, no gracias 
a la magnitud y el impacto econ6mico del "sector" 
de defensa, sino gracias al hecho de que la sociedad 
COI"lO totalidad llega II ser una sociedad defensiva . 
Porque el Enemigo es permanente. No estli presente 
en la situaci6n de emergencia sino en el estado de 
cosas. Amenaza tanto en 1a paz como en 1a guerra 
(y quiza. mlis que en la guerra); es as{ introducido 
en el sistema como poder cohesivo. 

Ni 1a creciente productividad ni el alto nive] de 
vida dependen de la amenaza desde afuera, pero su 
utilizaci6n para la contenci6n del cambio social y Ia 
perpetuaci6n de 1a servidumbre, sf. EI Bnemigo es 
el cornun denominador de todo 10 que se baee y des
hace. Y el Enemigo no debe identificarse con el cornu. 
nismo actual 0 el eapitalismo actual; es, en ambos 
casos, el espectro de la Uberaci6n. 

Una vez mlis: la enajenaci6n de la totalidad absorbe 
las enajenaciones particulares y convierte los cr:Imenes 
contra la humanidad en una empresa racionaL Cuando 
las personas, debidamente estimuladas pOI: las auton· 
dades publicas y pnvadas, se preparan para una vida 
de movilizaci6n total, son sensibles a ella no s6l0 de
bide al enemigo presente. sino tambien por las ~ 
sibilidades de inversi6n y empleo en la industria y la 
diversi6n. Incluso los caJculos mlis insensatos son ra· 
cionales: la aniquilaci6n de cinco millones de personas 
es preferible a 1a de diez millones. velnte miIlones y 
as! por eI estilo. Es inutil alegar que una civiIizaci6n 
que justifica su defensa mediante tales caJ.culos pro
clama su propio final. 

Bajo estas circunstancias. inc1uso las libertades y 
escapes existentes encuentTan lugar dentro de 1a t()o 

talidad organizada. En esta etapa del mercado regIa
mentado, Ia competeneia, ,alivia 0 intensifica la ca· 
rrera hacla cada vez mayores y m's r.ipidos cambios 
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y superaciones? Los partidos polfticos, ,estlin com•
pitiendo por ]a pacificacion 0 por una industria del 
armamento cada vez mas fuerte y mas cara? La pro
duccion de "opulencia", lpromueve 0 retarda I .. satis
facci6n de necesidades vitales no cubiertas todavia? 
SI las primeras altemativas son verdaderas, la forma 
contemporlinea del pluralismo fortalecera el poten
cial de contencion del cambio cualitativo y asi preven
dra antes que Impulsara la "catastrofe" de la auto
detenninaci6n. La democracla aparecera como el 
sistema mas eficaz de dominacion. 

La imagen del Estado de b!enestar delineada en los 
parrafos precedentes es la de una deformidad bist6
rica situada entre el capitalismo organizado y el socia
lismo, la servidumbre y la libertad, el totalitarisma y 
la felicidad. Su posibilidad est-' claramente indicada 
par las tendeneias prevalecientes del progreso t!!cnico 
y claramente amenazada por fuerzas explosivas. La 
mas poderasa, por sopuesto, es el peligro de que ]a pre
paraci6n para la guerra nuclear total pueda conver
tirse en su reallzacian: la disuasi6n tambic!n sirve para 
disuadir los esfuerzos por eliminar la ne.cesidad de 
la disuasi6n. Otros elementos que estan en juego 
pueden impedir la placentera union del totalitarismo 
y la felicidad. la manipulaci6n y ]a democrada, la he
teronomla y la autonomJa, en una palabra: la perpe
tuaci6n de la armanfa prestablecida entre conducta 
organizada y espontanea, pensamiento precondiciona
do y libre, experiencia y conviccion. 

Incluso el capitalismo mas altamente organizado 
conserva Ia necesidad social de ]a apropiacion y dis
tribucion privada de los beneficios como Is forma 
de regulacian de la economia. Bsto es, ]a realiza
cion del inter!!s general slgue Iigada a la de los in
tereses particulares. Al hacerlo, sigue enfrentando el 
conflicto entre la creciente potencialidad para pacifi
car la lucha por la existencia y la necesidad de inten
sificar esta lucha; entre Ia "abolici6n del' trabajo" 
progresiva y la necesidad de preservar el trabajo como 
la fuente de ganancia. Ei conflicto perpetu.a. ]a exis
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tenda inhumana de aquellos que forman ]a bue hu•
mana de la pirimide social: los seres marginales ., los 
pobres, los sin empleo y los inempleables, lu ra:zas de 
color perseguidu, internados en prisiones e institu
clones para enfeI1llos mentales. 

En las snciedades comunistas contemporineas, el 
enemigo de afuera, el retraso y ]a herencia de terror 
perpetlian las caracterfsticas opresivas en el camino 
que lleva a "alCIUlZal' y . superar" los logros del capita
lismo. La prioridad de los medios sobre los fines se 
agrava de este modo -una prioridad que $610 puede 
romperse si se logra la pacifi<:acion-,., el capitalismo 
y el comunismo siguen compitiendo sin fuena militar, 
en una escala global y a travc!s de instituelones globa.
les. La paclficacion slgnifica:da ]a aparicion de una 
genuina economJa mundlal: el fin del Estado nacional. 
del interes nadona!, de los negocios nacionales junto 
con sus aiianzas internadonales. Y 6sta es precisa. 
mente la poslbilidad contra la cual el mundo actual 
est-' movilizadn: 

La ignorancia y la inconsciencia son tales que los lIII
cionalismos continUan f1oreciendo. Ni el annamento 
n1 la industria del slglo xx permitell a las patrIu afU.. \ 
mar su segurldad y su existencia siDo como conjantos 
organlzados de peso mundial, en el orden milltar y 
econ6mico. Perc IIi en el Oeste IIi en el Este las 
creencias colectivas asimilan los cambLos reales. Los 
grandes forman sus imperios, 0 reparan las arquitec
turas de estos, sin aceptar los cambios de regimen 
econOmioo y polltico que darlan eficacia y sentldo tan
to a una como a la otra coa1!ciOn. 

Y 

Engaiiadas por la naci6n y eaga6adas par la cIase. las 
masas sufrientes son por doquier comprometidlls en 
las asperezas de ,conflictos en que sus Unicos enem!gos 
son los amos que emplean c.onscientemente las mistlfi
caciones de la ii1dustria y del podet'. 

La colusiOn de la: industria modema y del poder terri
torializado es un vlcio cuya realldad es mAs profunda 
que las lnstltudones y las estructuras capltalisms '1 
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comunistas y que Dinguna dialectic9l!eceSaria debe 
necesariamente extirpar.41 

Esta inevitable interdependencia de los dos linicos 
sistemas sociales"soberanos" en el mundo contem· 
poranee expresa el hecho de que el conflicto entre 
cl progreso y la politica, entre el hombre y sus domi
na"ores se ha heebo total. Cuando el capitalismo 
enh'enta el reto del comunismo. enfrenta sus propias 
capacidades: un espectacular desarrollo de todas sus 
fuerzas productivas posterior a la subordinaci6n de 
todos los intereses privados de lucro que detienen tal 
desarrollo. Cuando el comunismo enfrenta el reto del 
capitalismo. tambitn enfrenta sus propias capaCida. 
des: comodidades espectaculares. libertades y una 
vida menos penosa. Ambos sistemas tienen estas ca
pacidades distorsionadas mas alIA del reconocimiento 
y, en ambos casas, la raz6n en Ultimo termino es la 
misma: la lucha contra una forma de vida que disoI· 
verla la base de su dominaci6n. 

41 Fran.ois Penoux, loe, cit., vol, Ill, PI'. 631-632, 633. 
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3. 	LA CONQUISTA DE LA CONCIENCIA INFE

LIZ: UNA DESUBLIMACION REPRESIVA 

Una vez discu!ida la integraclOn polftica de la socie
dad industrial avanzada, un logro hecho posible por 
la creclente productividad tecnol6gica y la carla vez 
mas amplia conqui,sta del hombre y la naturaleza. nos 
ocuparemos de la integraci6n correspondiente en el 
campo de la cultura. En este capitulo, algunas DOcio
nes e im~genes clave de la literatura y su destino 
ilustranln c6mo e[ progreso de la racionalidad tecno
16gica est~ anulando los elementos de oposici6n y los 
trascendentes en la "alta cultura". :e.stos sucumben 
de hecho al proceso de desublimaci6n que prevalece 
en las regiones avanzadas de la socledad contempo
renea. 

Los lagros Y los fracasos de esta sociedad invalidan 
su alta cultura. La celebraci6n de la personalidad 
aut6noma. del humanismo, del amor trngico y romm
tico parecen ser .el ideal de una etapa anterior del 
desarrollo. La que se present a ahora DO es el dete
lioro de Is alta cultura que se transforma en culture 
de masas, sino la refutaci6n de esta cultura por la 
realidad. La realidad sobrepasa su cultura. El hom
bre puede hacer hoy mds que los heroes culturales 
y semidioses de,la cultum; ha resueJto muchos proble
mas insolubles. Perc tambitD ha traicionado la espe
ranza y destruido la verdad que se preservaban en las 
sublimaciones de la alta culture. Desde luego, la alta 
cultura estuvo siempre en contradicci6n con la reali
dad social, y s610 una minorla plivilegiada gozaba de 
sus bienes y representaba sus ideales. Las dos esfe
ras antag6nicas de la sociedad han coexistldo siem
pre; la alta cultura ha sido siempre acomodaticla, 
mientras que la realidad se vefa raramente perturbada 
por sus ideales y verdades. 

El nuevo aspecto actual es la disminuci6n del anta
gonismo entre 1a cultura y la realidad social, mediante 
la extinci6n de los elementos de oposici6n ajenos y 
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•trascendentes de la alta cultura por medio de los cua

les constituia atTa dimensiDII de la realidad. Esta 

r 
liquidaci6n de la cultura bidimensional no Hene lugar 
a traves de la negaci6n y el rechazo de los "valores 
culturales" sino a traves de su incorporaci6n total al 
orden establecido mediante su reproducci6n y distri
buci6n en una escala masiva. 

De hecho, estos "valores culturales" sirven como 
iostrumentos de uni6n socilll. La grandeza de un 
arte y una literatura libres, los ideales del humanismo, 
Jas penas y alegrias del individuo, Ja realizati6n de la 
personalidad sen aspectos irnportantes en la lucha 
competitiva entre el Bste y el Oeste. Estos aspectos 
hablan gravemente contra las formas actuales del co
munismo y son diariamente administrados y vendi· 
dos. El hecho de que contradigan a la sociedad que 
los vende no cuenta. Del mismo modo que ]a gente 
sabe 0 siente que los "nuncios y los programas po
litico,; nO tienen que ser necesariamente verdaderos 

t

o justos y sin embargo Jos escuchan y Ieen e incluso 
se dejan guiar por ellos, aceptan los valores tradicio
nales y los hacen parte de su formaci6n mental. Si las 
COmunicaciones de masas reunen armoniosamente y a 
menudo inadvertidamente eJ arte, la politica, Ia religi6n 
y la filosofia con los anundos comerciales, al hacerlo 
conducen estos aspectos de la cuJtura a su comiln de
nominador: la forma de mercancfa. La miisica del es
pfritu es tambien la musica del comercio. Cuentan los 
valores de cambio, no los valores de la verdad. En 
enos se centra la racionalidad del statu quo y toda 
racionalidad ajena se indina ante eUos. 

Confonne las grandes paJabras de libertad y. reali
zaci6n son pronunciadas por los llderes de las cam
panas y los politicos, en las pantallas de televisi6n, 
los radio~ y los escenarios se convierten en sonidos 
sin senti do que 10 obtienen s610 dentro del contexto 
de 1a propaganda y los negocios, la discipJina y el 
descanso. Esta asimilaci6n de 10 ideal con la realidad 
prueba hasta que grado ha side sobrepasado el ideal. 
Ha sido rebajado desde el subJirnado campo del alma, 
el espfritu 0 el hombre interior hasta los problemas y 
terminos operacionaies. Ilstos son los elementos pro
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gresivos de Ia cullura de masas. La perversi6n seftaJa·•
el hecho de que la sociedad industrial avanzada se en
frenta a la posibilidad de una materializaci6n de los 
ideaJes. Las capacidades de esta sociedad estWJ redu· 
ciendo progresivamente el campo sublimado en cl que 
la condici6n del hombre era representada, idealizada 
y denunciada. La-alta cultura se hace parte de la 
cultura material. En esta transformaci6n, pierde gran 
parte de su verdad. 

La alta cultura de Occidente -cuyos valores morales, 
estcmcos e intelectuales todavfa profesa la sociedad 
industria! avanzada- era una cultura pretecnol6gica 
en un sentido tanto funcional eomo cronol6gico. Su 
validez se derivaba de la experiencia de un mundo que 
ya no existe, qu~ ya no puede ser recapturado por
que es invaIidado en un sentido estricto por la socie
dad tecno16gica. Mas aun, pennaneda en alto grado 
como una cultura feudal, incluso cuando eI periodo 
burgues Ie dio algunas de sus formulaciones mlis 
duraderas. Era feudal no 5610 porque estaba confi
nada a las minorlas privilegiadas, no 5610 por sus 
elementos romlinticos inherentes (que setin discuti· 
dos en seguida), sino tambien porque sus ohms autm
tieu expresaban una enajenacMn consciente y met6
dica de toda la esfera de los negocios y la industria 
y de su orden previsible y provechoso..

Mientras este orden burgues encgntl"6 su rica _ in
cluso afirmativa- repre6entllcion en e1 ute y Ia litera
tura (como en los pi.qtores hoJandeses del siglo XVII, 
en el Wilhelm Meister'de Goethe, en la noveJa inglesa 
del siglo XIX, en Thomas Mann), pennanecio como un 
orden que era sobrepasado, roto, refutado por otra 
dimension que era irreconciJiablemente antagonista 
del orden de los negoclos, atacandolo y negdndolo. 
Y en Ja Iiteratura, esta otra dirnensi6n lID. es represen
tada por los heroes religiosos, espirituales. moraIes 
(que a menudo sostienen el orden establecido), ·sino ! 
mas bien por los caracteres perturbadores como el 
artista, Ia prostituta, Ja adUltera, el gran criminal, 
el proscrito, el guerrero, el poeta reb-elde, el demo
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nio, el loco -por aquellos que no se ganan Ia vida, 
o aI ntenos no 10 haeen de un modo ordenado y
normal. 

Desde luego estos personajes no han desaparecido 
en la literatura de la sociedad industrial avallZada, 
pero sobreviven transformados esencialmente. La yam. 
piresa, el heroe nacional, el beatnik, la esposa neuro· 
liea, cl gangster, la estrelia, e1 magnate carismatico, 
representan una funci6n muy diferente e incluso can· 
traria a la de sus p:redecesores culturales. Ya no son 
imagenes de otra forma de vida, sino mas bien rarezas 
a lipos de la misma vida, como una negaci6n del orden 
establecido. 

Ciertamente, el mllndo de sus predecesores era un 
mundo anterior, pretecnol6gico, un mundo con la 
buena conciencia de la faUa de iguaJdad y el esfuerzo 
en e1 que cl trabajo era todavia una desgracia del 
destino; pero un mundo en el que el hombre y la na· 
turaleza todavia no estaban organizados como casas 
e instrumentos. Con su c6digo de formas y costllm· 
bres, can el estilo y el vocabulario de su literatura y 
su masafia, esta cultura pasada expresaba el ritmo 
y el contenido de un universo en el que valles y bos· 
ques, villas y posadas, nobles y villanos, sa]ones y 
cortes eran parte de ]a realidad experiment ada. En 
el verso y Ia prosa de esta cultura pretecnol6gica 
esta el ritmo de aqueUos que peregrinan a pasean en 
carruajes, que tienen e1 tiempo y el placer de pensax, 
de contemplar, de sentir y narrar. 

Es una cultura retrasada y superada, y s610 los 
suenos y las regresiones infantiles pueden recaptu· 
rarla. Pero esta cultura es tambien, en alguno de 
sus elementos decisivos. una eultura postocno16gica. Sus 
imagenes y posiciones mas avanzadas parecen sabre· 
vivir a su absorci6n dentro de las comodidades y 
los estfmulas administrados; siguen seduciendo a Ia 
conciencia can la. posibilidad de su renacimiento en 
la consumaci6n del progreso teenico. Son expresi6n 
de esa ]ibre y conscieote enajenacion de las formas 
establecidas de vida can las que la literatura y el arte 
se oponian a esas formas incluso cuando las ador. 
naban. 
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En cootraste con el concepto marxiano que deoota la 
relaci6n del hombre consigo mismo y su trabajo en 
]a sociedad capitalista, la enajenaciJjn artl$tica es la 

! • trascendencia consciente de Ia existencia enajenada: 
un "nivel mas alto" 0 una enajenaci6n mediatizada. 
El conmeto con el mundo del progreso, ]1\ negaci6n 
del orden de los negocios, los elementos antiburgue
ses en ]a literatura y el ane burgues no se deben nl 
al bajo nivel estetico de este orden nl a una reacci6n 
romtmtica: Ia· consagraci6n nostlligica de una etapa 
desaparecida de .Ia civillzaci6n. "Romantico" es un 
termino de difamaci6n condeseendiente que se apliea 
faci!mente a las difamadas posiciones de vanguardia, 
del mismo modo que el termino "deeadente" muchas 
veces denuncia los elementos genulnamente progre
sivas de una cultura moribunda en luga,r de los mc
tores reales de la decadencia. Las !mll.genes tradi." 
donales de Ia enajenaci6n arUstica son en verdad 
romanticas en tanto que estan en incompatibllidad 
estetica con Ia sociedad en desarrollo. Esta incom
patlbiIidad es la e1ave de su verdad. La que eI10s 
recogen y preservan en Ia memoria pertenece al fu
turo: imagenes de una gratificaci6n que disolveria 
la sociedad que la suprime. La gran literatura y eI 
arte surrealista de los veintes y los treintas han reo 
capturado todavia estas imagenes en su funci6n sub
versiva y liberadora, Ejemplos tomados al azar del 
vocabularlo literatio basico pueden indicar el rango 
y el valor de estas imll.genes y III. dlmensl6n que reve
Ian: Alma. Espiritu y Coraz6n; Ia recherche de l'aD
wIu, Les Fleurs du mal, Ia t_-enfQ:/lt; eI Reina del 
Mar, Le Bateau iwe y la Long·legged Bait .. Ferne y 
H eimat; pero tambien el demonio del ron, el demo
nio de]a m~uina y el demonio del dinero: Don Juan 
y Rnmeo: el Maestro Constructor y Cuando los Muer· 
tos Despertemos. 

Su soia enumeraci6n muestra que pertenecen a una 
d!mensi6n perdida. No han sido invalidadas por su 
obsolescencia literaria. Algunas de estas im3genes per
tenecen a. Ia literatura coDtempor6nea y sobreviven 
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en sus creaciones mas avanzadas. Lo que ha sido 
Invalidado es su fuerza subversiva. su contenido des· 
tructivo: su verdad. En esta tmnsfonnacl6n encuen
tran su Iuga.- en Ia vida cotidlana. Las obras alienadas 
y alienadoras de la cultura Intelectual se hacen bie· 
DeS y servicios familiares. Su reproducci6n y consumo 
rnasivos, "son 5610 un cambio en cantidad; esto es. una 
creciente apreciadon y comprensi6n. una dernocratiza· 
ci6n de la cultura? 

La verdad de la Iileratul"d y el arte ha sido Bcep· 
tada siempre (si era aceptada) como la de un orden 
"m>l.s alto" que no deberla perturbar el orden de los 
ne!,ocios y en real!dad no 10 hada. La que ha cam· 
blado en la epoca contempornnea es la diferencia 
entre los dos 6rdenes y sus verdades. El poder absor
bente de la sociedad vacfa la dimensi6n artistica asi· 
mllando sus contenidos antagonistas. En el campo 
de la cultura el nuevo totalitarismo se manifiesta pre
dsamente en un pluralismo annonizador en el que 
las obms y verdades mas contradictorias coexisten 
padficamente en la indiferencia. 

Antes del advenimiento de esta reconciliaci6n cui· 
tural. la literatura y el arte eran esencialrnente enaje· 
naciOn que 50stenia y protegia Ia contradicci6n: 1a 
conciencia Infeliz del mundo dividido. las posibilida· 
des derrotadas. las esperanzas no realizadas y las 
promesas 1raicionadas. Eran una fuerza racional cog
noscitiva que reveiaba una dimension del hombre y la 
naturaleza que era reprimida y rechazada en la rea
Iidad. Su verdad se encontraba en la ilusion evocada 
en la insistencia per crear un Mundo en el que el te
rror de la vida era dominado y supriroido; conquis
tado mediante el reconocimiento. ~ste es e1 milagro 
de la chef-tf.'tZUvre; es Ia lragedia. sostenida hasta 
sus t'iltimas consecuencias y el fin de 1a tragedia: su 
soluci6n imposible. Vlvlr el propio amor y el propio 
odio, vivir eso que uno es implica Ia delTOta, la resig. 
nacion y la muerte. Los crfmenes de la sociedad. el 
Infiemo que el hombre ha hecho para el hombre se 
convierten en fuenas c6smicas inconquistables. 

La tension entre 10 actual y 10 poSlole se trausfl· 
sura en un conflicto Irresoluble. ell el que la recon· 

ciliacion se encuentra gracias a la obI'll como f.ortna: 
la belleza como Ia pr0me5se de. txmhew'. En Ia for. 
ma de la obI'll. las circunstanclas actuaIes son colo
cadas en otra dimension en la que Ia rea.lidad dada 
se muestra como la que eg, As1 dice la verdad sobre sf 
misma; su lenguaje deja de ser el del engaflo, Ia !g_ 
narancia y la. sumisiOn. La ficci6n llama a los hechos 
por su nombre y su relno se denumba; Ia ficcion 
subvierte Ia experiencia cotldiana y la muestra como 
falsa y mutilada. Pero el arte tiene este poder m4gico 
solo como poder de la negaci6n. Puede babIar su pro
pia lenguaje solo en cuanto las iml1genes que rechazan 
y refutan el orden establecido est&! vivas. 

Madame Bowuy de Flaubert se dIstlngue de las his
torias de amer iguabnente tristes de Ia literatura 
contemporanea por el he<:bo de que el humilde voca
bulario de su contrapartida en Ia vida real contiene 
todavla las imi!lgenes de Ia beroina, 0 per el becho de 
que ella lee histol'ias que todav:la contienen tales imj,. 
genes. Su angustia es fatal porque no habla psico
anaIista y no habla psicoanalista porque, en su mun
do, no hubiera side capal; de curarla. I!Jla 10 hublera 
recbazado £ODl() una parte del orden de Yonville que 
la destruye. Su historia era "tragica" porque' la so
ciedad en que ocurria era una sociedad atrasada, CUll 
una moral sexual no liberada todav:la y una psicolosla 
todavfa no institucionalizada La socleda.d que esta
ba todavla por Uegar ha "resue1to" su problema suprl
miendolo. Desde luego seria una tODterfa decir que 
su tragedia 0 lEI de Romeo y JuUeta estA resuelta en 
Ia democracla moderna, pero tamblen serfa una ton
terla negar la esencia hist6rica de 1a tragedia. La rea. 
lidad tecnol6gica en des8lT01Io mina no solo las for
mas, sino la misma base de Ia enajenacl6n artfsdca; 
esto es. tiende a invalidar no 8610 ciertos "estilos" 
sino tambi&! la misma substancla del art~ 

Desde luego. Ia enajenaciOn no es la Unica cameterls
tica del arte. m anatisis e Incluso una deciaracl6n 
sobre este problema esta fuera del campo de esta 
obta, pero pueden ofrecerse aIgunas sugerencIas que 
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10 clarifiquen. A 10 largo de perlodos enteros de la a una fiesta; cortan y trasclenden la experIencla co. 
civililaci6n, ,el arte parece estar totalmentc integrado tidiana. 
en IIIl sociedad. EI arte egipcio, griego y gatieo son Ahora esta ruptura esencial entre las artes y el 01'
ejemplos familiares; Bach y Mozart son generalmente den del dia, que permanecia abierta en la enajenaci6n 
citados tambien como testimonios del lado "positivo" artfstica, esta slendo progresivamente cerrada por Ia 
del arte. EI lugar de la obra de arte en una cuitum socledad tecnol6gica avanzada. Y al cerrarse, el Gran 
pretecnol6gica y bidimensional eS muy diferente del Rechazo es rechazado a su vez; la "otra dimensl6nN 

que tlene en una civilizaci6n unidimensional, pero 101 es absorbida por el estado de cosas prevaleclente. 
enajenaci6n caraeteriza tanto OIl arte positivo coma Las obras de la enajenacl6n son incnrporadas dentro 
al negativo. de esta sociedad y circulan como ufta y carne del 

La distinci6n' decisiva na es la psicologia, que dis equlpo que adorna y pslcnanaliza el estado de cnsas 
tingue entre el arte creado en medio del placer y el arte dominante. As! se hacen cnmerciales: venden, con
creado en medio del dolor. entre la cordura y la neu· fartan 0 excitan. 
rosis, sino la que d1stingue entre la realidad artlstica Los crlticos neoconservadores 0 los crfticos de iz. 
y 101 social. La ruptura con la ultima, la trasgresiOn quierda de la cultura de masas ridlculizan 1a protesta 
magka 0 raelonal, es una cualidad esencial incluso contra la utilizacion de Bach como mUsics de fondo 
del arte mas positivo; esta enajenado tambien del en Ia cocina, contra el becho de que Plat6n y Hegel, 
mismo pUblico al que se dirige. Por cercanos y fam! Shelley 0 Baudelaire Marx J Freud aparezcan en ,los 
liares que fueran el temp!o 0 la catedral para la supermercados. AI contrario, Insisten en que se reco
gente que vivla alrededor de ell os, pennanecian en nozca el hecho de que los cllisicos han dejado el 
aterrador Y elevador contraste con la vida diarla del mausoleo y han regresado a la vida, de que 1a gente 
esclavo, del campesino y el artesano -y quiza incluso es mucho mas educada. Bs verdad, pero volviendo a 
con la de sus senores. la vida como elasicos, vuelven a la vida distlntos a 51 

Rltualizado 0 no, el arte contiene la racionalidad mismos: han sido privados de m fnerza entagnnilfa. 
de la negaciOn. . . nes mas avanzadas de la separilCi3n que era la dimensi6n misma de gU 

e§.<lL rotest ;:: . vetdad: AlIi, lli mtimC16Ii y Ii fUriCIon de esas obms hi 
las formas en las que el ombre y las cosas se hacen smoIiiiiaamentalmente C.IImbi~da. Si una vez se le'llllD
aparecer, cantar, sonar y hablar, son fonnas de refutar taren en contradicci6n con el sto.tu quo, esta contra
rompiendo y recreando su existencia de hecho. Pero dieei6n es anulada ahara. 
estas formas de negaciOn pagan tributo a la sociedad Pero tal asimilaci6n es historlcamente ptematura: 
antagonista a la que estan Iigadas. Separadas de la establece una igualdad cultural a la vez que pre
esfera del trabajo donde Ia sociedad se reproduce serva Ia dOminacion. La sociedad est' e1imlnando las 
a 51 misma y a su mlserla, el mundo del arte que prerrogativas y los privlleglos de 1a cultura feudal 
crean permanece, con toda su verdad, como un prlvl. aristocnUica junto Con su contenido. 81 hecho de que 
I • '1 ''< -~ las verdades trascendentes de las bellas artes, 1a estbeIP<:l..Lunl!. 1 IlSlvn. 

tica de Ia vida y el pensamiento fueran accesibles $010-En esta forma se continua, a pesar de toda la de· 
a unos cuantos riens y educados era Ia culpa de unamocratizaci6n y Ia popularizaciOn, a travtls del si· 
sociedad repmliva. Pero esta culpa no se. cnrrlge meglo XIX y dentm del xx. La "alta cultura" en la que 
diante Ubros de boIsillo, educaci6n general, discosesta enajenaci6n se eelebra tlene sus propios ritos y 
de Iarga duraciOn y 1a abnliciOn del vestido formal su propio estilo. El sal6n, el concierto, Ia Opera, el 
en el teatro y Ia sala de cOllcierto.t Los priviIegiosteatro esum disellados para crear e invocar olm di


mension de la real.idad. Asistir a ellos es como hacerlo 1 NQ bay que caofwIdir: en otro _tid<> Iu ediciOl1H ba
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culturales expresaban la injusticia de Ia libertad, la 
contradiccion entre ideologla y realidad, la separacion 
de la productividad intelectual de la material; pero 
tambic!n prove1:an un ambito protegido en el que las 
verdades prohibidas podian sobrevivir en una integri
dad abstracta -separadas de la sociedad que las suo 
primfa. 

Ahora esta separaclon ha sido suprimida -y con 
ella se ha suprlmido tamhien la trasgresi6n y la acu
saci6n. EI texto y el tona estan todavia ahl, pero se 
ha conquistado la distancia que los hizo Luft von 
anderert P1tu!etert.· La enajenaci6n artistica he IIega
do a ser tan funcional como la arquitectura de los 
nuevas teatros y salas de conciertos en los que se la 
representa. Tambien en este aspecto 10 racional y 
el mal son inseparables. Sin duda la nueva arquitec· 
tura es mejor, y par tanto mas bella y mas practica 
que las monstruosidades de la era victoriana. Pero 
tambien esta mas "integrada": el centro cultural esta 
I1egando a ser !Ina parte incorporada al centro de 
compras, al centro municipal 0 al centro de gobierno. 
La dominaci6n tiene su pm.pja e~ll!li~;Ly.J'! ..9Q!!!ina
abn democratica tiene su esteti~~c;!emoc.raJica. Es 
oueno que casi tOdo et mlU1oo'pueda tener ahora las 
bellas artes al alcance de Ia mano apretando tan 5610 
un boton en su aparato mecl.nico 0 entrando a un 
supermercado. En esta difusion:; sin erob.mQ., tas 
be1las artes so ronvliffirin en eng najes _ de n~ma
quina cultural qye "forma su conte.!lido.• 

La enajenacloo artlstica sucumbe, junto con otras 
formas de negacioo. al proceso de 10 r&donalidad tee, 
nlea. EI cambio revela profundidad. el grado de su 
iITeVel'liibilidad. sl es visto como un resultado del 
progreso tknico. La etapa "actual redefine las posi
billdades del hombre y Ia naturaleza de acuerdo con 
los nuevos medias dispomDles para su realizaci6n y, 
a su luz, las iInAgeIles pretecnologicas estan perdien
do su poder. ' 
ntIS. ]a educaci6n genernl y los discos de I.rga duraclon .on 
una autentica bendici6n. 

S Stefan Georile, en eI Cuarteto en f. sostenido menor de 
AJ"!IO.Id Schoenbel"l- ,Vel" Th, W. Adorno, Phil"""",i/!; tier tie"",,
Mum:. (1. C. B; M<>hr, Tubinga, 1949).pp. 19... 

86 

Su valor de :verdad dependfa en alto grado de una 
loabarcada e Inronquistada dimensiOn del hombre y 
la naturale:z;a, en los estrechos Hmltes situados en la 
organlzadon y la manlpulacion, del "m1cleo insoluble" 
que reslstia a Ia integraci6n. En la socledad indus
trial totalmente desarrollada, este ndcIeo insoluble es 
anulado progresivamente pOI' ]a racionalidad tecnolO
gica. Obviamente, la transfonnaclon ~llMP 
im Uea ormaCl men e sus sfmholos, ima
ees e ideas. Obviamente, cuan 0 U es, s 
autopistas y los parques nacionales reemplazan villas, 
valles y bosques; cuando las Ianchas de motor corren 
sabre los lagos y los aviones' cortan el cielo, estas 
areas pierden su canlcter como una realldad cu.alitati
vamente dlferente, como 4reas de contradiccion. 

Y puesto que Ia contradied6n es la obra del Logos 
--confrontacioo racional de "aquello que no es" con 
"aquello que es"- debe baber un medio de comunlca· 
cion. La lucha pOI' halIar este medio, 0 m!s bien diebo 
la lucha contra su absorcion en Ia unIdimen.sionaJidad 
predominante, se muestra en los esfuerzos de Ia awznt 
8"lrde por crear un distanciamiento que haria Ia ve:r
dad artistica comunicable olra vez. 

Bertolt Brecht ha delineado los fundamental IeOri
cos de eoos esfuerzos. EI cal'acter total de la sociedad 
establedda enfrenta al dramaturgo con Ia pregnnta 
sabre si todavia es posible "representar el mundo 
eontemporaneo en el teatro"; esto es, representarlo 
de tal tnanera que el espectador reconozca ]a verdad 
que ]a obra debe trasmitir. Brecht resporuieque el 
mundo cantemporaneo puede ser representado as! solo 
51 se Ie representa romo sujeto de cambio:! como el 
estado de negatividad que debe sel' negado. Ssta es 
una doctrina que neue que ser aprendida, comprendi
da y puesta en practica; pero e1 tealm es y debe ser 
entretenimiento, placer. Sin embargo. e1 entreteni
miento y el aprendlzaje no se opanen; e1 entrete· 
nimiento puede ser el modo mas efectivo de aprender. 
Para ensefiar 10' que realmente es el mundo cantem

• Bertolt Brecht, Schritte.. tum The41er (BerItn y P;ranJt..
fure. Suhrkamp,.1957). p!>. 7, 9. ' 
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porineo detnis del velo ideolOgico y material y como 
puede cambiarse, el teatro debe romper la identifiea
ci6n del espectador con los sueesos que ocurren en 
escena. Se necesita en vez de empatla y sentimiento, 
distancia y reflexi6n. EI "ereeto de dIstanciamiento" 
(Verfremdungseftekt) debe producir esta disociaci6n 
dentro de Ia que el mundo puede ser reconocido como 
10 que es. "Las cosas de Is vida cotidiana son sacadas 
del campo de la evidencia inmediata ...n. "1.0 que es 
'natural' debe asumir los aspectos de 10 extraordina
rio. S610 de este modo las ]eyes de causa y efecto 
pueden revelarse.". 

El "efecto de distanciamiento" no es sobreimpuesto 
en Is llteratura, mas bien es Ia respuesta de la litera· 
tura a Ia amenaza del behaviorismo total; el intento 
de rescatar la racionalidad a partir de 10 negativo. En 
este intento, los grandes "eonservadores" de ]a litera' 
tura unen sus fuerzas con los radicales activistas. 
Paul Vah!ry insiste en el inevitable compromiso del len· 
guaje poetico con la negad6n. Los versos de este 
lenguaje "ne parlent jamais que de chases absentes"." 
Hablan de aqueUo que, aunque ausente, persigue al 
universo establecido del razonamiento y la conducta 
como sn mas prohibida posibilidad: no eI delo ni el 
infierno, no el bien ni el mal, sino, simplemente, 
"Ie bonheur". As! ellenguaje po~tico habla de aqueUo 
que es de este mundo, que es visible, tangible, audible 
en el hombre y la natumleza -y de aquello que no 
es visto, no es tacado, no es escuchado. 

(reado y puesto en movimiento en un medIo que 
presenta 10 ausente, el lenguaje pOOtico es un lenguaje 
de conocimiento -pero de un conocimiento que sub
vierte 10 positivo-. En su funci6n cognoscitiva, la 
poesla realiza la gran tarea del pensamiento: 

eI trabajo que bare vivir en nosotms aquello que no 
wste.' 

• Ibid., p. 76. 
• Ibid., p. 63. 
• Paul Vall!ry, "Poesl. et Pense., Abstraile", en O.uvr"" 

(La 	Pltiade, Pads, Gallimard. 1957). vol. I, p. 1324. 
1 Ibid., p. 1333. 
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Nombrar las "cosas que est6n ausentes" e3 romper 
el encanto de las casas que son; es .m4s, es la intra
ducd6n de un orden diferente de cosas en el estabIe
cida: "Ie commenCement d'un monde .... 

Para la expresi6n de elite otro orden, que es tras
cendencia dentro dellinico mundo, ellenguaje po.!tico 
depende de los elementos tra.scendentes en el Ienguaje 
comlin.~ Sin embargo, la movilizaci6n total de todos 
]01. medIos para la aerensa de ta milfdiid estlibleclda 
hll®.iliiWkLlQ{jjjMjOS de expreSi6n basta un punto
!!Jl. el.qlle 13 CQlDUDlcaMOn de contenitios tra!cenden
te.Ll!"'hace .~cnica!l"mte imposible, El espectro que 
ha perseguido a Ia conciencia artrstica desde Mallar
me -Ia imposibilidad de bablar un lenguaje no reifi
cado, de comunicar 10 negativo-, ba dejado de ser 
un espectro. Se ha materializado. 

Las verdaderas obms literarias de vanguardIa comU: 
niean el rompiIniento con Ia comunicaci6n. Con Rim. 
baud y luego con el dada:lsmo y el surrealismo, la 
Ilteratura rechaza las mlsmas estructuras del dIscu.rso 
que, a traves de la historia de Ia cultura. han ligado 
el lenguaje artistlco y el comlin. El sistema proposi
donal'· (con la oraci6n como su unidad de sentido) 
era el media en el que las dos dimensiones de la ri=
lidad podfan eneontrarse, comunicar y ser comunica
das. Tanto la paesla mas sublime como la prosa 
mas baja compartian este medio de expresi6n. En
tances, la paesia modema "destroy{, las relaciones 
del lenguaje y redujo el discurso nuevamente a la 
sucesi6n de paUzbras".u 

La palabra rechaza el orden unificador y sensible 
de Ia oracl6n. Hace estallar la estructura prestable
cida de significados y, convirtiendose en un "objeto 
absoluto" en sJ mismo, designs un uni!F.S? intolerable 
que se autodestruye: una discontinuil:lad. Esta sub
versi6n de la estructura Iingillstica implica una subver
siOn de la experiencia de la natumlem: 

• Ibid., p. l327 (con referencia III lenllJlllJe de Ill. mt'isica), 
• Ver infr., capitulo m. 
'. Ver infra. capitulo v. 
11 Roland Barth••, I.e De,r~ %41'0 de rkrllure. (P'aris, BoB

tiOllB do SeuIl, 1953), J>. 72. (C1l...lvu del autor.) 
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Ui naturaleza deY:lene una discontinuidad de obJetos 
solitartos y tem"bles, porque .010 tienen enlaces vir· 
tuales; nadie elige pam ellos un sentido privileglado, 
un empleo 0 un servicio, nadie los reduce a la signifi
caci6n de un comportamiento mental 0 de una Intencion, 
o 10 que es 10 mismo, finailnente, de una temure. ... 
Eoas palabr:alKlbjetos sin union, armadas COn toda la 
\iolencla de m poder explosivo... esas palabras poe.
ticas excluyen aI hombre; DO bay un humanismo pot!tico 
de la modernidad. HI discurso es un discurso lIeno de 
tenor, 10 que significa que relaciona aI hombre no COD 
los otros hombres, sino COD las irru\genes mas iOOu· 
manas de la natumleza; el clelo, el infiemo, 10 sagmdo, 
]a lufancla, la locum, la materia pura, etc.12 

Los elementos tradicionales del arte (irnagenes, ar
monias, colores) reaparecen s610 como "citas", resi
duos de un sentido del pasado en un contexto de 
negacion. Asi. las pinturas surrealistas 

...son eI compendio de 10 que el funcionalismo cubre 
con tabus porque denuncia la realidad como reiflcacion 
y 10 irraclonal en su mcionalidad, EI surrealismo recap
turn 10 que el funclonalismo Ie niega 31 hombre; las 
distorsiones demuestran 10 que la prohibicion Itizo aJ 
objeto del deseo. As{ el sur:realismo rescata 10 arcako: 
un t.Jbum de idioslncraslas donde se disipa la pretension 
de feIicidad. que los hombres encuentran negada en su 
propio mundo tecnlficado.lIl 

La ohra de Bertolt Brecht conserva la "promesse 
de bonhew" contenida en el romance y el Kitsch 
(claro de luna y mar azul; canciones y dulce hogar; 
lealtad y arnor) convirtiendolos en fennento polltico. 
Sus personajes cantan parafsos perdidos e inolvida· 
hies esperanzas ("Siehst du den Mond tiber Scho, 
Geliebter?" "Jedoch eines Tages. und der Tag war 
blau." "Zuerst war es immer Sonntag." "Und ein 
Schiff mit acht Segeln." "Alter Bilbao Mond, Da wo 
noch Liebe lohnt").* Y las candones resultan lIenas 

,. Ibid., pp. 73 s. 
13 Theodor W. Adorno, NOlen WI' Llteralu,. (Berlfn-Frank

turt, Suhrkamp, 1958), p. 160• 
• ("lVes Ia luna so1>re Soho, mi amor?"', "Un dla mas y el 
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de crueldad y dolor, explotaci6n, engaJio y mentira. 
Los engaflados cantan su decepci6n, pero aprenden 
(0 han aprendido) sus eausas, y s610 aprendiendo e&
tas eausas (y c6mo filIl£rentarse a ellas) recuperan ]a 
verdad de sus sueiios. 

Los esfuerzos por recapturar el Gran Recbazo en 
el lenguaje llter:ario sufren el destino de ser absorbidos 
por 10 que niegan. Como el4sicos modemos, la van· 
guardia y los beatnikS COInparten Ii funCl6li de ehffii!. 

~::ti)1: r:?:e: PfJ{$!l b=:::':::l:. 

tinea por el progreso tknico; el rechazo es a su vel!: 
recbazado por el &livio de la miserla enla sociedad 
industrial avanzada. La liquidaci6n de la alta cultura 
es un subproducto de la conquista de la na1uraleza y 
de la progresiva conquista de la necesidad. 

Invalidando las loadas imagenes de la trascendencia, 
incorpomndolas a su omnipresente realidad diaria. 
esta sociedad atestigua hasta qw\ grado los conf1ictos 
insolubles se estlin haciendo mane~ables: la tragedia 
Y el romance, los sueiios arqueUplcos y las ansied&
des se estlin haciendo susceptibles de soluciones y di
soluciones tknicas. .EJ psiqulatra se ocupa de los 
Donjuanes, Romeos, Hamlets, Paustos confurme se 
ocupa de los Edipos: los cum. Los dirigentes del :mun
do estlln penliendo sus caracteristicas metaffsicas. Su 
aparici6n en la televisi6n, en conferencias de prensa. 
en el Parlamento y en discusiones pdbUcas diffcil
mente se adapta al drama mas alla de los Iimites de 
la publicidad,l4 y en cambia las consecuencias de sus 
acciones sobrepasan la dimensi6n dei drama. 

Las prescrlpciones para ]a inhumanidad Y la injus
ticia estlln slendo adminlstradas por UIll1 burocracia 
racionaimente organizada, que es, sin embargo, invi
sible en su centro vital. EI alma oontiene pocos secre
tos y aspiraciones que no puedan ser d1scutidos. anali
zados y encuestados. La soledad, que es la condici6n 

dIa era azul", HAl p-rinclpjo:fue siempre do.mirlaon , uy W1. barco 
COlI ocho velas", "Vieja luna de Bilbao, alli donde vi"" eI 
arno,.".) [N. del T.l 

.. Todavla exist<! eI legendarlo !>!roe revoludooarlo que 
puede derrolar incluso a la televlsl6n Y III. PI"eIlJIa: su Mundo 
es eI de los pafsa ~aubdesam:>!IIId". 
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esencia1 que sosten!a al individuo contra. y mas alia 
de Ia sociedad, se ba hecho tknicamente imposible. 
El anlllisis 16gico y lingilistico demuestra que los an
tlguos problemas melafisicos son problemas lIusorios: 
la bUsqueda del "sentido" de las cosas puede ser 
refonnulada Com!} la bllsqueda del sentido de las pa· 
labras, y el universo establecido del discurso y la con· 
ducta puede proporcionar crilerios perfectamente ade· 
cuados para la respuesla. • 

Es un universo racional que, por el mero peso y las 
capacidades de su aparato, cierra todo escape. En su 
relaci6n con Ia rea1idad de la vida cotidiana, Ia alta 
cullura del pasado era muchas cosas: oposici6n y 
adorno, protesta y resignaci6n. Pero era lambien la 
aparici6n del reino de Ia Iibertad: la negativa a parti. 
cipar. Tal negativa no puede impedirse sin una com· 
pensaci6n que parece mas satisfactoria que la negativa. 
La conquista y unificacion de los opuestos. que en· 
cuentra su gloria ldeo16gica en la transformaci6n de 
la alIa cullUra en popular. oenrre sobre una base ma
terial de satisfaction creciente. l!.sta es tambien la 
base que permite una total desubli'tl1aCidn. 

La enajenaci6n artistica es sublimacion. Crea las 
imagenes de condiciones irreconciliables con el "prin· 
cipio de realidad" establecido pero que, como image· 
nes culturales, I1egan a ser tolerables, incluso edifican· 
les y utiles. Ahora estas imagenes son invalidadas. Su 
incorpomcion a la cocina. la oficina, la tienda; su libe
racion comercial como negocio y diversion es, en un 
sentido, desublimaclon: reemplaza la gratificaci6n me· 
diatizada con Ia inmediata. fem es una desublimacion 
practicada desde una "posici6n de fuerza" por parte 
de la sociedad. que puede permitirse conceder mas 
que antes porque SUS intereses ban llegado a ser los 
impulsos mas interiorizados de sus ciudadanas y POl' 
que los placeres que concede promueven Ia cohesion 
social y Ia satisfaccion. 

El "princlpio de placer" absorbe e! "principio de 
rea.lidad"; la se:walidad es liberada (0. mas bien libe
ralizada) dentro de formas sociales constructivas. Esta 
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noci6n implica que hay modos represivos de desubU
macion,lO junto a los cua1es los impulsos y objeti.vos 
sublimados contienen mas desviaclOn, mas libertad y 
mas negaclOn para conservar los tabus sociales. Pa
rece que tal desublimaci6n represiva opera en la es
fem sexual, y en ella, como en la desublimacl6n de Ia 
alta cultura, opera como un subproducto de los contra
les soclales de la realidad tecnol6gica, que eXtiende Ia 
libertad a la 'vez que intensifica Ia dominaciOn. Bl 
nero entre Ia desublimaci6n y Ja sociedad tecnol6gica 
puede comprenderse mejor analizando el cambio en 
el uso social de la energia instintiva. 

En esta sociedad. no tado el tiempo empleado en y 
con las maqulnas es tiempo de. trabajo (es decir, es
fueno no placentero pero necesarlo), y no toda la 
energia aborrarJa par Ia maquina es fuerza de trabajo. 
La mecanizaciOn tambic!n ba "aborrado" libido, Ia 
energia de los instintos de la vida; esto es, Ja ha sa
cado de sus fonna! anteriores de rea1izadOn. I!.ste 
es el centro de la verdad en el ronrnntico COIltraste 
entre el viajero modemo y el poeta errante 0 el arte
sano, entre la lfnea de montaje y la artesanfa, entre 
Ia villa Y Ia cludad, el pan de fabrica y el homeado 
en casa, el barco de vela y el de motor. etc. Es ver· 
dad que este romantico lllundo anterior a Ia tl!cnica es
taba neno de miseria. esfuerzos y sucledad y i!stos, a 
su vez, emn el fondo de todo el placer y el gozo. Sin 
embargo, babia un "paisaje", un medio de experiencia 
libidinal que ya no existe. 

Con su desapariciOn (un prerreqilisito bist6rico del 
progreso en sf misma). ha sido deserotizada tada una 
dimension de la actividad y la pasividad humana. EI 
ambiente del que el individuo podfa obtener placer 
-que podia percibir como gratificante casi como una 
extension de sti cuerpo- ha sido rigidamente reduci· 
do. Consecuentemente, el ''unlverso'' de catexia libidi. 
nal se reduce del mismo modo. El resultado es una 
10calizaciOn y contracci6n de la libido, Ia reducci6n de 
10 erotica a la experiencia y 1a satisfacci6n sexual.iO 

2S Ver mi h'bro BfO.S 1 ~n. (Joaquln MortU, M6
xiro}, esp. Cap. x. 

,. De acuerdo QOiIl III termlnolOllfIt empleada en ]as t\lllmu 
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Por ejempJo, compl\rese hacer el arnor en una pm· 
dera y en un automovil. en un camino para enamo
..-ados fue..-a de las murallas del pueblo y en una calle 
de Manhattan. En los primeros casas, el ambiente 
participa e invita a ]a catexia libidinal y tiende a ser 
erotizado. La libido trasciende las zonas erotogenicas 
inmediatas: se crea un proceso de sublimacion no 
represiva. Bn contraste, un ambiente mecanlzado pa· 
rece impedir tal autotrascendencla de Ia libido. Obli· 
gada en la lucha por extender eI campo de gratifica· 
ci6n erotico. la libido se hace menos "polimorfa", 
menos capaz de un erotismo que vaya mlls alia de la 
sexualidad localizada, y la Ultima se intensifica. 

Asi, disminuyendo 10 er6tico e intensificando la 
energia sexual, la realidad tecnolOgica limita et campo 
de 14 sublinulciOn. Tambieo reduce la necesidad de 
sublimaci6n. En el aparato mental la tension entre 
aquello que se desea y aquello que se permite parece 
considerablemente mlls baja, y el principio de rea
Hdad no parece necesitar ya una total y dolorosa 
transformacion de las necesidades instintivas. EI in
dividuo debe adaptarse a un mundo ,que no parece 
exigir la negaci6n de sus necesidades mas intimas; 
un mundo que no es esencialmente hosti!. 

De este modo, el organismo es precondicionado por 
1a aceptacion espontanea de 10 que se Ie ofrece. En 
tanto que ]a mayor Iibertad envuelve una contracci6n 
antes que una extension y un desarrollo de las nece
sidades instintivas, trabajo por antes que contra el 
statu quo de represi6n general; 5e podrla hablar de 
"desublimaci6n institucionalizada". Esta Ultima pa
rece seT un elemento vital en 1a configuraci6n de la 
personaJidad autorttaria de nuestro tiempo. 

Se ha dicho a menudo que la civilizaci6n industrial 
avanzada opera con un mayor grado de libertad sexual; 
"opera" eo el sentido que esta Uega a ser un valor 
de mercado y un elemento de las costumbres sociales. 
Sin dejar de ser un instrumento de trabajo, se Ie per

abras de Freud: la sexualidad como impulso parcial "especia. 
lizado"; Eros COIIID el organismo entero. 
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mite al cuer:po, exhiblr sus caracteres sexuales en el 
mundo de todos los d1as y en las relaciones de tra. 
bajo. l!ste es uno de los Unicos logros de la sociedad 
industrial -hecho posible por ]a reducci6n del trabajo 
fisico, sucio y pesado; por ]a disponibilidad de ropa 
barata y atractiva, la cultura fisica y ]a higiene; por 
las exigencias de la industria de ]a puhlicidad, etc. 
Las atractivas j6venes secretarlas y vendedoras, el 
ejecutivo joven y el encargado de venlas guapo y vlril 
son mercancfas con un alto valor de mercado, y ]a 
posesi6n de amantes adecuadas --que fuera una vez 
la prerrogadva de reyes, principes y sdares- facio 
lita Is carrera de incluso los empleados mils bajos en 
la comunidad de los negoclos. 

EI funclonalismo, que se pretende artlstico, promue
ve esta tendencia. Las fiendas y oficinas se abren a 
traves de ampllos ventanales y eltponen It su perso
nal; adentro, los mostradores altos y las divislones 
opacas estlln cayendo en desuso. La destrucci6n de 
la vida privada ee. ~~s~~~~ 
y los hogares sUhj"Ojijjn;;;; mmpeibaITl!maue~ 
Iillamente separaba al individup de ~st.l!ilclaa:Jt 
b lea y expone mlls flicI1mente las atm CUiIii 
de otras esposas y gtros iiiiirldos. 

Esta soclalizaci6n no contrailice sino comp1ementa 
la deserotizaci6n del ambiente. EI ;;; ~~ 
Mi!lIi!i! ~s:~=e: f!1£!:t·0ees€&:~. 
EI progreso tecnico de una vida mAs c6moda permite 
la sistematica inclusi6n de los componentes llbidinales 
en el campo del inten!s de prnducci6n y el intercam
bio. Pero no Importa cu4n controladapueda estar la 
movilizacion de ]a energfa instintiva (que algunas \fe

ces Uega a un manejo cientffico de Ia libido), no im. 
porta en que grado pueda servir como una defensa 
del statu quo" tamblen es gratificante para los indi. 
viduos manejados. del mismo modo que navegar en 
una lancha de motor, empujar la segadora' de yerba 
y correr en un autom6vll es divertido. 

Esta movilizaci6n y admlnlstraci6n de la libido poe
de contar para justificar ]a voluntaria coinplacencia, 
la ausencia. d~1 terror. Ie. artnonl'a. preestablecida en. 
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tre las neeesidades indiv.iduales y los deseos, metas 
y aspiraciones requetidas socialmente. La eonquista 
tecool6gica y politica de los factores trascendentes 
en In existencia humana, tan caracteristica de la chi. 
lizaci6n industtial avanzada, se afinna en In esfera 
instintiva, como satisfacci6n lograda de un modo que 
genera sumisi6n y debilita la racionalidad de In 
protesta. 

EI grado de satisfaccion socialmente permisible y 
deseable se ampJfa grandemente, pero mediante esta 
satisfacci6n el principio de placer es reducido al pd· 
varsele de las exigencias que son irreconciliables con 
In sociedad establecida. HI placer, adaptado de este 
modo, genera sumisi6n. 

En contraste con los placeres de la desublintaci6n 
adaptada, la sublimaci6n preserva la conciencla de la 
renuncia que la sociedad represlva impone 31 indivi
duo y por tanto preserva la necesidad de liberacioo. 
Desde luego. toda sublimaci6n es impuesta por el 
podcr de la socledad, pero la coneiencia infeliz de 
cste poder traspasa ya Ia enajenaci6n. Y toda subli· 
m::lci6n acepta la barrera social contra la gratificaeicn 
instintivll. pero tambien supera eSla barrera. 

Al censurar el inconsciente e implantar 10 conscien
te, el superego tamblen censura al censor, porque la 
concienea desarrollada registra eI acto malo prohl· 
bido no s610 en el individuo sino tambien en su 
sociedad. Al contratio, la perdida de conciencia. debi
da a las Iibertades satisfactotias pennitidas por una 
sociedad sin libertad, hace posible una oonciencia 
fe1i~ que f~emta la aeeptacion de los errores de esta 
sociedad. Es el signo de la autollOlllia y la campren
si6n declinantes. La sublimaciOn exige un alto grado 
de autonomla y comprensiOn; es una mediaci6n en· 
tre el consciente y el incomclente, entre los procesos 
primatios y los secunclarios, entre el intelccto y los 
instintos, la renuncla y 101 rebeIi6n. En sus formas 
mlis logradas, como par ejemplo Ia ohm artfstica, III 
sublimaclOn lIega a ser ei peder cognoscltivo que.de
frota Ia. supresion inclinandose ante ella. 

A la lu~ de la funci6n cognoseitiva de esta forma 
de sublimaci6n, la desublimaci6n triunfante en la so
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es bastante debil: una delgada super· 
fide que apenas cubre el lemar, la frustraciOn y el 
disgusto. Esta infeliddad se presta flicllmente a la rno
vilizaci6n politica; sin espacio para el desarrollo cons
ciente, puede Ilegar a ser la reserva instintiva de una 
nueva manera fascista de vida y muerte. PerIl hay 
muchas fonnas en las que la Infellcidad bajo la COD
ciencia feliz puede volverse una fuente de fuena y 
cohesi6n para el'orden social. Los confIictos del in
dividuo infeliz parecen ahora mucho mas f'ciles de 
curar que aquellos que provocaron el "malestar de la 
civilization" de Freud, y parecen estar definidos mu
cho mtes adecuadamente en terminos de la "penona
Iidad neurollea de nuestro tiempo" que en los de Ie 
eterna lueha entre Eros y Tanatos. 

La forma en que la desublimacl6n controlada puedc 
debilitar la rebeldia instintlva contra "el principlo de 
reaIldad" establecido puede apredarse mediante el con
traste entre III representaci6n de Ia sexualidad en la Ute
ratura eMsica y romAntica y en nuestra literatura con· 
tell1pornnea. Si uno selecciona. de entre las obms que 
estan, en su mlsma sustancia y forma interior. deteri:Dj. 
nadas por Ia relaci6n erotica, ejemplos tan esenciaImen
te diferentes como Fedra, de Racine, Las afinid.a4es 
eleclivas de Goethe, Las flares del mat, de Baudelaire, 
Atla Karenitr4 de Toistoi, la sexualidad aparece con
sistentemente en una forma altamente sublimada. 
"mediatlzada." y reflexiva; pero dentro de esta forma 
es absoluta, sin nlngWI compromise, incondicional. 
La domlnaci6n de Eros es, desde el principio, tam· 
bien la de Tanatos. La realizaci6n es destrucci6n no 
en un sentldo moral 0 sociolOgico, sino ontolOgico. 
Estli m<1s alia del bien y del mal, mU alIa de la moral 
social y ilSf permanece mu alla del alcance del prill
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cipio de realidad establecido, que este Eros nlega y 
ataca. 

En contraste, Ia sexualidad desublimada es clara 
en los alcoMlicos de O'Neill y los salvajes de Faulk
ner, en el Tr.anvla ltamado Deseo y bajo el Teja40 Ca
liente, en Lolita, en todos los cumtos de orgfas en 
Hollywood y en Nueva York, en las aventuras de las 
amas de casa de los nuevos suburbios. Todo esto es 
infinitamente mas realista. osado, desinhibido. Es una 
y came de Ia sociedad en la que los hechos ocurren, 
pero no es su negacion en nlngUn lado. Lo que ocu
rre es sin duda salvaje y obsceno, viril y atrevido, 
bastante inmoral y, precisamente pOl' eso, perfecta
mente inofensivo. 

Liberada de Ia forma sublimada que es el signo 
esencial de sus' sueiios irreconciliables --una forma 
que es el estiIo; el lenguaje en que la historla e!l' con
tada-. la sexualidad se convierte en un vehfculo de 
los best-sellers de la opresion. No se puede decir 
de ninguna de las mujeres sexuales de Ia Iiteratura 
contempomnea 10 que Balzac dijo de la prostituta 
.Esther: que la suya era una ternura que floreda solo 

n eI infinito. Esta sociedad convierte todo 10 que 
toea en una fuente potencial de progreso y explota· 
ciOn, de cansancio y satisfaccion. de Iibertad y opre
si6n. La sexualidad no es una excepcion.G 
EI concepto de la desublimacl6n conlrolada implica 
Ill. posibilidad de una Iiberaci6n simultanea de Ill. seo 
xualidad reprimida y de la agresividad, una posibi1i
dad que parece incompatible con Ill. noci6n de Freud 
de la cantidad fija de energia inslintiva disponlble 
para la distribuclon entre los dos impulsos primarios. 
De acuerdo con Freud. eI fortalecimiento de las sexua
lidad (libido) envolverla necesariamente un debilita
miento de la agresivldad, y viceversa. Sin embargo, 
51 Ill. liberaci6n de Ia libido, socialmente permitida y 
favoreclda, va a ser Ia de una sexualldad parcial y 10· 
calizada, sera equivalente a una oompresi6n del hecho 

I de Ia energia eratica, y esta desublimaci6n sera com· 
patible con el crecimiento de formas de agresividad 
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tanto no subllmadas cmno sublimadas Una agresi'vi
dad que crece desenfrenada en Ia socledad lndustrlal 
contempor;mea. . 

,Ha alcanzado un grado de normalizacl6n en que 
los individuos se e5ten acostumbrando al riesgo de su 
propia disolucl6n y desintegraci6n en eI curse de una 
prevenci6n naclo1ll\l normal? 0, lesta aceptacl6n se 
debe par completo a su imposibllidad de hacer a1go 
contra ella? Bn cualquier forma, eI riesgo de una 
posible destruccion realizada por eI hombre ha De
gado a ser un elemento normal tanto en eI campo 
mental como en el material de Ia gente, as{ que ya no 
51rve para atacar 0 negar el sistema social establecido. 
Mas a(m, como parte de su vida diarla puede lncluso 
Iigarlos a este sistema.' La conexi6n econ6mica y po
Iltica entre el enemlgo absoluto y el alto Dive! de vida 
( I Y el nivel deseado de empleo I) es suficlentemente 
Iransparente, pero tambien suficientemente racional 
para ser aceptada. 

Asumiendo que eI instinto de destruocloo (en IllU
mo tennino: el instinto de Ill. muerte) es un amplio 
componente de Ia energia que alimenta 1a conquista 
tecnica del hombre y la naturaieza. parece que la cre
clente capacidad de la socledad para manlpular el 
progreso tecnico (ambleD aumenta su oapacidad para 
manipuia:r 1 controlar estl!: wtinto, par tan1,1>. para sa
tisfacerlo "productivamente". Eotonces Ia cohesion 
social serA fortalecida en sus mb profundas rakes 
in5tintivas. EI riesgo supremo, e incluso eI becho de 
la guerra, sera enfrentado no 5010 coo una resignada 
aceptaci6n. sino tambil!o con una aprobaci6n instin
tiva por parte de las victimas. En este aspecto. tam
bien tendremos una desublimacion controlada. 

La desublimaci6n iostitucionalizada parece ser asl 
un aspecto de la "conquista de la trascendencia" 10
grnda por Ill. socledad unidimensional. Del mismo 
modo que esta sociedad tiende a reduclr e incluso a 
absorber la oposici6n (ila diferencia cualitatival) en 
el campo de Ill. pol1tica y de la alta cultura, 10 hace 
en la esfera instintlva. EI resultado es una atrofia 
de los 6rganos mentales adecuados para comprender 
las contradicclones y las a1ternativas y, en Ia {mica 
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diIDensi6n permanente de Ia raclonalidad tecnol6gica. 

la co~ tellz lJega a prevalecer. 


I Ella refleja la creencia de que 10 real es racional 

y de que cl sistema establecido, a pesar de todo, pro

porciona los bienes. La gente es conducida a encoll
trar en el aparato productivo el agente efectivo del 
pensamiento y la acci6n a los que sus pensamientos y 
sedones personales pueden y deben ser sometidos. 
Y en esta transferencia eI aparato asume tamblen el 
papel de un agente moral. La condencia es ahsuelta 
mediante la reificaci6n, por la necesidad general de 

\ las casas. 
En esta necesidad general. no bay lugar para la cuI· 

pa. Un bombre puede dar la senal que Iiquide a cien· 
tos y miles de personas Y lucgo dec1ararse a 51 mismo 
Iibre de todo cargo de conciencia y vivir felizmente 
despues. Los pooeres antifascistas que derrotaron al 
fascismo en el campo de bataJla gozan de los benefi· 
dOll de los cientmcos. los generales y los ingenieros 
nazis; denen la ventaja hist6rica de los que han Jlega· 
do despues. Lo que empieza comO el horror de los 
campos de concentraci6n se convierte en la practica de 
gente entrenada para vivir en condiciones anonnales: 
una existencia humana subterranea y el consumo diana 
de alimentos radiactivos. Un ministro cristiano de
clara que no contradice a los principios cristianos 
evitar por todos los medios posibles que tu vecino 
entre a tu refugio contra bombas_ Otro ministro cris
tiano contradice a su col ega y dice que s( 10 haec. 
tQuien tiene raz6n? De nuevu la neutralidad de la 
radonalidad tecnol6gica se muestra por enclma de 
la politica y otra vcz se muestra como espuria, por· 
que, en ambos casas, sinoe a Ia paUlica de daminaci6n. 

El mundo de los campos de concentraci6n•.. no era 
una sociedad excepcionalmente monstruosa. La que
vimos alii era Ia imagen, y en cierto sentido la quinta· 
esencia, de la infernal sociedad en que nos sumerg;· 
mOs cada dia.17 

IT E. lonesco, en Nouvelle Revue Frat1(aise. juJio 1956, tal 
como ba sido citada en lon.don Times Litera.ry Suppiement. 
mat'ZO 4, 1!J60. Herman Kahn sugie", en un estudio de 1959 
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Parece ser que incluso las mils honibles trasgre. 
slones pueden ser repnmfdas de tal manera que, P.IIm 
todo prop6sito pr{tctico, han dcjado de sel' un pellgro 
para 1a socledad. 0, sl au erupcian conduce a pertuI!
badones funclonales en el individuo (como en el caso 
del piloto de Hiroshima) no pertul'ba el funciona
miento de la sociedad. Una cll'nlca para enfermos men
tales se encarga de la perturbaci6n. 

La Conciencia Feliz no tiene Hmites: organiza jue
gos con 13 muerte y la desfiguracl6n en los que Ia 
diversi6n, el trabajo de equipo, Ia inlpoI'tl\ncla estra,. 
h!gica se mezclan para alcanzar Ia armonla social. La 
Rand Corporation, que conjuga estudios aca~cos, 
investigaciones, 10 milltar, el clinla y la bueDll vida, 
informa sobre estos juegos en un estilo de absolvente 
exactitud, en sus "RANDom News", volumen 9, mbn.e
ro L bajo el encabezado de MAS VALE A SALVO QUE 
ARREPENTlDO. Los cohetes estan listos, Ia bomba de 
hidrogeno espera, los vuelos espaciales avanzan y el 
problema es "c6mo proteger a Ia nacian y al mundo 
Iibre". A todo esto, los estrategas militares estan pre
ocupados, porque "el costa de aceptar nesgos, de e:xpc> 
ri'mentar y hacer un error, puede ser teniblemente 
alto". Pero en ese momento interriene Ia Rand: La 
Rand remedla todo e "invenciones como Ia SEGURI. 
DAD RAND entnm en Ia escena". La escena dentro 
de la que entran es inclasificable. Bs un cuadra en el 
que "el mundo se convierte en un mapa, los proyec
tiles son meramente simbolos [I Iarga vida al tran
quilizador poder del sinlbolismo I] y las guerras son 
s610 [5610J planes y ciIculos escritos en un papei ... " 
Dentro de esta escena, la Rand ha t:ransformado e1 
mundo en un interesante juego McDico y uno puede 
tomarlo con calma: los "estrategas militares pueden 
obtener una valiosa experiencia 'sintetica' sin runglin
riesgoTJ'. 

de la lIA.'Ill (RM·22(k;.RC) que "debe .b.acene un estudlo solm> 
la SObrevl\11Oncia de poblac!ones en ambient.. ,!milares lI. los 
de los lcrugios sobrepoblados (campos de concenl!aciOn. los Ire
nes de carga repletos empJeados ]lOr los rIlSOS y alemanes. 
los ban:cs de tnIIlsporte de lropu, I... prisiooes repIe(aJ; ... etc.j, 
AllIWlos Utiles pIincipios guIas pueden enoontra.... 'I adaptane
al programa de l.'<!fuai<>s", 
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JtJGANDO EL JUEOO 

Para comprender el juego uno debe participar, porque 
la po.ibilidad de comprensi6n esta "en Ia experiencia". 

Debido 3 que los jugadores SJ!GVlIOS provienen de 
cas; todos los departamentos de Rand tanto como de 13 
Fue:rza AUea. podemos encontrar un ftsico" un inge
niem y un econcmista en eI equipo Azul. EI equipo
Rojo incluira un nOmero igualmente varlado de parti· 
cipantes. 

EI primer dla se emplea en un estudio corow. de 
en qu~ consiste eI juego y cuaJes son las regia:;. Cuan· 
do los equipos estan 18 sentados alrededar de los 
mapas en sus cuartos respectives, el juego empieza. 
Cada equipo recibe su declaraci6n politica del Director 
de Juego. Estas declaraciones, generalmente prepara· 
das por un miembro del Gropo de Control, dan una 
Idea de la situaeWn mundial en eI momento del jllego, 
alguns infoI1IUlci6n sobre la politi"" del equlpo contra· 
rio, de los objetivos que debe encontrar 01 equlpo y de 
su presupuesoo,. (Las politica. cambian con cada juego 
para explorar un amplio campo de posibilldades estra· 
t~gicas.)

En nuestro hipo~tico juego, el objetivo Azul es man· 
lener una capacidad de disllasi6n a 10 largo del juego; 
o sea, mantener una fuerza capaz de devolver los gol· 
pes a los Rojos para que los Rojas no deseen anie.. 
garse con un ataque. (EI equil'o Azul tambi~ recibe 
alguna infonnaci6n sobre la poUlica de los Rojos.) 

La polltica Roja consiste en lograr una supenon·
dad de fuerza sobre los Azules. 

Los presupuestos de Azule. y Rojas SOD semejantes
a los presupuestos actual .. de defensa, •. 

Es alentador saber que el juego ha sido jugado 
desde 1961 en RAND, "abajo, en nuestro sotano Iabe
nntico; en algUn lugar bajo la weterla" y que "lis
tas en las paredes de los cuartos de Rojos y Azules 
regislran las annas disponibles y los materiales que 
oompran los equipos... Cerea de setenta articulos ell 
total". Hay un "Director de luego" que interpreta las 
reglas. porque aunque "el libro de reglas oompletado 
con diagramas e i1ustradonos tiene sesenta y seis pa· 
ginas", durante el juego se presentan problemas Inrn· 
tablemente. EI Director de juego tambien tiene otra 
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importante funcl6n: "sin advertlr prevlamente a los 
jugadore.s", "puede Introducir la guerra para tener una 
rnedida de la efectividad de hiS fuenas militares en 
juego". Pero entonces, el tablero anunda: "Caf~, Pas
teles e Ideas," i Caima lEI"juego continUa durante 
los periodos restantes -hasta 1912 eo que termina.. 
Entonces los equipos Rojo y Azul entierran los proyec
tiles y se sienlan juntos para tamar caf~ y pasteles en 
la sesion post mortem". Pere no descansan demasiado: 
hay "una verdadera situacl6n mundial que no puede 
trasponerse efectivarnente a SI!GUJtIDAIl", y 6sta os: "Ia 
negoclaci6n". Se 10 agradecemos: la 11nica esperanza 
que queda en Ia situacl6n del mundo real est!\: miSs 
alIa de los alcances de Rand. 

Por supuesto, en el campo de la Conclencia Feliz, 
el sentido de culpa no tiene Ingar y eI c:Alcula se en. 
carll" de la conciencia. Cuando toda est!\: en la hOo 
goera, no hay atro crimen que eI de rechazar eI todo 
o no defenc!erlo. EI crimen, la culpa Y eI seutirniento 
de culpabilidad Se convierten en un problema privado. 
Freud encontr6 en Ia pslque dellndividuo los crlmenes 
de la hurnanidad, en la !listoria del caso Individual Ia 
historia de la tatalidad. Este nexo fatal es suprirnldo 
con exito. Aquellos que se idenlifican can 1a totalidad, 
que se instalan como guias y defensores de la totali. 
dad pueden cameter errores, pero no pueden hacer 
mal: no son culpables. Pueden 11egar a sentirse cui. 
pables otra vez cuando esta ic!entificacl6n ya no exlsta, 
cuando se hayan ido. 
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En el estado actual de la historia todo 
eserito politico sOlo puede contlnuar un 
universe policiaco, del mismo modo que 
todo escrlto inteIectual sOlo puede instj· 
mir una para-/iteratura, que ya no se al.... 

decir su nombre. 

IIOIAND BARTlIES 

social establecido produce 
nuevo confonnismo que se 

una forma de conducta sociaL 

una sociedad que ha reo 
mas avanzadas eliminado

con mayor 
Todavia no se Uega a la gue· 

rra de aniquilaci6n; los campos nazis de extennlnio 
La conciencia feliz rechaza toda 

Es clerto que se ha vuelto a introducir la 
tortura como un hecho normal; pero esto ocurre en 
una gnerra colonial que tiene lugar al margen del mun· 

puede realizarse Con absoluta 
buena eonciencia, porque, despues de todo, la guerra 

Y esla guerra tamblen est{; al margen; 
• Por 10 de

El poder sobre el hombre adquirido por esta sode

dad se olvida sin cesar gracias a la eficacia 'I produc


todo 10 que toea, al 

Ja contradicci6n, 


demucstra su superiorldad cultural. Del rnismo modo, 

Ja destrucci6n de los recursos naturales y la proli!e· 

raci6n del despilfarro es una prueba de su opulencia 


l.,
• 

4~ EL CIERRE DEL UNIVERSO DEL 
DISCURSO 

ve a 

La conciencia feliz -<> sea, la creencia de que 10 real 
es racioml y el sistema 
los bienes- refJeja un 
presenta como una faceta de la racionalidad tecnolo. 
glca y se traduce en 
Esto es nuevo en tanto que es racional hasta Un grado 
sin precedentes. Sostiene a 
ducido -yen sus zonas 
la irracionalidad mas primitiva de los estadios ante
riores, y que prolonga 'I mejora Ja vida 
regularidad que antes. 

han sido abolidos. 
conexi6n. 

do civilizado. Y ahl 

es la gnerra. 
5010 azota a los palses "subdesarroUadosH 

mas, reina la paz. 

tividad de esta. Al asimilar 
absorber la oposid6n, al jugar con 
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y de "los altos niveles de bienestar". ",La comunidad 
esta demasiado satisfecha para preocuparsel"l 

EL Ll!NCUA.TE DIl LA ADMINIStllACION tOtAL 

Este tipo de bienestar. e1 de la superestructura pro
ductiva que descansa sobre la base illfe1l7; de la sode
dad, abarea a los "mass·media" que constituyen la 
mediacion entre los amos y sus servidores. Sus agen· 
tes de publicidad configuran el mundo de la comuni· 
caci6n en el que la conducta "unidimensiortal" se ell' 
presa a sl misma. EI lenguaje creado por elIos aboga 
por la identificacion y la unificaci6n, por la promoci6n 
sistematica del pensamiento y la accion positiva. per 
el ataque concertado contra las tradiciortales nociones 
trascendentes. Dentro de las formas prewleclentes 
del lenguaje, se advierte el contraste entre las for· 
mas de pensamiento "bldimensioDaI", dialecticas, y la 
conducta tecnologica 0 los "h6bitos de pensamiento" 
sociales. 

En la expresi6n tlpica de estos hl\bitos de pensa· 
rniento, la tensi6n entre apariencia y realidad, entre 
hecho y factor que 10 provoca., entre sustancia y atri· 
buto tiende a desaparecer. Los conceptos de autono
mia, descubrlmiento, demostract6n y cr:itica dan paso 
a los de designaciOn, aserci6n e imltacion. Elementos 
magicos, autorltarios y rituales cubren el idioma. EI 
lenguaje es despojado de las mediaciones que for. 
man las etapas del proceso de conochniento y de 
evaluaci6n cognoscitiva. Los conceptos que encierran 
los bechos 'I por tanto los trascienden estim perdien' 
do su autentica representaci6n lingillstlca. Sin esW 
mediaciones, 
la i' 16 nt:re- hecho vel' .I, 
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L 
que aparecen como un as

peeto del operacionalismo,2 reaparecen como aspectos 

1 John K. Galbraith, American Capitalism (Boston. Hough· 
ton Miffin, 1956), p. %. 

• Vet p. 34. 
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