








A 60 años de la publicación de la 1° edición de “La Dialéctica de la Ilustración” y a 40 años de
la aparición de “La Sociedad del Espectáculo”. A sus autores. A Isidora Parra y Andrea
Berríos por su ayuda en la formalidad y en el contenido. A todos los que de una u otra manera
me ayudaron en este proyecto. A las Familias Berríos, González y su extraña mezcla en la que
participo.





“El escritor es un trabajador productivo, pero no por las ideas que produce, sino
porque enriquece al librero que le edita sus obras; o sea, dicho de otra manera,
porque es el asalariado de un capitalista”
- Karl Marx “Teoría de la Plusvalía”





























«la industria cultural se ha desarrollado con el primado del efecto, del logro
tangible, del detalle técnico sobre la obra, que era una vez la portadora de la idea
y fue liquidada con ésta [...] Al no conocer otra cosa que los efectos, acaba con la
rebeldía de éstos, y los somete a la forma que sustituye a la obra. Ella trata por
igual al todo y a las partes» (Adorno, 2005: 170).

«Todo lo que aparece está tan profundamente marcado con un sello, que al final
nada puede darse que no lleve por anticipado la huella de la jerga y que no
demuestre ser, a primera vista, aprobado y reconocido. [...] La paradoja de la



rutina disfrazada de naturaleza se advierte en todas las manifestaciones de la
industria cultural» (Adorno, 2005: 173).



















«las imágenes que se han desprendido de cada aspecto de la vida se fusionan en
un curso común, donde la unidad de esta vida ya no puede ser restablecida. La
realidad considerada parcialmente se despliega en su propia unidad general en
tanto que seudo-mundo aparte, objeto de mera contemplación. [...] El
espectáculo en general, como inversión concreta de la vida, es el movimiento
autónomo de lo no-viviente» (Debord, 2003: §2).





«está al mismo tiempo unido y dividido. […] edifica su unidad sobre el
desgarramiento. Pero cuando la contradicción emerge en el espectáculo, es a su
vez contradicha por una inversión de su sentido, de forma que la división que así
aparece es unitaria, así como la unidad que aparece está dividida» (Debord, 2003:
§54).



















«El elemento de la obra de arte mediante el cual ésta trasciende la realidad es, en
efecto, inseparable del estilo; pero no radica en la armonía realizada, en la
problemática unidad de forma y contenido, interior y exterior, individuo y
sociedad, sino en los rasgos en los que aparece la discrepancia, en el necesario
fracaso del apasionado esfuerzo por la identidad» (Adorno, 2005: 175).







«el lugar que reúne las condiciones objetivas de la conciencia histórica; la
realización de la comunicación activa y directa, que ponen fin a la
especialización, a la jerarquía y a la separación, lugar en el cual las condiciones
de existencia se convierten "en condiciones de unidad". Ahí puede el sujeto
proletario emerger en su lucha contra la contemplación: su conciencia se
identifica con la organización práctica de la que se dota, pues esta conciencia
misma es inseparable de la intervención coherente en la historia» (Debord, 2003:
§116).
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