
Tema 5.-Benjamin: vanguardia e 
industria cultural

1.-Comenzar de nuevo

1

“La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica”, el ensayo más influyente de Benjamin, 

trata de situar la relación con la obra de arte dentro 
de su contexto histórico, de sus condiciones 
materiales de producción y de recepción

y a partir de ahí se hace una pregunta esencial: de 
qué modo las condiciones generales de la 
experiencia en la cultura contemporánea han 
modificado la naturaleza de lo estético desde su 
misma base, es decir, desde la propia percepción

2

“Dentro de grandes espacios históricos de tiempo 
se modifican, junto con toda la existencia de las 
colectividades humanas, el modo y manera de su 
percepción sensorial” (Benjamin “La obra de arte 
en la época de su reproductibilidad técnica” en 
Discursos interrumpidos I trad J. Aguirre, Taurus, 
Madrid 1973, 3)

Citaré en lo sucesivo como Rep seguido del 
número del fragmento donde se encuentre el 
texto; el artículo de Benjamin es de 1936

3

Adopta con ello una perspectiva 
marxista

De Marx proviene, precisamente, la necesidad 
de tomar como referencia, para el estudio del 
pensamiento o del arte, las condiciones reales 
de su producción y de su intercambio. Marx 
mostró la importancia de partir de la propia 
práctica artística y no de las teorías en la que 
ésta se justifica a sí misma

Como ya 
hiciera
Hegel

En este caso, con “práctica artística” no se 
hace referencia sólo a la obra de arte sino a 
todo el sistema de producción e intercambio 
que es el arte 4

Además, el ensayo de Benjamin tiene 
como fondo los problemas políticos de su 
época, sobre todo la ascensión del 
fascismo, igual que ocurre siempre con los 
escritos de Marx sobre arte, filosofía, etc

193
6

-enero 1933 
llegada de 
Hitler al poder
-septiembre 
1939 invasión 
de Polonia

5

Benjamin advierte de la inminencia de una 
guerra interpretándola en el contexto del 
dominio de la naturaleza por la técnica. 
Dominio que se vuelve finalmente contra el 
hombre, una perspectiva característica de la 
Escuela de Frankfurt

6
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“La guerra imperialista es un levantamiento de la 
técnica, que se cobra en el material humano las 
exigencias a las que la sociedad ha sustraído su 
material natural. En lugar de canalizar ríos, dirige la 
corriente humana al lecho de sus trincheras; en lugar 
de esparcir grano desde sus aeroplanos, esparce 
bombas incendiarias sobre las ciudades; y la guerra de 
gases ha encontrado un medio nuevo para acabar con 
el aura” (Benjamin Rep, Epílogo)

7

Este trasfondo, así 
como la 
preocupación que 
de él deriva, no 
pueden abstraerse 
del texto

Y no sólo 
porque la 
situación que 
preocupa a 
Benjamin y 
contra la cual 
nos avisa no 
puede darse 
como algo del 
pasado

8

Sino porque al hacerlo se 
desvirtuaría seriamente el 
sentido del texto, que es 
indisoluble de esa 
preocupación y de esa 
intencionalidad política

9

Benjamin se plantea en su ensayo, como 
objetivo, la necesidad de una dimensión 
política de lo estético

Lo hace en un sentido similar al que vimos en 
Schiller, es decir, considerando que las 
condiciones reales de la experiencia dentro 
de un mundo fragmentado hacen imposible 
el desarrollo de las potencialidades implícitas 
en la experiencia estética de modo que la 
reflexión estética desemboca en la necesidad 
de una transformación de dichas condiciones

10

La postura materialista que Benjamin
adopta lo lleva también a un punto de 
partida fenomenológico

No parte de un concepto de arte o de 
experiencia estética con el que va a medir 
o juzgar las nuevas tecnologías y modos 
de producción estética

11

Al contrario, se trata de aceptar la realidad 
que suponen las nuevas experiencias y ver 
cómo modifican dicho concepto, 
proponiendo a partir de ese acercamiento 
nuevas categorías para comprender la obra 
de arte: reproductibilidad, aura, autenticidad, 
carácter colectivo, etc. 

12
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Ello le permite abordar sin prejuicios una 
pregunta fundamental: ¿cómo responde al arte a 
las nuevas exigencias de la experiencia que 
entraña la vida actual, la democratización, la 
reproducción y difusión masivas, etc.? 

Pregunta que supone otra en la que se cuestiona 
el concepto mismo del arte y la autonomía sobre 
los que se ha centrado la tradición estética: ¿es el 
arte, en su sentido tradicional, como producto 
único y sacralizado destinado a la recepción 
individual, lo que aún hoy responde a las nuevas 
necesidades de la experiencia?

13

En el ensayo de Benjamin no hay apenas ningún 
vestigio de nostalgia por las viejas categorías 
estéticas o por el pasado aurático y sagrado del 
arte. Benjamin es consciente de que la 
liquidación de la autonomía implica la 
destrucción del arte tal y como se lo ha 
entendido en la tradición moderna, pero no por 
ello busca indicios que le permitan mantener la 
vigencia de lo que ama

14

Sino que analiza de qué modo las 
condiciones generales de la experiencia 
en la cultura contemporánea han 
modificado la naturaleza de lo estético

Y propone nuevas categorías para 
comprenderlo

reproductibilidad, aura, autenticidad, 
carácter colectivo, etc.

15

Un aspecto clave de las nuevas 
condiciones de la experiencia y 
de la nueva relación con la 
imagen y el arte que se establece 
en nuestra cultura es la que 
centra el estudio de Benjamin: la 
reproductibilidad técnica

16

Evidentemente, la reproductibilidad 
técnica de la imagen (y de arte en 
general) no es una novedad que 
caracteriza la cultura 
contemporánea (imprenta, 
litografía…)

17

Sin embargo, la importancia que la 
reproducción cobra en nuestra 
sociedad, el hecho de que muchos de 
los textos con los que nos 
relacionamos sean reproducciones, o 
el que nuestras artes sean de partida 
completamente reproductibles, todo 
ello supone un cambio cualitativo

18
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El arte mismo aparece en el ensayo, 
no como una invariante histórica y 
social, sino como un momento, ya 
superado, igual que ocurría en Hegel, 
de un gran despliegue en el que se 
han visto inmersos cierto tipo de 
objetos e imágenes: aquellos a los 
que se le ha concedido un valor 
cultural y estético

19

En el arte antiguo dichos objetos, 
centrados en una función cultual, 
fueron considerados sobre todo 
instrumentos para ritos o funciones 
sociales y religiosas, dejando en 
segundo plano, casi inadvertido, 
como algo que sólo sirve para 
reforzar ese papel ritual, su 
dimensión artística

20

En la modernidad ese valor artístico 
se separa de las funciones sociales a 
las que servía y tales objetos se 
reconocen como obras de arte 
destinadas a darse a sí mismas 
sentido a través de la mera 
contemplación

21

Benjamin advierte que esto no 
puede considerarse de un modo 
evolutivo

El arte no es el descubrimiento de 
la verdad de esos objetos, sino 
otro momento del despliegue en 
que la cultura los envuelve

22

La cultura contemporánea, a través 
de la reproductibilidad y lo que ella 
lleva asociada (pérdida del original, 
transformación de la experiencia, 
democratización, creación de un nuevo sujeto 
estético…) introduce dichos objetos 
dentro de nuevas necesidades y 
relaciones

23

Estas nuevas necesidades y relaciones 
son de tal fuerza, tan distintas a las que 
han sido propias de la edad moderna, 
que lo lógico es pensar que se producirá 
una transformación semejante a la que 
se produjo con el paso del objeto de 
culto al objeto de arte

Por ello dice Benjamin que la obra de arte 
sufre en las nuevas condiciones “una 
modificación cualitativa de su naturaleza” 

24
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“A saber, en los tiempos primitivos, y a causa 
de la preponderancia absoluta de su valor 
cultural, fue en primera línea un instrumento 
de magia que sólo más tarde se reconoció en 
cierto modo como obra artística; y hoy la 
preponderancia absoluta de su valor 
exhibitivo hace de ella una hechura con 
funciones por entero nuevas entre las cuales 
la artística -la que nos es consciente- se 
destaca como la que más tarde tal vez se 
reconozca en cuanto accesoria” (Benjamin Rep 5)

25

2.-Reproductibilidad y autonomía

26

Otro aspecto fundamental del 
ensayo de Benjamin es la atención a 
los medios de masas y la valoración 
positiva que hace de los productos 
de la cultura industrializada (que 
podría ser considerada como la 
cultura popular de las sociedades 
contemporáneas)

27

Sin duda, en 1936 esta perspectiva 
resultaba enormemente audaz y 
novedosa
Tanto el prestar atención a los 
medios de masas como, más aún, el 
valorarlos positivamente y ponerlos 
en pie de igualdad con las obras de 
las artes tradicionales

28

Debe tenerse en cuenta que hasta 
los años cincuenta no se 
enfocaban en la investigación los 
productos de los medios como 
productos culturales y artísticos, 
sino sólo como hechos 
sociológicos

29

En la fecha del artículo de Benjamin
el abismo entre la cultura popular (y 
los nuevos medios a través de los 
cuales se producía y se distribuía) y 
la alta cultura era absoluto

30
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En la propia obra de Adorno, o en 
general en los ensayos sobre cine 
hasta los años sesenta, el desprecio 
por los nuevos medios se 
manifestaba de manera radical, sin 
matices, de un modo que delataba 
ese abismo entre dos niveles muy 
claramente diferenciados de la 
cultura

31

Piénsese que, a excepción quizás 
del periódico, arte y medios tenían 
en ese contexto, puede decirse casi 
con total seguridad, destinatarios 
diferentes

32

Por ello era más fácil adoptar una 
perspectiva cerrada y mantener el 
sentido estricto de la autonomía del 
arte suponiendo que los nuevos 
medios, reservados a un 
entretenimiento de las masas, no 
afectarían para nada a las 
condiciones de la experiencia estética

33

Lo que Benjamin prevé es que esas 
diferencias no van a mantenerse; al contrario, 
en las nuevas condiciones la propia diferencia 
que define lo artístico será arrasada

Las transformaciones que los nuevos medios 
introducen afectan a las condiciones mismas 
de la cultura y van a cambiar la propia 
percepción de los fenómenos estéticos, 
introduciéndose en todos los resquicios y por 
todos los niveles sociales

34

Esos cambios estructurales afectarán al 
espectador cinematográfico del mismo 
modo que afectarán al espectador 
tradicional del arte. Museo y sala de cine 
no se ubicarán ya en dos planetas 
distintos
Sin duda, es una de las perspectivas que 
más seriamente ha cuestionado la 
autonomía de lo estético en toda la 
historia moderna de la disciplina

35

En consecuencia lo artístico no es 
presentado como un reino autónomo con 
leyes propias, contrarias a las leyes de la 
experiencia cotidiana, sino como un 
fragmento de la cultura abierto a todo tipo 
de contaminaciones

36
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Benjamin pone en ejercicio dentro de su 
propio pensamiento esa nivelación que arrasa 
la diferencia entre alta y baja cultura y entre 
arte y no-arte, especialmente cuando 
compara la realidad transformadora de los 
medios con las expectativas utópicas de las 
vanguardias
Esto le permite ver y comprender 
perfectamente las consecuencias paralelas de 
los dos fenómenos estéticos esenciales en lo 
contemporáneo

37

En efecto, aunque la referencia esencial del 
ensayo son los medios de masas, Benjamin
advierte que dentro del propio territorio del 
arte, aunque de manera menos radical, se 
están produciendo tendencias que apuntan 
también en la misma dirección, es decir, hacia 
la ruptura de la autonomía y la búsqueda de 
un sentido diferente de la experiencia estética, 
fuera de los límites de la contemplación 
privada y pasiva tradicional

38

De ahí que la otra referencia del ensayo 
sea aparentemente la misma que subyace 
a la Teoría estética de Adorno: las 
vanguardias
Sin embargo, Benjamin destaca aquellos 
movimientos, como Dadá y el 
surrealismo, en los que resulta patente la 
disolución del arte y la oposición a los 
límites tradicionales de la experiencia 
estética

39

“La historia de toda forma artística pasa 
por tiempos críticos en los que tiende a 
urgir efectos que se darían sin esfuerzo 
alguno en un tenor técnico modificado, 
esto es, en una forma artística nueva. Y 
así las extravagancias y crudezas del arte, 
que se producen sobre todo en los 
llamados tiempos decadentes, 
provienen en realidad de su centro 
virtual histórico más rico…

40

… Últimamente el dadaísmo ha 
rebosado de semejantes 
barbaridades. Sólo ahora 
entendemos su impulso: el dadaísmo 
intentaba, con los medios de la 
pintura (o de la literatura 
respectivamente), producir los 
efectos que el público busca hoy en 
el cine” (Benjamin Rep,14)

41

El dadaísmo es casi un profeta que 
anuncia y prepara el camino del mesías 
(que en este caso es el cine) y la 
modificación de la experiencia que 
supone
Dadá prepara dicha modificación 
rechazando los términos en que se 
entendía la experiencia estética 
tradicional

42
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Frente al “recogimiento”, al carácter 
contemplativo y a la pasividad, los 
dadaístas, con sus manifestaciones y 
sus obras anti-arte, buscan una 
experiencia directa y violenta, 
entendida como impacto o 
provocación que saque al espectador 
de su posición habitual, que le haga 
cuestionarse su mundo y su posición

43

“De ser una apariencia atractiva o una hechura 
sonora convincente, la obra de arte pasó a ser 
un proyectil. Chocaba con todo destinatario”

44

“Lo que consiguen de esta manera es una 
destrucción sin miramientos del aura de sus 
creaciones. Con los medios de producción 
imprimen en ellas el estigma de las 
reproducciones. Ante un cuadro de Arp o un 
poema de August Stramm es imposible emplear 
un tiempo en recogerse y formar un juicio, tal y 
como lo haríamos ante un cuadro de Derain o un 
poema de Rilke…

45

Para una burguesía degenerada el recogimiento 
se convirtió en una escuela de conducta asocial, 
y a él se le enfrenta ahora la distracción como 
una variedad de comportamiento social. Al 
hacer de la obra de arte un centro de escándalo, 
las manifestaciones dadaístas garantizaban en 
realidad una distracción muy vehemente. Había 
sobre todo que dar satisfacción a una exigencia, 
provocar escándalo público” (Benjamin Rep 14)

46

Lo que resulta asombroso en el ensayo de 
Benjamin es que no sólo presenta a los medios 
de masas y a las vanguardias como parte de 
una misma tendencia, igualándolos en su 
importancia estética y cultural

sino que sitúa a aquéllos en un plano de clara 
superioridad: el dadaísmo sólo anticipa y trata 
de realizar de manera insuficiente la 
transformación que el cine produce de una 
manera natural

47

De este modo, los medios aparecen 
como el fenómeno clave de la 
dimensión estética: aquel que marca 
las tendencias, define los límites, etc.

Éste es el primer ensayo (y no 
sé si quizás el único) que ha 
intuido algo a mi juicio 
esencial

48
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Quizás estamos asistiendo a una 
nueva reconfiguración del ámbito 
de lo estético semejante a la que se 
dio entre finales del XVIII y principio 
del XIX (y que Hegel intuyó) al 
cambiar el centro de atención de la 
belleza natural al arte

49

Vimos que eso suponía una 
reconfiguración completa de la disciplina 
y de la propia dimensión estética que 
requirió categorías nuevas (genio, 
creación, ideas estéticas…), modificó 
sustancialmente el sentido de las 
categorías heredadas (mímesis, 
belleza…) y trajo a primer plano otras 
que habían sido marginales en la estética 
anterior (lo sublime, lo feo…)

50

Hay muchos signos que apuntan a 
un cambio semejante: el arte (en su 
sentido tradicional, como selección 
de un tipo de objetos definido, una 
forma de producción –artesanal, 
privada y ligada a la libertad de 
expresión- y una forma especial de 
la experiencia –desinteresada, 
contemplativa…)

51

Deja de ser el ámbito dominante de 
la dimensión estética y aparece como 
dependiente de otro fenómenos 
estéticos nuevos: los medios de 
masas y la cultura industrializada

Como en su momento supuso 
el arte respecto a la belleza 
natural

52

Los nuevos fenómenos suponen, 
un tipo nuevo de objetos 
(reproductibles…), una nueva 
forma de producción (colectiva, 
industrializada y controlada) y 
nuevas condiciones para la 
experiencia (distracción, consumo, 
participación…)

53

Igual que en su momento el cambio de 
centro supuso un olvido en el que se sepultó 
la belleza natural y su significado

Quizás este nuevo cambio suponga 
también un olvido y vayamos dejando 
en la oscuridad los aspectos de la 
estética que iban ligados al arte 
tradicional (su relación con la 
autonomía y la libertad, con el sujeto 
individual, por ejemplo)

54
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3.-A través de la imagen

¿Pero de qué modo la reproductibilidad 
técnica de la imagen modifica la 
experiencia estética? 

55

Como ya señalamos, Benjamin analiza 
de manera especial un hecho clave: en 
el contexto contemporáneo, la 
experiencia con la imagen y con a lo 
estético tiende a darse ante todo frente 
a una reproducción y a través de una 
mediación técnica

Pero, antes de seguir, conviene hacer 
una puntualización muy importante

56

Al hablar de reproducción técnica no debemos 
ceñirnos sólo a la copia mecánica o electrónica 
de una obra de arte. Ése sería sólo un caso 
particular

En el ensayo se puede deducir con facilidad 
que Benjamin no considera sólo ese caso, sino 
que al hablar de reproducción toma en cuenta 
también cualquier imagen técnicamente
producida de un objeto o de una persona 
(fotografía, por ejemplo, o el cine)

57

Esta puntualización nos lleva a hacer también una 
advertencia terminológica
Benjamin utiliza “imagen” en un sentido que 
se asocia más al de original que al de copia, 
casi como sinónimo de imagen creada 
artísticamente: a la reproducción contrapone 
la imagen como original

Por ejemplo: “Y la reproducción, tal y como la 
aprestan los periódicos ilustrados y los 
noticiarios, se distingue inequívocamente de 
la imagen” Benjamin Rep 3) 58

En lo que sigue, y de acuerdo con el uso que 
hacemos hoy de la palabra “imagen” en 
relación a los medios de masas y a las 
modernas tecnologías, la utilizaré para 
designar la imagen producida directamente 
(infografía) o reproducida técnicamente de un 
original, ya sea éste artístico, ya sea otra 
imagen cualquiera o bien un objeto natural

Técnicamente: mediante las técnicas de 
producción de imágenes desarrolladas a partir del 
siglo XX (fotografía, cine, infografía…)

59

Utilizaré la palabra imagen en el sentido en que 
Benjamin habla de copia, ya que el espesor que 
la imagen ha cobrado en sí misma hace difícil 
considerarla en la mayoría de los casos como 
copia: el desarrollo de las tendencias detectadas 
por Benjamin ha llevado a una suplantación tan 
completa que la imagen llega a borrar el rastro 
de la realidad de la cual procede

60
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Todo ello, sin considerar las nuevas técnicas de 
producción electrónica de la imagen, donde ya no 
existe ningún original de base. Por los dos 
aspectos hoy resultaría insuficiente hablar de 
reproductibilidad. Las técnicas audiovisuales ya 
no reproducen, crean la imagen como una nueva 
realidad, bien porque definitivamente suplantan 
a la realidad de la que proceden (que termina 
siendo pensada o sentida a través de su imagen) 
bien porque producen algo completamente 
nuevo, para lo que no hay ningún referente fuera 
de la iconosfera

61

Es un hecho que vivimos inmersos 
en una densa iconosfera y que en 
nuestra cultura la relación con la 
imagen tiende a suplantar la 
relación con el objeto 

Incluso en sus aspectos geográficos 
nuestra realidad se ha formado a través 
de la imagen, nos relacionamos 
preferentemente con personas con las 
que nunca hemos estado y 
participamos de su vida 62

De modo que nuestra idea de la realidad 
no se forma ya en base a una experiencia 
directa en el sentido tradicional, sino a 
través de la experiencia con los medios 
de masas, ya sea en la información o en 
el entretenimiento

Debajo de nuestro mundo y de nuestros 
valores hay una experiencia del signo y no 
del objeto

63

En efecto, actualmente, los 
intercambios culturales más 
relevantes a nivel social se dan a 
través de los mensajes de los 
medios de comunicación de masas

64

Esto no quiere decir que no haya más 
intercambios culturales que aquellos que 
realizamos a través de los medios de 
comunicación

Por supuesto que también intercambiamos 
conocimientos, experiencias o valores a 
través del arte tradicional, de la filosofía, 
de la conversación etc.

65

Pero en las sociedades en las que 
nosotros nos movemos, los 
intercambios culturales dominantes a 
nivel social son los que se producen a 
través de los medios de masas

66
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Es decir, a través de los medios se 
crean, se comparten y se imponen a 
veces símbolos, actitudes, costumbres, 
ideas

vinculantes

67

No son mis símbolos, costumbres o 
ideas particulares, sino las que nos 
definen y nos vinculan a todos en 
cuanto grupo social

68

Que todos estemos dentro 
de esos símbolos, ideas, etc. 
no quiere decir que todos 
las aceptemos o las veamos 
como buenas

Se puede tener una actitud crítica e 
incluso hostil hacia las ideas 
compartidas y rechazar sus símbolos

69

Podríamos decir que cada uno de nosotros es 
la frontera entre varios mundos

y simplificando podríamos 
distinguir entre:

Un contexto 
particular

Un contexto 
social

70

Contexto 
particular

Nos referimos a todas aquellas 
experiencias, sujetos, símbolos, 
actitudes, gustos, que me distinguen a 
mí como individuo dentro de mi grupo 
social

Se pueden compartir con otros individuos o con grupos más o 
menos localizados

71

Contexto 
social

Nos referimos a todos aquellos 
símbolos, actitudes, costumbres, 
gustos, etc. que distinguen a un 
determinado grupo social de otros

Tienden a ser compartidos por todos los 
individuos que pertenecen a dicho grupo 
social 72
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No 
compartimos 
el sentido de 
las 
siguientes 
imágenes

Pongamos algunos 
ejemplos

73 74

75 76

Las siguientes 
imágenes 
contienen 
símbolos, 
ideas y tipos 
de textos 
cuyo sentido 
compartimos

Sin 
embargo

77 78

Estética. Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 13

E
st

ét
ic

a 
U

ni
v.

 d
e 

S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



79 80

Conviene notar que este carácter 
vinculante se puede ver incluso en la 
propia realidad geográfica e histórica

Aún ahí hay un 
mundo privado y 
unas zonas o 
acontecimientos 
vinculantes que 
todos compartimos

81

11-M

NY 11-S

Kabul

Nueva 
Orleans

Prestige

Tsunami

82

83 84
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85

También compartimos 
determinadas 
competencias y saberes 
que nos permiten 
descifrar textos, 
comprender símbolos, 
actuar de acuerdo a las 
normas comunes, etc

86

87

Benjamin supo ver ya esta tendencia por 
la cual la imagen suplanta al objeto

“Quitarle su envoltura a cada objeto, 
triturar su aura, es la signatura de una 
percepción cuyo sentido para lo igual en 
el mundo ha crecido tanto que incluso, 
por medio de la reproducción, le gana 
terreno a lo irrepetible” (Benjamin Rep 3)

88

Hasta el punto de que tratamos a los 
objetos como si fueran imágenes, 
pues siendo la imagen el territorio 
usual de nuestra experiencia, 
buscamos con el objeto una relación 
que sólo la imagen puede darnos

89

“Cada día cobra una vigencia más 
irrecusable la necesidad de adueñarse 
de los objetos en la más próxima de las 
cercanías, en la imagen, más bien en la 
copia, en la reproducción” (Benjamin
Rep 3)

Comparar con: Heidegger “La cosa” en 
Conferencias y artículos trad. E. Barjau. Serbal, 
Barcelona, 1994)

90
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Esto vale igualmente para el arte. Teniendo 
en cuenta que en general lo que hemos visto 
a través de las reproducciones (ya sea en copias 
fijas o insertadas en documentales, etc.) es 
incomparablemente mayor y más variado 
que lo que hemos visto directamente, 
podemos decir que nuestro concepto del arte 
no se forma ya frente al arte mismo, es decir, 
por medio de una experiencia estética 
tradicional, sino frente a la reproducción

91

Pero no se trata sólo de que en la 
mayoría de los casos nuestra 
experiencia (y no sólo con la obra de 
arte) esté mediada técnicamente, 
sino de que la mediación técnica y la 
reproducción imponen ya las 
condiciones generales de la 
experiencia

92

Esas condiciones generales de la 
experiencia, creadas por el dominio 
de la reproducción y de la mediación 
técnica, suponen unas condiciones y 
una actitud, que se trasladan luego a 
la experiencia no mediada 
técnicamente, es decir, a la que se da 
con el original

93

El objeto y la 
imagen

94

En la experiencia mediada técnicamente, 
el referente no es un objeto sino una 
imagen, algo que está en lugar de otra 
cosa, que remite fuera de sí misma, que 
no tiene en sí su sentido ni su entidad 
completa. Sólo como simulacro, 
posteriormente, en un contexto más 
actual, adquiere la imagen la apariencia 
de un en sí, de una realidad final

95

Todo ello, especialmente en el 
momento en que se sitúa Benjamin, 
nos obliga a tomar conciencia de una 
diferencia radical: la que hay entre el 
objeto, algo que es en sí, y la imagen, 
algo que no es, que no tiene una 
realidad definitiva, que es sólo un 
signo que apunta hacia algo fuera de 
ella

96
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Esa falta de entidad, de espesor, es 
fundamental. La diferencia entre el 
objeto y la imagen es esa presencia, 
esa materialidad, esa lejanía 
definitiva que mantiene siempre 
frente al sujeto lo que se presenta 
como algo en sí

97

La imagen, en cuanto producto 
técnico no tiene nunca ese misterio, 
ese fondo de lo no construido: no es 
algo que el sujeto debe dominar, 
como un reto (recordemos la 
concepción hegeliana), o constituir, 
sino algo que ya desde antes de la 
experiencia se ofrece como algo 
constituido, dominado

98

Lo importante de estos aspectos de la 
experiencia es que la relación con la 
imagen, una vez que se convierte en el 
paradigma de toda experiencia al 
transformar la sensibilidad, como 
predice Benjamin, culmina ese 
proceso que desde los inicios de la 
modernidad venía justificándose y 
criticándose filosóficamente

99

La idea de la relación con la 
naturaleza, incluso la más ideal, la 
del puro conocimiento, como un 
dominio del objeto que culmina en 
su anulación. Es el proceso que explorará y 
denunciará la Escuela de Frankfurt, mostrando cómo el 
dominio del objeto conduce a una anulación del propio 
sujeto

100

La relación con la imagen culmina esa 
concepción de la naturaleza como algo 
disponible para un proceso de humanización 
que se acabó desvelando como un proceso de 
dominio y anulación, en cuanto la iconosfera, 
ámbito clave de la experiencia 
contemporánea, es una realidad artificial ya 
dominada, un fantasma a la vez del mundo 
del objeto y del mundo del sujeto que sustrae 
a ambos de la realidad trascendente

101

Mientras éstos constituían un ámbito 
explotable, ofrecido para el dominio del 
sujeto y entregado completamente a las 
relaciones de producción y al consumo, el 
objeto de arte quedaba desligado de dichas 
relaciones, conservado en vez de consumido, 
reivindicado como inefable, como misterioso, 
como algo no del todo abarcable o 
comprensible, frente a la condición de 
dominio que se imponía a los objetos 
cotidianos

102
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Además, mientras en el ámbito cotidiano de 
los objetos todo queda asequible a la 
racionalidad científica y dominable por la 
técnica, en el ámbito del arte la obra es un 
castillo inexpugnable a la razón, una bruma de 
misterio impenetrable para el sujeto

103

Ya hemos advertido que esa condición del 
objeto en la cultura moderna se manifiesta 
plenamente en la situación de la imagen. Es 
decir, podríamos pensar que no hay una 
oposición tan fuerte entre el objeto en 
general y la imagen, sino que el objeto, en 
relación a una racionalidad tecnológica era ya 
algo que tendía a las condiciones de imagen, a 
lo dominado, a lo destinado a la pura 
actualidad del uso o del consumo

104

Las condiciones del objeto sólo perduraban 
plenamente en la obra de arte, definida 
precisamente por su autonomía o diferencia 
respecto al mundo general de los objetos y de su 
experiencia. La obra de arte es el objeto por 
excelencia o, si se quiere, el resto anacrónico de 
un mundo ya inexistente de objetos no 
dominados ni dominables

105

Sobre todo porque, según lo estamos 
presentando en nuestra lectura del 
ensayo de Benjamin, la racionalidad 
moderna ya había operado sobre los 
objetos de la experiencia cotidiana el 
proceso de pérdida de su presencia, 
autonomía, o autenticidad, que 
posteriormente las técnicas de 
reproducción operan sobre la obra de 
arte

106

En suma, el objeto queda definido en el ensayo de 
Benjamin por estas condiciones o cualidades: su 
singularidad o su condición de objeto único, su 
situación que se manifiesta en el hecho de ser algo 
ligado a un aquí y un ahora (en el caso del arte, 
esta cualidad determina el peso de la tradición, 
junto al contexto, marca al objeto y determina el 
tipo de experiencia que tenemos frente a él o el 
trato social que se le dispensa) y su diferencia o 
lejanía (el en sí del objeto marca siempre una 
distancia, algo que trasciende al sujeto de la 
experiencia; en el caso de la obra de arte esta 
diferencia aparece como sacralización)

107

4.-Cara a cara

108
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En suma, para entender las 
condiciones actuales de la experiencia 
estética hay que analizar lo que 
supone esa mediación técnica y la 
diferencia que hay entre la relación 
con la imagen y la relación con el 
objeto mismo, centrándonos en el 
caso del arte

109

Es fácil ver, recordando lo 
explicado en el Tema 1, que las 
condiciones del objeto de arte 
tradicional están ligadas en sí 
mismas a la idea de autonomía

110

Para Benjamin, en la experiencia estética 
tradicional la obra de arte espera al 
espectador, de modo que éste debe salir 
fuera de su contexto cotidiano, separarse 
del marco general de su vida, e ir al 
encuentro de la obra, estando obligado a 
introducirse en su contexto (que es un 
contexto, como ya hemos resaltado 
también, específicamente marcado como 
artístico)

111

La relación con la obra es pues una entrega 
por medio de la cual el espectador se adentra 
en ella, renunciando al ritmo normal de la 
experiencia cotidiana, a las necesidades de la 
apropiación, dejándose llevar hasta el disfrute 
y el sentido que de manera inefable la obra 
misma le revela. Se asume que esa 
experiencia es privada y se convierte en un 
acto íntimo, que generalmente se considera 
intransferible y casi incomunicable

112

Un aspecto más que debemos 
considerar entre las condiciones 
que supone el objeto: su condición 
de ser algo situado. En relación a la 
obra de arte escribe Benjamin

113

“Incluso en la reproducción mejor acabada 
falta algo: el aquí y ahora de la obra de arte, 
su existencia irrepetible en el lugar en que se 
encuentra. En dicha existencia singular, y en 
ninguna otra cosa, se realizó la historia a la 
que ha estado sometida en el curso de su 
perduración. También cuentan las 
alteraciones que haya padecido en su 
estructura física a lo largo del tiempo, así 
como sus eventuales cambios de propietario” 
(Benjamin Rep 2)

114
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Lo cual muestra otra característica del objeto 
tradicional: está cerrado en su propia 
identidad y, por ello, no pudiendo escapar a sí 
mismo, queda marcado por su historia, por 
aquello que le ha ido ocurriendo; en el caso 
del arte, por la tradición
El objeto no es pues puro presente, sino que 
lleva en sí la marca de un transcurrir y como 
tal, en esa complejidad, con ese fondo, se 
presenta ante el sujeto. Lo cual subraya su 
condición de objeto único, de cosa irrepetible

115

Es algo que se nos ha vuelto a plantear frente 
a la posibilidad de realizar “copias” se seres 
vivos, es decir, en relación a la clonación: 
sabemos no obstante que el desarrollo de ese 
ser, inicialmente idéntico al otro incluso en el 
programa de su desarrollo futuro, el choque 
con el tiempo y con las circunstancias 
externas irá marcando diferencias que harán 
de la “copia” algo completamente diferente, 
algo en sí, otro objeto irrepetible

116

La unicidad y la situación específica, intransferible, 
dan lugar a una última característica del objeto, 
referida ya en concreto al objeto de arte: su 
carácter sacro. Todo objeto es una diferencia, 
como cosa en sí , sólo que en el caso del objeto de 
arte esa diferencia se absolutiza y se convierte en 
la propia esencia del objeto. Esa diferencia, junto 
al peso de la tradición, como hemos visto al 
analizar la autonomía, es la que define al objeto 
como artístico: el objeto es la diferencia, su 
esencia y su concepto radican en ser diferente. Esa 
absolutización de la diferencia convierte al objeto 
de arte en algo sagrado, separado 117

La sacralización, según ya hemos explicado, 
proviene del contexto originario del arte, que fue 
un contexto cultual. El objeto artístico, la palabra 
poética, adquiría sentido y valor en relación al culto 
para el que servía como un momento esencial del 
mismo. Era pues un aspecto de lo sagrado. Con la 
modernidad, esencialmente, desaparecen todos los 
restos de funciones cultuales (Hegel pone las raíces 
de este movimiento, como ya sabemos en el 
cristianismo) y finalmente incluso de funciones 
sociales: el objeto de arte queda desligado primero 
del culto y luego de la totalidad social y de la vida

118

No obstante, el propio concepto de autonomía 
nos ha mostrado que esa separación no ha 
supuesto la completa desacralización del arte, 
sino al contrario, ha forzado otro tipo de 
sacralización, puramente formal, es decir, que no 
remite a nada fuera del puro objeto más que a la 
decisión vacía de marcarlo como tal. El objeto de 
arte autónomo queda definido por su diferencia 
respecto a todo lo existente, a todo lo no 
marcado: es decir, queda separado o consagrado

119

Esta diferencia, este carácter sagrado del objeto 
artístico se observa fácilmente en el trato social 
tan diferente que se le ha dado a la obra de arte 
frente al resto de los objetos. Mientras éstos 
constituían un ámbito explotable, ofrecido para el 
dominio del sujeto y entregado completamente a 
las relaciones de producción y al consumo, el 
objeto de arte quedaba desligado de dichas 
relaciones, conservado en vez de consumido, 
reivindicado como inefable, como misterioso, 
como algo no del todo abarcable o comprensible, 
frente a la condición de dominio que se imponía a 
los objetos cotidianos 120

Estética. Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 20

E
st

ét
ic

a 
U

ni
v.

 d
e 

S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



5.-Autenticidad 
y aura

121

Esas reflexiones sobre la relación 
entre objeto e imagen convergen en 
los conceptos de autenticidad y aura,
que tratan de recoger ese carácter 
distante y en suma misterioso del 
objeto, especialmente del objeto 
artístico, del objeto por antonomasia

122

La autenticidad de una obra supone 
la certificación de su condición 
original, es decir, de su pertenencia 
al espacio y al momento histórico al 
que dicho objeto se supone que 
pertenece

123

“El aquí y ahora del original constituye el 
concepto de su autenticidad. Los análisis 
químicos de la pátina de un bronce 
favorecerán que se fije si es auténtico; 
correspondientemente, la comprobación de 
que un determinado manuscrito medieval 
procede de un archivo del siglo XV favorecerá 
la fijación de su autenticidad. El ámbito entero 
de la autenticidad se sustrae a la 
reproductibilidad técnica -y desde luego que 
no sólo a la técnica” (Benjamin Rep 2)

124

Cuanto quede desvinculado de su 
situación histórica y espacial, de su aquí 
y ahora, pierde la autenticidad. La 
autenticidad, evidentemente, no pasa a 
la reproducción, puesto que la imagen 
descontextualiza el objeto y extrae de 
él sólo su representación, su apariencia

125

En el caso de la obra de arte esta 
descontextualización es particularmente 
importante. Al perderse el aquí y ahora de 
la obra se pierde, dice Benjamin, algo 
misterioso, “una médula sensibilísima”

126
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No vamos a tratar de definir esa médula 
misteriosa de la obra de arte que está ligada a 
su situación y a su historia (no sería misteriosa 
si pudiéramos explicarla);

sí podemos explicar, no obstante, que el objeto 
artístico, por el modo mismo en que se lo 
define y se lo distingue, por ser concebido 
incluso como una diferencia, queda ligado a la 
tradición donde se inserta y al contexto donde 
se lo sitúa de una manera muy íntima

127

Perdida la función cultual y perdidas las funciones 
culturales o sociales, el objeto de arte se define 
por su relación con una determinada tradición y 
un determinado contexto que se cierran como 
específicamente artísticos

El objeto de arte queda definido como tal por la 
tradición más que por cualidades propias del 
objeto en sí (cualidades estéticas objetivas que 
sólo tenían sentido en una estética clasicista y 
normativa, con un concepto objetivo u 
objetivable de la belleza)

128

Todas las características 
anteriores se resumen en el 
concepto de aura, que no es un 
término exclusivo del ámbito del 
arte, aunque se aplica de 
manera especial a dicho ámbito

129

“Resumiendo todas estas deficiencias 
en el concepto de aura, podremos 
decir: en la época de la reproducción 
técnica de la obra de arte lo que se 
atrofia es el aura de ésta. El proceso 
es sintomático; su significación 
señala por encima del ámbito 
artístico” (Benjamin Rep 2)

130

El concepto de aura va siendo 
relacionado, e incluso identificado 
en el texto de Benjamin con todos 
los antes destacados

131

Con la lejanía o diferencia en la cita ya recogida 
antes 

“Conviene ilustrar el concepto de aura, 
que más arriba hemos propuesto para 
temas históricos, en el concepto de un 
aura de objetos naturales. Definiremos 
esta última como la manifestación 
irrepetible de una lejanía (por cercana 
que pueda estar)”

132
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Con la unicidad, como dice Benjamin refiriéndose 
a la recepción de una estatua de Venus por 
espectadores griegos o medievales: 

“Pero a unos y a otros se les 
enfrentaba de igual modo su 
unicidad, o dicho con otro término: 
su aura” (Benjamin Rep 4)

133

Con la autenticidad o situación en 
el aquí y ahora, como dice 
refiriéndose los actores de teatro 
frente a los del cine: 

“Porque el aura está ligada a su 
aquí y ahora” (Benjamin Rep 9)

134

6.-La condición 
de las imágenes

135

Si las antes señaladas son las 
condiciones del objeto y de la 
experiencia tradicional 
(especialmente en el ámbito 
estético), las condiciones contrarias 
se encontrarán en la descripción del 
contexto contemporáneo, es decir, 
de la experiencia mediada 
técnicamente

136

La imagen (reproducción en la terminología de 

Benjamin) se difunde, va en busca de 
su receptor y se inserta en su 
contexto. Frente al objeto único, 
frente a la obra de arte o el paisaje 
(natural o urbano), la imagen no 
tiene contexto propio y, por tanto, 
no puede ser definido en función 
del mismo

137

Ello supone que el receptor 
encuentra la imagen en su propio 
contexto cotidiano de experiencia y 
se relaciona con ella en los términos 
generales de la experiencia, no 
buscando una actitud especial, 
mística, de entrega, pasividad y 
desinterés

138
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De este modo, al tiempo que el 
objeto va siendo suplantado por la 
imagen, la experiencia estética se 
disuelve en el ámbito cotidiano de la 
experiencia

139

Por ello, tampoco tiene la imagen, en consecuencia, 
una función (ni una falta de función, como en el 
arte) claramente definida
Al insertarse en el contexto del receptor y 
quedar a merced de los usos que éste le 
dé, la función de una misma imagen 
puede variar enormemente. Frente a la 
obra o el objeto, la reproducción es la 
imagen pura donde la presencia se diluye 
y queda una disponibilidad absoluta

140

La imagen además no es un objeto único 
ni autónomo, su presencia se disuelve en 
una función referencial, en el hecho de 
remitir fuera de sí. Ya sea la fotografía, el 
cine, etc., la imagen tiene siempre un 
horizonte que remite fuera de sí misma y 
que la presenta como algo que no es en 
sí

141

Es más, en muchos casos, la imagen no 
puede considerarse un objeto porque no 
tiene situación concreta en el espacio o 
el tiempo: cada receptor puede 
encontrarla en un contexto diferente y 
puede trasladarla consigo de unos 
contextos a otros

142

Al estar desvinculada del aquí y el ahora, al 
carecer de autenticidad, la imagen, además 
de ser una reproducción, es en sí misma 
reproducible
Por ello en la imagen falta la unicidad, y por 
ello también la imagen no propicia una 
experiencia única, sino que tiende a una 
experiencia colectiva

Aunque esa experiencia no se dé por 
un consumo en público, sino en la 
atomización de los receptores

143

La imagen realiza así de manera natural la 
autonomía y la desacralización que el arte ha 
venido buscando en la edad moderna. En el 
marco del arte tradicional, dicha desacralización 
nunca ha sido completa. La obra de arte ha 
quedado siempre ligada a una tradición y a un 
contexto que la situaba como objeto de un nuevo 
culto, el de la belleza primero y el del puro objeto 
o el puro concepto de lo diferente

144
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En este culto, además, el arte adquiría una 
función social a través de la contemplación 
privada, íntima, y desde luego en el circuito de 
su mercantilización y transformación en 
mercancía. El valor cultual pasa a ser sustituido 
por un valor exhibitivo, por la pura exhibición

145

Sólo la llegada de las nuevas técnicas, el dominio 
de la imagen sobre el objeto, de la reproducción 
sobre el original, la pérdida consiguiente del aura, 
acaba con esos restos y propicia la desacralización 
completa del arte: “Hacer justicia a esta serie de 
hechos resulta indispensable para una cavilación 
que tiene que habérselas con la obra de arte en la 
época de su reproducción técnica. Esos hechos 
preparan un atisbo decisivo en nuestro tema: por 
primera vez en la historia universal, la 
reproductibilidad técnica emancipa a la obra 
artística de su existencia parasitaria en un ritual” 
(Benjamin Rep 4)

146

Para Benjamin, la desacralización derivada de la 
pérdida del aura supone el fin de la autonomía. 
Podemos deducir, pues, dada la importancia que 
la idea de autonomía ha tenido en la estética 
moderna, siendo su paradigma más básico, el 
criterio primero de delimitación del concepto de 
belleza y del de arte, que estos hechos 
introducen lo estético en un contexto nuevo, 
que ya no puede ser pensado con las categoría 
tradicionales a menos que se las desvincule del 
marco creado por la idea de autonomía

147

“La época de su reproductibilidad técnica desligó 
al arte de su fundamento cultural: y el halo de su 
autonomía se extinguió para siempre. Se produjo 
entonces una modificación en la función artística 
que cayó fuera del campo de visión del siglo. E 
incluso se le ha escapado durante tiempo al siglo 
veinte, que es el que ha vivido el desarrollo del 
cine” (Benjamin Rep 7)

148

7.- El nuevo sujeto 
de la experiencia 
estética

149

Es evidente que los medios suponen 
un salto sin precedentes en el 
proceso de democratización del arte 
y del conocimiento que lleva a cabo 
la cultura occidental moderna

Esta democratización se refiere 
primero a la difusión y 
distribución

150
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“En una estimación aproximada de la 
elite creadora en Italia entre 1420 y 
1540 -humanistas, escritores, artistas, 
arquitectos, músicos y científicos- Peter 
Burke da la cifra de 600. Si agregamos a 
los miembros de la generación anterior, 
la cifra se elevaría a casi mil. Y si 
además añadimos a los autores cuya 
identidad no ha podido ser 
debidamente establecida…

151

…así como a los que iban dirigidas las propias 
obras -los indispensables mecenas y clientes: 
los Medici, la familia Este de Ferrara, los 
patricios venecianos y, sobretodo, los Papas; 
los aficionados y los cortesanos- nos 
encontramos con una minoría de varios miles 
de miembros en un período de dos siglos. Sin 
embargo, sus logros e impacto en la posteridad 
hacen del Renacimiento un momento histórico 
pocas veces igualado en la historia” (Bullock, A La 
tradición humanista en occidente Alianza, Madrid 
1989 pág. 24)

152

“Hacia la mitad del siglo el número de 
lectores crece a ojos vistas; aparecen cada vez 
mas libros, que, a juzgar por la prosperidad 
del negocio de librería, debieron encontrar 
compradores. Hacia el fin del siglo (XVIII), la 
lectura es ya una necesidad vital para las 
clases superiores, y la posesión de libros es, 
en los círculos que Jane Austen describe, una 
cosa tan natural como sorprendente hubiera 
sido en el mundo de Fielding…

153

… De los medios culturales que hacen 
crecer e nuevo público lector, los más 
importantes -la gran invención de la 
época- son los periódicos-que vienen 
difundiéndose desde el principio del 
siglo. De ellos saca la burguesía su 
educación, tanto literaria como social, 
que en ambos casos está todavía 
regida por los preceptos de la 
aristocracia (…)

154

“El Tatler, de Steele, que comienza a aparecer en 
1709; el Spectator, de Addison, que ha de 
sustituirle dos años más tarde, y los "semanarios 
morales" que los siguen, son los primeros en crear 
los presupuestos de la literatura que salva la 
distancia entre el docto y el lector adocenado más 
o menos culto, entre el aristócrata de bel esprit y el 
sobrio burgués; esta literatura no es, por lo tanto, 
ni cortesana ni propiamente popular, y con su 
racionalismo estrecho, con su rigor moral y su ideal 
de respetabilidad está a medio camino entre la 
mentalidad aristocrático-caballeresca y la burguesa 
puritana… 155

… A través de estos periódicos, cuyas breves 
disertaciones pseudocientíficas y 
disquisiciones éticas constituyen la mejor 
introducción a la lectura de libros, comienza 
a acostumbrarse el público al disfrute 
regular de literatura seria; a través de ellas 
se convierte la lectura por primera vez en 
una costumbre y una necesidad de sectores 
de la sociedad relativamente amplios” 
Hauser, A. Historia social de la literatura y el arte 
Labor, Barcelona 1985 pág.201-203

156
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“Hasta el siglo XVIII toda música era más o menos 
música escrita para una ocasión específica; estaba 
compuesta por encargo de un príncipe, de la 
Iglesia o del concejo de la ciudad, y tenía como fin 
entretener a una sociedad cortesana, solemnizar la 
devoción de las funciones litúrgicas o elevar el 
esplendor de las solemnidades. públicas. Los 
compositores eran músicos cortesanos, 
compositores religiosos o músicos del Concejo; su 
actividad artística se limitaba al cumplimiento de 
los deberes anejos a su cargo; probablemente rara 
vez se les ocurre componer algo por cuenta propia, 
sin que se les haya encargado… 157

… Fuera de la Iglesia, de las fiestas y de los 
bailes, los ciudadanos tenían rara vez ocasión 
de oír música; sólo excepcionalmente podían 
asistir a las actuaciones de las orquestas al 
servicio de la nobleza y de la corte. A 
mediados del siglo XVIII comenzó a sentirse 
esto como una falta y se fundaron en las 
ciudades sociedades de conciertos…

158

…A cargo de los Collegia musica, 
originalmente privados, se 
desarrollaron conciertos públicos, y, 
con ellos, una vida musical 
propiamente burguesa. Las sociedades 
musicales alquilaban salas cada vez 
más grandes y daban, mediante pago, 
conciertos para auditorios que iban en 
constante aumento…

159

…El auditorio de los conciertos públicos se 
distinguía en varios puntos fundamentales de los 
oyentes habituales de las audiciones musicales 
cortesanas: tenía menos práctica en el juicio de las 
obras musicales; era un público que pagaba sus 
conciertos cada vez, y, por lo tanto, un público que 
había que conquistar y satisfacer constantemente; 
se reunía única y exclusivamente para disfrutar de 
la música como tal música, es decir, sin conexión 
con propósito alguno, como ocurría en la Iglesia, 
en el baile, en las solemnidades ciudadanas o. 
incluso en los ambientes sociales de los conciertos 
cortesanos--- 160

…Pero la aparición del público burgués de 
conciertos no sólo cambia el carácter de 
los medios de expresión musical y la 
situación social del compositor, sino que 
da una nueva dirección a la creación 
musical y una nueva significación a cada 
una de las obras en la producción total de 
los distintos compositores…

161

… La diferencia fundamental entre 
componer para un noble señor o un 
protector directo en general y crear para el 
anónimo público protector concierto 
consiste en que la obra encargada está 
destinada la mayoría de las veces a una sola 
y única ejecución, mientras las obras de 
concierto, por el contrario, están escritas 
para ser interpretadas tantas veces como 
sea posible…

162
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… Esto explica  no sólo el gran cuidado con que 
tales obras están compuestas habitualmente, sino 
también la forma infinitamente más pretenciosa en 
que el compositor las presenta. Ahora que existe la 
posibilidad de crear obras que no caigan tan 
rápidamente víctima del olvido como los antiguos 
trabajos de encargo, el compositor quiere crear 
obras inmortales. Haydn componía ya más 
cuidadosa y lentamente que sus predecesores. 
Pero compone todavía unas cien sinfonías; Mozart 
escribe solamente la mitad, y Beethoven nada más 
que nueve” (Hauser, A. Historia social de la literatura y el arte t. 
II Labor, Barcelona 1985 pág. 243-246)

163

Pero hay que contemplar la 
democratización de una manera más 
radical también: como ampliación 
del acceso a la propia creación del 
conocimiento y del arte

Tanto en un ámbito como en el otro, 
la democratización de la cultura es un 
hecho innegable y, sin duda, pocos 
pensadores negarían hoy su carácter 
positivo

164

“En la segunda mitad del siglo 
desaparece el mecenazgo totalmente, y 
hacia 1780 ningún escritor cuenta ya con 
el apoyo privado. El número de poetas y 
literatos independientes que viven de su 
pluma aumenta de día en día, así como 
el número de gente que compra y lee 
libros y tiene con sus autores una 
relación meramente impersonal (…)

165

… Hasta mediados del silo XVIII los 
escritores viven no del producto directo de 
sus obras, sino de pensiones, prebendas, 
sinecuras que a menudo no están en 
relación ni con el mérito intrínseco ni con la 
atracción general que ejercen sus escritos. 
Ahora por vez primera el producto literario 
se convierte en una mercancía cuyo mérito 
se calibra por su vendibilidad en el mercado 
libre…

166

…Se puede saludar con satisfacción 
este cambio, o se le puede lamentar; 
pero la evolución de la literatura hacia 
una profesión independiente y regular 
hubiera sido inconcebible en la era del 
capitalismo sin la transformación del 
servicio personal en mercancía 
impersonal (…)

167

…Es verdad que el tipo del jornalero literario no 
desaparece completamente, pero existe una 
demanda tan grande de entretenimiento literario y 
de instrucción, sobre todo de enciclopedias 
históricas, biográficas y estadísticas, que cualquier 
autor adocenado puede contar con unos ingresos 
seguros ". En organizaciones como la "factoría 
literaria" de Smollett, donde se trabaja al mismo 
tiempo en una traducción del Quijote, en una 
Historia de Inglaterra, en un Compendio de viajes y 
en una traducción de las obras de Voltaire, hay 
trabajo para todo el que quiera manejar la pluma” 
(Hauser, A. Historia social de la literatura y el arte labor, Barcelona 1985 pág. 210-
212) 168
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Benjamin es uno de los primeros 
pensadores en los que, contra la 
corriente dominante de la estética y el 
pensamiento de su época, aparece la 
democratización de la cultura (referida 
a la difusión) como un hecho 
decisivamente positivo

Para la cual la democratización supone 
una vulgarización y una pérdida del 
valor del arte

169

Benjamin, en efecto, subraya los 
aspectos positivos de la 
democratización del arte (difusión) 
y, lo que es aún más asombroso 
para la época, detecta la 
democratización de la creación 
artística

170

Evidentemente Benjamin no pudo 
prever el desarrollo de la fotografía 
y del cine en torno a las cámaras 
compactas y al vídeo (y menos aún 
lo que supondría luego el 
tratamiento digital puesto al 
alcance de cualquier ordenador 
personal), por ello asombran más 
aún sus conclusiones

171

Benjamin detecta la 
democratización (hoy generalizada) de 
la creación en el ámbito de la 
literatura, a través de los 
primitivos procesos de feedback
de la prensa de su época
Nótese que en la democratización de la experiencia 
estética se siguió el mismo camino: primero se abrió el 
acceso a las artes (como la literatura o la música) que 
la imprenta permitió difundir masivamente

172

“Durante siglos las cosas estaban así 
en la literatura: a un escaso número 
de escritores se enfrentaba un 
número de lectores mil veces mayor. 
Pero a fines del siglo pasado se 
introdujo un cambio…

173

… Con la creciente expansión de la 
prensa, que proporcionaba al 
público lector nuevos órganos 
políticos, religiosos, científicos, 
profesionales y locales, una parte 
cada vez mayor de esos lectores 
pasó, por de pronto 
ocasionalmente, del lado de los 
que escriben…

174
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…La cosa empezó al abrirles su buzón 
la prensa diaria; hoy ocurre que 
apenas hay un europeo en curso de 
trabajo que no haya encontrado 
alguna vez ocasión de publicar una 
experiencia laboral, una queja, un 
reportaje o algo parecido…

175

…La distinción entre autores y 
público está por tanto a punto de 
perder su carácter sistemático. Se 
convierte en funcional y discurre 
de distinta manera en distintas 
circunstancias. El lector está 
siempre dispuesto a pasar a ser un 
escritor” (Benjamin Rep 10)

176

La idea de la democratización nos 
lleva a plantearnos un problema 
subyacente y realmente radical, al 
que Benjamin concede una 
importancia central en su ensayo: la 
naturaleza del sujeto estético en lo 
contemporáneo

177

Al tratar este punto, nos vamos a 
centrar en el aspecto de la recepción, 
con la transformación del espectador 
tradicional en la audiencia actual, pues 
éste es el único aspecto que aparece 
desarrollado en el ensayo de Benjamin.
Pero conviene advertir que una 
transformación semejante se ha 
producido en el ámbito de la creación: 
el sujeto es el medio

178

Ninguna de las imágenes de los medios 
se hace para una recepción individual, 
sino para un destinatario masivo. El 
sujeto individual no es ya el 
destinatario principal de la cultura

179

Estas condiciones de la experiencia 
estética frente a los medios arrastran a 
las áreas no industrializadas de la 
cultura

La experiencia estética no puede ya 
considerarse una experiencia individual 
y única ni siquiera frente a las obras de 
arte tradicional, cada vez más volcadas 
hacia una exhibición masiva

180
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La masificación de las exposiciones, la 
fugacidad de la contemplación, la 
distracción con la que nos ponemos 
frente a ellas en un contexto saturado 
de estímulos (otras obras cercanas, 
otros visitantes con sus conversaciones 
y sus gestos, las ayudas, los carteles, 
etc.), así como el condicionamiento 
previo de la experiencia por la 
publicidad y la información

181

Todo eso, entre otros elementos hoy 
implícitos a nuestra relación con el 
arte, hacen que cualquier obra sea 
por lo general “contemplada” en 
condiciones muy alejadas del 
recogimiento y la intimidad que se le 
supone a la experiencia estética 
tradicional

182

Se trata de una contemplación 
distraída y muy fugaz, que se parece 
más al consumo que a la experiencia 
estética tradicional, muchas veces, 
mediada conceptual (por la 
información) o técnicamente (por 
darse a través de la reproducción)

183

Por ello, cualquier artista que realice su 
obra pensando en la recepción por un 
sujeto individual quizás se está 
colocando a sí mismo en un contexto 
puramente ilusorio

184

La exhibición no es ya, como a finales del 
XIX, un momento de tránsito desde el 
creador hasta el destinatario definitivo o 
comprador. La exhibición, lo supo ver 
muy bien Benjamin, es el destino de la 
obra de arte hoy en día: no se exhibe 
para ser vendida, su destino es la 
exhibición

185

Y seguirá siendo exhibida incluso 
cuando haya sido adquirida por un 
comprador, que la cederá 
constantemente para exposiciones, 
museos, estudios, etc. Sin contar 
con la principal difusión, la de la 
reproducción

186
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8.-Participación 
frente a 
contemplación

187

Pero la democratización no es la única posibilidad que 
introducen las nuevas técnicas de producción cultural

Desde los inicios mismos de la 
investigación sobre los medios de 
masas, los medios quedaron asociados 
a una actitud pasiva que dificultaba la 
acción crítica del sujeto frente a los 
mensajes que consumía y que permitía 
las más severas manipulaciones 
ideológicas

188

En esa apreciación coinciden las corrientes más 
opuestas de la investigación inicial sobre los 
medios de masas, como la vertiente crítica que 
representa Adorno o la sociología americana, 
representada por Lazarsfeld

El título del capítulo de la 
Dialéctica de la Ilustración 
dedicado a la industria cultural se 
titula: “La televisión como 
engaño de las masas”

189

En uno de los textos más famosos de toda la Teoría de la 
comunicación, “Comunicación de masas, gusto popular y acción 
social organizada”, de Lazarsfeld y Merton, se lee: 
“A este peculiar respecto, se puede 
incluir a las comunicaciones masivas 
entre los narcóticos sociales más 
respetables y eficaces. Quizá sean 
tan plenamente eficaces que impidan 
al adicto reconocer su propio mal…

190

…Es evidente que los medios masivos de 
comunicación han elevado el nivel de 
información de vastas poblaciones. No 
obstante, y al margen de la intención, es 
posible que las crecientes dosis de 
comunicaciones masivas estén transformando 
inadvertidamente las energías de los 
hombres, de participación activa en saber 
pasivo” (Paul F. Lazarsfeld y Robert K. Merton “Comunicación de 
masas, gusto popular y acción social organizada”, en Moragas, M. 
Sociología de la comunicación de masas)

democratización 191

El diagnóstico de Benjamin, sin embargo, se 
aparta de manera casi solitaria de esa 
corriente principal de la sociología de su 
época

Los estudios sobre los medios de masas se 
iniciaron en el campo de la sociología, ya que 
los productos de los medios sólo eran 
considerados dignos de estudios en cuanto 
hechos sociales; los aspectos estéticos no se 
reconocieron hasta mucho después, en lo cual 
el ensayo de Benjamin es también pionero

192
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Para Benjamin, las condiciones de la 
experiencia en los medios de masas son 
tan legítimas como las que el arte 
tradicional ha sacralizado

Una experiencia 
participativa, 
distraída, dispersa

193

En primer lugar el desprecio por la 
actitud dispersa o la atención 
distraída propia del espectáculo, 
frente al silencio y la entrega del 
arte clásico, es un mero prejuicio 
sin fundamento

194

Benjamin muestra que en ciertos 
casos la obra de arte tradicional 
fomentaba también una 
contemplación dispersa y distraída, 
además de estar destinada a un 
público masivo. Ni la masificación ni 
la distracción son pues en sí mismas 
actitudes rechazables

195

Se podría poner el ejemplo del teatro clásico, 
pues las descripciones que tenemos de la 
representaciones de Shakespeare o Lope se 
parecen mucho más a las del público del cine 
que hace Fellini que al respeto y la atención 
que hoy tenemos identificadas con el teatro 
clásico. La propia lectura se hace en 
condiciones muchas veces de distracción, se 
interrumpe y se retoma arbitrariamente, 
saltamos páginas, etc.

196

Pero su ejemplo es mucho más 
inesperado: la arquitectura. La 
arquitectura, considerada en 
muchos casos la reina de las artes, 
iba destinada, como el cine, a una 
recepción masiva y distraída, alejada 
de la contemplación atenta y de la 
plena entrega del sujeto a lo que 
está viendo o escuchando

197

“La arquitectura viene desde 
siempre ofreciendo el prototipo de 
una obra de arte, cuya recepción 
sucede en la disipación y por parte 
de una colectividad. Las leyes de 
dicha recepción son sobremanera 
instructivas” (Benjamin Rep 15)

198
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Benjamin distingue dos formas de 
recepción en el caso de la 
arquitectura: una óptica, semejante 
a la tradicional contemplación 
estética, y otra táctil, que se 
relaciona con la obra mediante el 
uso

199

Esa constatación de que nos relacionamos 
con la arquitectura como obra de arte con 
el uso nos hace caer en la cuenta de que 
la consideración clásica de la autonomía 
estética ha tenido siempre en este punto 
una laguna. En su propio centro había un 
tipo de arte en el que uso, interés, 
utilidad y belleza eran compatibles

200

Pero incluso la otra recepción, la 
óptica tradicional, ha sido frente a 
la arquitectura muy diferente a la 
contemplación sacralizada

201

“Las edificaciones pueden ser recibidas 
de dos maneras: por el uso y por la 
contemplación. O mejor dicho: táctil y 
ópticamente. De tal recepción no habrá 
concepto posible si nos la 
representamos según la actitud 
recogida que, por ejemplo, es corriente 
en turistas ante edificios famosos...

202

…A saber: del lado táctil no existe 
correspondencia alguna con lo que del lado 
óptico es la contemplación. La recepción táctil 
no sucede tanto por la vía de la atención 
como por la de la costumbre. En cuanto a la 
arquitectura, esta última determina en gran 
medida incluso la recepción óptica. La cual 
tiene lugar, de suyo, mucho menos en una 
atención tensa que en una advertencia 
ocasional” (Benjamin Rep 15)

203

Esta forma de recepción se puede comparar con la 
que impone la imagen

Como vimos, la  imagen no espera la 
inmersión del receptor sino que va al 
encuentro de éste y se inserta en su contexto. 
Por ello su experiencia se relaciona más 
fácilmente con la experiencia general del 
público pues resulta siempre más directa la 
relación con las circunstancias de éste

204
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En suma, como en la arquitectura, la 
experiencia estética frente a la imagen 
tiende a ser indiscernible de formas más 
generales de la experiencia y a 
imbricarse con los intereses del sujeto, 
presentes durante la recepción, ya que 
ésta no se da en un contexto aislado o 
privado

205

Además, los medios desarrollan lo 
que Hegel había ya detectado como 
condición del arte en lo Moderno, es 
decir, que en la experiencia estética 
se había introducido un elemento 
reflexivo. La reflexión y el 
distanciamiento se imponen ahora 
frente al placer y al silencio de la 
estética clásica

206

“La reproductibilidad técnica de la obra 
artística modifica la relación de la masa 
para con el arte. De retrógrada, frente a 
un Picasso por ejemplo, se transforma en 
progresiva, por ejemplo cara a un Chaplin. 
Este comportamiento progresivo se 
caracteriza porque el gusto por mirar y 
por vivir se vincula en él íntima e 
inmediatamente con la actitud del que 
opina como perito” (Benjamin Rep 11)

207

En suma, Benjamin no niega que la nueva 
experiencia estética suponga una 
atención distraída, que el cine por 
ejemplo sea un espectáculo hecho para el 
disfrute de las masas. Pero rechaza como 
un simple prejuicio de la estética 
tradicional el que disfrute o diversión y 
reflexión o conocimiento tengan que ir 
siempre separados como aspectos 
incompatibles de la experiencia

208

“La recepción en la dispersión, que se 
hace notar con insistencia creciente en 
todos los terrenos del arte y que es el 
síntoma de modificaciones de hondo 
alcance en la apercepción, tiene en el 
cine su instrumento de entrenamiento. El 
cine corresponde a esa forma receptiva 
por su efecto de choque…

209

…No sólo reprime el valor cultual porque 
pone al público en situación de experto, sino 
además porque dicha actitud no incluye en las 
salas de proyección atención alguna. El 
público es un examinador, pero un 
examinador que se dispersa” (Benjamin Rep 15)

Frente a las nuevas tecnologías se puede 
disfrutar como un niño y al mismo tiempo 
interpretar o analizar como un experto

210
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La descripción que hace Benjamin de la nueva 
experiencia estética resulta tan actual que asombra

Ciertamente todos los rasgos que él 
destaca se han radicalizado y, por ello, 
modificado, con las últimas tecnologías 
y la experiencia estética (y en general la 
atención ante cualquier mensaje) se ha 
convertido en una interacción 
participativa (todo ver es ya un hacer), 
y a la vez, 

211

dispersa y distraída (raramente se atiende a un 
solo mensaje), además de enormemente 
rápida o fugaz (las escenas se acortan), donde 
el concepto de lo público ha estallado hasta
abarcar ámbitos de población muchos más 
amplios que los de cualquier sala tradicional 
pero en los que se participa desde una 
atomización o aislamiento físico cada vez 
mayor (el consumo de los medios tiende a una 
indivuidualización progresiva)

212

Según se apuntó al inicio del tema, la 
nueva experiencia estética del 
espectador ante el cine es 
comparada por Benjamin con lo que 
buscaban algunas vanguardias, 
especialmente Dadá y el surrealismo

213

Igual que en el caso de las 
provocaciones Dadá (a las que ya 
hicimos rfeferencia), el surrealismo
aparece como un precedente 
magnífico pero insuficiente de las 
posibilidades que el cine desarrolla 
de manera natural

214

La búsqueda de lo maravilloso, con la 
consiguiente transfiguración lo 
cotidiano, el gran empeño del 
surrealismo, es un efecto que Benjamin
considera intrínseco a la propia técnica 
cinematográfica

215

Es decir, el cine no tiene porqué buscar lo 
surreal: su presentación de lo cotidiano 
ya transforma cada calle, cada objeto, 
cada gesto, en una aparición. La misma 
estructura del espacio y del tiempo son 
modificadas de manera paradójica 
respecto a la percepción natural

216
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Con todo ello, el cine realiza una 
función liberadora, muy lejana a la 
manipulación racional y a la actitud 
alienante que se le atribuía: como el 
surrealismo, transfigura la realidad, la 
hace extraña y descubre en ella un 
terreno para la aventura

217

“Haciendo primeros planos de nuestro 
inventario, subrayando detalles 
escondidos de nuestros enseres más 
corrientes, explorando entornos triviales 
bajo la guía genial del objetivo, el cine 
aumenta por un lado los atisbos en el 
curso irresistible por el que rige nuestra 
existencia, pero por otro lado nos 
asegura un ámbito de acción 
insospechado, enorme…

218

… Parecía que nuestros bares, 
nuestras oficinas, nuestras viviendas 
amuebladas, nuestras estaciones y 
fábricas nos aprisionaban sin 
esperanza. Entonces vino el cine y 
con la dinamita de sus décimas de 
segundo hizo saltar ese mundo 
carcelario…

219

…Y ahora emprendemos entre sus 
dispersos escombros viajes de 
aventuras. Con el primer plano se 
ensancha el espacio y bajo el retardador 
se alarga el movimiento. En una 
ampliación no sólo se trata de aclarar lo 
que de otra manera no se veía claro, 
sino que más bien aparecen en ella 
formaciones estructurales del todo 
nuevas” (Benjamin Rep 13)

220

La descripción del mecanismo 
cinematográfico que hace Benjamin
recuerda mucho a la búsqueda del 
pensamiento automático que era la 
clave del surrealismo desde el Primer 
manifiesto de Breton

221

Frente al cine ello es imposible, la 
sucesión de las imágenes no permite 
detenerse y abandonarse al flujo de 
asociaciones e ideas. El cine, como 
quería Breton, suspende el pensamiento 
y la capacidad de controlarlo 
permitiendo así la revelación de lo 
desconocido, de lo que no somos 
capaces de captar conscientemente en la 
experiencia cotidiana

222
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Es lo que Benjamin llama “el inconsciente óptico”

“Comparemos el lienzo (pantalla) sobre el que 
se desarrolla la película con el lienzo en el que 
se encuentra una pintura. Este último invita a 
la contemplación; ante él podemos 
abandonarnos al fluir de nuestras asociaciones 
de ideas. Y en cambio no podremos hacerlo 
ante un plano cinematográfico. Apenas lo 
hemos registrado con los ojos y ya ha 
cambiado…

223

… No es posible fijarlo. Duhamel, que 
odia el cine y no ha entendido nada de 
su importancia, pero sí lo bastante de su 
estructura, anota esta circunstancia del 
modo siguiente: «Ya no puedo pensar lo 
que quiero. Las imágenes movedizas 
sustituyen a mis pensamientos»…

224

…De hecho, el curso de las asociaciones 
en la mente de quien contempla las 
imágenes queda enseguida 
interrumpido por el cambio de éstas. Y 
en ello consiste el efecto del choque del 
cine que, como cualquier otro, 
pretende ser captado gracias a una 
presencia de espíritu más intensa” 
(Benjamin Rep 14)

225

9.-La industrialización 
de la cultura

226

Uno de los problemas del ensayo de 
Benjamin es que desliga los medios 
de su realidad social fundamental y 
más inmediata: su carácter 
industrial orientado al consumo, 
absolutizando algunos aspectos 
(especialmente los tecnológicos y 
los relacionados con la recepción)

227

Benjamin tiene muy en cuenta que una cosa 
es la potencialidad creadora y emancipadora 
de las nuevas técnicas culturales y otra muy 
diferente la utilización que se puede hacer de 
ellas

En este sentido, su ensayo tiene un objetivo 
muy claro: la lucha contra el uso que los nazis 
estaban haciendo de los medios de masas 
como instrumentos de manipulación y de 
anulación de la conciencia

228
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Frente a esos usos manipuladores, su 
interés está en destacar que los medios 
de masas tienen posibilidades muy 
diferentes, posibilidades intrínsecas a su 
propia naturaleza técnica, que suponen 
un cambio muy positivo en la esencia 
misma de lo estético y de su experiencia

229

Pero centrado en ese objetivo, 
Benjamin no aborda las 
consecuencias que supone la propia 
industrialización de la cultura en 
cuanto método de control de la 
creación

230

Es decir, no tiene en cuenta que la 
propia configuración industrial de la 
cultura supone en sí misma un modo 
de control, que no es en absoluto 
democrático, ni participativo ni 
emancipador

231

En la Dialéctica de la Ilustración (el otro texto de 
referencia para una aproximación filosófica a la 
cultura industrializada) se nos presenta un 
panorama claramente opuesto al que nos muestra 
Benjamin

Si “La obra de arte...” nos subraya las 
potencialidades de los nuevos medios hasta 
presentarlos como una utopía estética, en DI 
los medios aparecen como la negación de lo 
estético y como instrumentos de la alienación 
definitiva

232

“Toda cultura de masas bajo el monopolio 
es idéntica, y su esqueleto -el armazón 
conceptual fabricado por aquél- comienza 
a dibujarse. Los dirigentes no están ya en 
absoluto interesados en esconder dicho 
armazón; su poder se refuerza cuanto 
más brutalmente se declara. El cine y la 
radio no necesitan ya darse como arte…

claramente estamos ante la 
tendencia contraria

233

…La verdad de que no son sino negocio les 
sirve de ideología que debe legitimar la 
porquería que producen deliberadamente. 
Se autodefinen como industrias, y las cifras 
publicadas de los sueldos de sus directores 
generales eliminan toda duda respecto a la 
necesidad social de sus productos” (Adorno y 
Hokheimer Dialéctica de la Ilustración Trotta pág
166)

234
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No me cabe duda de que el juicio de Adorno y 
Horkheimer, descartando como simples 
“porquerías” todos los productos de la industria 
por igual, es un solemne disparate

Una primera edición de DI aparece en 1944 como 
Fragmentos filosóficos y una edición revisada se 
distribuye en 1947 con el título definitivo

Para esas fechas, el cine, dentro de unas 
condiciones de producción sin duda alienantes y 
durísimas, ha dado algunas de las grandes obras 
de arte de todos los tiempos

235

Juzgar el cine por sus productos más 
rutinarios, y medir en cambio el arte a 
través de sus logros más absolutos no 
tiene ningún sentido. Ni toda la literatura 
es Cien años de soledad ni todo el arte es 
el Guernica ni todo el cine son las 
películas de “los albóndigas” (Meatballs, de 
1979 es la primera de la serie)

236

Si todas las artes tuvieran que ser 
juzgadas, aceptadas o rechazadas 
según sus condiciones de producción 
o los fines para los que fueron 
creadas, lo primero que tendríamos 
que arrojar al gran pudridero serían 
las grandes obras del pasado

237

Especialmente las del periodo pre-
moderno, producidas en condiciones de 
servidumbre, de esclavitud muchas 
veces, bajo un control absoluto de los 
destinatarios y sujetas a los fines 
ideológicos más perversos, como la 
manipulación por el miedo

238

Pero esta posición elitista y burdamente 
negadora no agota el interés de DI en 
su discurso sobre los medios de masas

239

En DI queda muy claro que una cosa son las 
posibilidades de los nuevos medios en sí 
mismos y otra muy diferente su situación 
dentro de procesos industriales de producción 
como los actuales. Es esta situación dentro de 
las condiciones reales de la producción 
industrial y de sus objetivos lo que se hecha 
de menos en el texto de Benjamin y 
complementa su perspectiva

240

Estética. Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 40

E
st

ét
ic

a 
U

ni
v.

 d
e 

S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



En lo que podría verse como una referencia a 
“La obra de arte...”, Adorno y Horkheimer
escribieron: “Los interesados en la industria 
cultural gustan explicarla en términos 
tecnológicos”

Y, volviendo a insistir en la pérdida de la 
autonomía, aspecto para Adorno 
especialmente irrenunciable, añaden una 
crítica que podría resumirse con estas 
palabras

241

“Pero en todo ello se silencia que el terreno 
sobre el que la técnica adquiere poder sobre 
la sociedad es el poder de los 
económicamente más fuertes sobre la 
sociedad. La racionalidad técnica es hoy la 
racionalidad del dominio mismo. Es el 
carácter coactivo de la sociedad alienada de sí 
misma. Los automóviles, las bombas y el cine 
mantienen unido el todo social, hasta que su 
elemento nivelador muestra su fuerza en la 
injusticia misma a la que servía…

242

…Por el momento, la técnica de la 
industria cultural ha llevado sólo a la 
estandarización y producción en serie y 
ha sacrificado aquello por lo cual la lógica 
de la obra se diferenciaba de la lógica del 
sistema social. Pero ello no se debe 
atribuir a una ley de desarrollo de la 
técnica como tal, sino a su función en la 
economía actual” (DI op cit pág 166)
En lo cual sí acierta Adorno plenamente

243

En suma, volviendo a Benjamin, hay 
muchos aspectos en su análisis de la 
situación de la imagen que no 
pueden hoy sostenerse

Entre ellos, quizás el más discutible 
es el modo en que enfoca la 
“democratización” de lo estético 
por los nuevos medios

244

Esas potencialidades están realmente 
en las nuevas tecnologías, pero no se 
pueden obviar las condiciones en las 
cuales se integran

Fundamentalmente una: este 
proceso de democratización ha 
ido paralelo al desarrollo de la 
industria cultural

245

Y hoy es importante ver la 
industrialización de la cultura como 
un mecanismo social de control
tanto sobre la difusión del arte y el 
conocimiento como sobre su 
producción

246
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Aunque la industria cultural ha 
pulverizado, como ya explicamos, las 
diferencias entre la alta y la baja 
cultura uniformando en gran medida 
los niveles, e incluso tiende a eliminar 
la diferencia entre lo social y lo privado 
(peso cada vez mayor de lo que hemos 
llamado, al hablar de los símbolos 
vinculantes, el contexto social sobre el 
contexto particular)

247

Al mismo tiempo que deshacía esas 
diferencias, levantaba una, 
infranqueable, entre sus producciones y 
cualquier otra forma de producción del 
conocimiento o de lo estético

248

En cierto modo, en sus potencialidades 
creadoras y en su capacidad de difusión, 
la cultura industrializada ha asimilado las 
condiciones de la alta cultura trazando 
una barrera entre sus producciones y las 
demás, que se van convirtiendo en 
marginales e irrelevantes (a menos que 
sean introducidas dentro de la industria, 
como ocurría con el folklore respecto a la 
alta cultura)

249

Las dimensiones de ese proceso se 
comprenden sólo si tenemos en cuenta que 
la industrialización de la cultura se ha 
desarrollado al mismo tiempo que se daba 
(en todos los ámbitos de la producción) una 
tendencia acelerada y radical hacia la 
concentración

250

De esta manera, son muy pocas las voces 
(muchas menos de las que parecen), 
aunque sean muchas las bocas a través de 
las cuales las escuchamos

Porque la democratización de la 
producción cultural es asumida por la 
industria: nunca tantas personas habían 
participado en la creación de cultura (y 
todos de algún modo participamos 
mediante los procesos de feedback de los 
que hablaba Benjamin)

251

La industria cultural ha reforzado el control de 
los medios de producción llevándolo, por el 
coste de los productos e instalaciones 
necesarias, a niveles que sólo pueden 
compararse con los del arte pre-moderno, en 
la época del mecenazgo, cuando ningún 
artista tenía a su alcance los medios 
necesarios para la producción de su arte ni la 
libertad necesaria para dedicarse a él por sí 
mismo, de manera autónoma

252
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Por todo ello, creo que se debe corregir 
la apreciación de Benjamin en este 
punto. La democratización de la cultura 
(como quizás la democracia en general) 
es un proceso incompleto y es una 
realidad que debe verse dentro de un 
marco más amplio. Al hacerlo así, se 
comprende que la democratización 
encubre una forma de dominación 
cultural quizás sin precedentes

253

Tal vez nunca tan pocos (y no debemos 
pensar ya en términos de sujetos individuales 
sino en términos de sujetos jurídicos, de 
corporaciones) han tenido una posibilidad tan 
grande de control sobre la cultura

Y ello en un momento en el que la 
cultura tiene una capacidad de difusión 
como nunca la ha tenido y en el que en 
la producción cultural intervienen un 
número de personas mayor al que 
nunca han intervenido

254

Desde que la industria cultural se 
va adueñando del imaginario 
social, sólo internet ha supuesto 
un verdadero desafío y una 
esperanza frente a ese mecanismo 
de control y a ese progresiva 
privatización de la iconosfera, del 
espacio simbólico y del 
conocimiento

255

10.-Función política del 
arte

256

Para Benjamin, la industrialización de la cultura y 
la pérdida de la autonomía no resultan en sí 
mismas negativas, como ocurre en la estética de 
Adorno, al contrario: a través de esas técnicas es 
posible volver a plantear en el presente aquella 
utopía estética de Schiller en la que el arte (ahora 
la imagen mediática) es un vehículo de 
transformación y educación de la sensibilidad y 
un elemento fundamental en la acción política, 
en la relación del hombre con la totalidad social

257

Como advierte con toda claridad, tan pronto 
como la frontera que supone la autonomía 
queda derribada y los límites entre el arte y la 
vida, entre la experiencia estética y la 
experiencia general desaparecen, el arte 
queda situado en un territorio nuevo. No se 
justifica ni se define ya en relación a un ritual 
(aunque sea la pura forma del ritual que 
suponía el recogimiento de la experiencia 
estética tradicional) sino en un nuevo orden 
de relaciones

258
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Este nuevo orden en el que queda incluido el 
arte, y por el cual se lo definirá, es para 
Benjamin político, es decir, no se centra ni en la 
vieja relación a un ritual religioso ni en la 
autonomía por la que el arte se define sólo en 
relación a sí mismo, sino que pone en el centro 
la relación del arte con la totalidad

259

En “La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica” podemos leer: “Pero 
en el mismo instante en que la norma de la 
autenticidad fracasa en la producción artística, 
se trastorna la función íntegra del arte. En lugar 
de su fundamentación en un ritual aparece su 
fundamentación en una praxis distinta, a saber 
en la política” (Benjamin Rep 4)

260

Para Benjamin, el arte ha dejado de ser ya un 
hecho autónomo, es decir, ha dejado de definirse 
como un puro hecho estético o formal. El 
concepto del arte ya no puede buscarse en la 
relación consigo mismo o con la experiencia 
íntima de contemplación del sujeto individual. 
Esos marcos han sido sobrepasados

261

El arte se define más bien en una relación 
política, es decir, en su posición frente a la 
totalidad, de una manera heterónoma, pre-
moderna, pero no dentro de los marcos de los 
ritos, sino dentro de la participación y las 
relaciones de fuerza de una sociedad 
democrática en la que el sujeto de la praxis 
política y el de la experiencia estética es el 
mismo: la masa

262

Aunque el modo en que Benjamin reivindica 
esta dimensión política de la imagen ha 
quedado muy lejos de los derroteros por los 
que se ha ido orientando la industria de la 
cultura, su idea resulta absolutamente 
acertada. Los nuevos textos artísticos, lo que 
está hoy en el lugar que antes ocupaban las 
obras de arte, el cine, la publicidad, la 
televisión, etc., no se definen evidentemente 
como instrumentos de rituales religiosos, ni 
mucho menos por su autonomía, por un valor 
que sólo está en su juego interno

263

se trata de imágenes producidas para cumplir 
unos fines sociales, que se justifican en cuanto 
son capaces de alcanzar dichos fines y en los que 
todos los mecanismos internos de significación y 
de experimentación formal quedan supeditados 
a la consecución de esa relación social que el 
producto debe instaurar. Estas funciones quedan 
lejos de las que Benjamin trataba de reivindicar, 
de fundar la democratización y la libertad

264
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El arte tradicional es un resto del pasado, 
socialmente insignificante y constantemente 
atravesado por corrientes que deshacen su 
autonomía y lo ponen también al servicio de 
funciones sociales y frente a criterios de 
recepción que son aberrantes vistos desde las 
expectativas de la experiencia estética 
tradicional. La imagen de los medios, por otra 
parte, es un arte social, no privado, como 
Benjamin supo ver con claridad, que nace 
dentro de un proceso colectivo y controlado, y 
que se produce deliberadamente para insertarse 
en una función social determinada 265

Esa función social no es directamente ideológica, 
como muchas veces se ha pensado, sino que está 
relacionada con el consumo, e impide cualquier 
consideración de lo estético hoy dentro de los 
marcos de la autonomía, volviendo el arte hacia 
contextos pre-modernos

266

11.-Contra la estetización
de la política

267

Benjamin advierte las posibilidades de utilizar 
manipuladoramente los nuevos medios, aunque, 
como ya se dijo, no en el plano en que lo hace DI

Era difícil no advertirlo cuando el fascismo estaba 
llevando esas posibilidades hasta un extremo 
antes desconocido. La utilización que el nazismo 
estaba haciendo de la nuevas tecnologías es lo 
que lleva a Benjamin a subrayar sus efectos 
positivos y a pedir una movilización política que 
desarrolle las nuevas técnicas como parte de un 
proyecto de educación estética, de movilización y 
de emancipación

268

Benjamin advirtió pronto lo que las potencias 
europeas no quisieron ver: que era necesaria 
una movilización política si se quería evitar la 
barbarie que el nazismo iba a desencadenar de 
manera inminente. Busca pues en las nuevas 
experiencias estéticas las vías para una 
movilización política

269

No se trata de hacer del arte un instrumento 
para transmitir consignas políticas
disfrazadas estéticamente para hacerlas más 
efectivas (ésta es prácticamente la postura del 
fascismo)

sino de indagar en el potencial liberador del 
nuevo arte, en su capacidad para transformar al 
hombre en un ser creativo, participativo, crítico y 
abierto a la necesidad de “cambiar la vida”, como 
había dicho Rimbaud y como repetirían los 
surrealistas

270
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La postura del fascismo, contra la que 
Benjamin reacciona y contra la que pide 
reaccionar, es calificada en el texto como 
una estetización de la política

271

“Las masas tienen derecho a exigir que se 
modifiquen las condiciones de la propiedad; el 
fascismo procura que se expresen precisamente 
en la conservación de dichas condiciones. En 
consecuencia, desemboca en un esteticismo de la 
vida política. A la violación de las masas, que el 
fascismo impone por la fuerza en el culto a un 
caudillo, corresponde la violación de todo un 
mecanismo puesto al servicio de la fabricación de 
valores culturales” (Benjamin Rep “Epílogo”)

272

Se ha venido subrayando la originalidad del 
enfoque de Benjamin, pero la verdad es que 
dicha originalidad, evidente respecto a al teoría 
estética y a la filosofía del momento, disminuye si 
tenemos en cuenta la utilización de los nuevos 
medios que se venía haciendo 
fundamentalmente en la Rusia soviética (en los 
escritos de Eisenstein se encontrarán muchas de 
las posibilidades apuntadas por Benjamin) y 
sobre todo en la Alemania nazi

273

Basta echar una breve ojeada a las 
características de la propaganda 
cinematográfica nazi para comprender que 
Benjamin está tratando de desmontar esas 
prácticas sin rechazarlas, es decir, descubriendo 
en ellas potencialidades encaminadas a 
fomentar la capacidad crítica y la participación 
en una transformación de la realidad

274

En primer lugar, la necesidad de llegar a las masas 
llevó a los nazis a convertirlas casi en 
protagonistas de sus filmes propagandísticos. Este 
cine presentaba un encuentro entre la masa y el 
caudillo, el Fuhrer, que conducía a la identificación 
irracional de aquella con la figura del líder. De ahí 
que una de las constantes del cine nazi fueran las 
grandes ceremonias, los nuevos ritos

275

Para Goebbels, ministro de propaganda del 
régimen nazi y diseñador de su política en este 
ámbito, el interés del cine estaba por una parte 
en su capacidad para manipular a través de las 
emociones y la identificación, y por otra parte en 
su capacidad para llegar a un público masivo que 
accede a él colectivamente y participa en el 
espectáculo como grupo, no individualmente
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Con la llegada al poder en 1933, los nazis 
refuerzan enormemente los aspectos artísticos 
de sus documentales y películas de propaganda: 
no buscan transmitir ideas, sino imponerlas 
emocionalmente por encima de la capacidad 
crítica del espectador. Tratan así de estetizar la 
política, como efectivamente vio Benjamin, para 
convertir el cine no en un elemento de 
movilización o de reflexión, sino en un modo de 
imponer la actitud que el régimen desea, 
especialmente la confianza total en el Fuhrer

277

El modo en que Riefenstahl cuenta cómo se le 
hizo el encargo de El triunfo de la voluntad es 
muy claro al respecto

278

“Poco después de su llegada al poder, Hitler me 
mandó llamar y me explicó que quería un filme 
acerca de un Congreso del Partido y que quería 
que yo lo hiciera. Mi primera reacción fue decir 
que yo no sabía nada acerca del modo en que 
funcionaba una cosa así o acerca de la 
organización del Partido, de modo que 
fotografiaría las cosas equivocadas y no 
complacería a nadie, aun suponiendo que pudiera 
hacer un documental, lo que nunca había hecho 
antes. Hitler dijo que era por esto exactamente 
por lo que quería que yo lo hiciera (…) …

279

… Él quería un filme que mostrara el Congreso 
desde un ojo no experto que seleccionara sólo 
lo que fuera artísticamente satisfactorio; en 
términos de espectáculo, supongo que se 
puede decir. Él quería un filme que movilizara, 
atrajera, impresionara a una audiencia que no 
estaba necesariamente interesada en la 
política”

280

En segundo ligar, por ejemplo, El efecto de choque, 
la capacidad de mostrar la realidad de manera 
diferente, que Benjamin destaca en su ensayo, fue 
otro de los aspectos desarrollados por los nazis en 
consonancia con esa finalidad, que no era sólo de 
propaganda sino de manipulación de las masas a 
través del poder irracional de la imagen

281

Se puede ver con facilidad cómo en su 
documental Riefenstahl utiliza todos los medios 
técnicos para crear una imagen nada realista del 
Congreso, adoptando ángulos inusuales, 
perspectivas aéreas o contrapicados, y creando 
un montaje muy dinámico que confluye en el 
éxtasis final donde la masa se une con el Führer
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Pero frente a la estetización de la política que 
busca convertir el arte en un instrumento de 
manipulación emocional, presentar de manera 
seductora las consignas del Partido, Benjamin
propone una politización del arte: desarrollar las 
potencialidades del arte para la educación del 
hombre en la sensibilidad, en la crítica y en la 
participación

En su ensayo sobre el 
surrealismo había escrito ya

283

Si la tarea de la inteligencia revolucionaria es 
doble: derribar el predominio intelectual de la 
burguesía y ganar contacto con las masas 
proletarias, en cuanto a la segunda parte de esa 
tarea ha fracasado por completo, puesto que no 
resulta ya posible hacerse con ella 
contemplativamente. Y este, sin embargo, ha 
estorbado a los menos para plantearla una y otra 
vez como contemplativa, invocando, eso sí, a 
poetas, pensadores y artistas proletarios” 
(Benjamin, W. “El surrealismo. La última instantánea de 
la inteligencia europea” en Iluminaciones I Taurus, 
Madrid 1988)

284

Esa aspiración pasa pues por una transformación 
de la experiencia estética que la conciba fuera de 
los límites de la contemplación tradicional. Es una 
de las características que, como se acaba de ver, 
destaca en los medios de masas: una experiencia 
participativa, de carácter colectivo, que junto al 
disfrute fomenta la actitud crítica y no es 
incompatible con el análisis de la realidad

285

Benjamin no quiere anular al espectador 
emocionalmente, por eso subraya que los 
nuevos medios fomentan una participación en 
la que el espectador se sitúa como crítico, 
como un experto que juzga. Del mismo modo, 
no quiere utilizar lo emocional y la capacidad 
de movilizar lo irracional del arte y de los 
nuevos medios de una manera manipuladora, 
sino para crear imágenes que permitan un 
distanciamiento con la realidad

Pero todo ello se orienta en una dirección 
opuesta a la que desarrolla el nazismo

286

En un ensayo de 1928, Dirección única, Benjamin
se había referido ya a la ebriedad como la 
manifestación de una relación mágica con el 
mundo. Es esa relación la que ve aparecer, bajo 
una nueva forma, en el surrealismo y luego en los 
medios de masas

287

El extrañamiento, el desvelar lo mágico y lo 
inesperado, el distanciamiento respecto a lo 
cotidiano, están en estos casos despojados de 
cualquier referencia religiosa y convertidos en 
una iluminación (como aquella luz mesiánica de 
la que hablaba Adorno) capaz de abrir nuevas 
perspectivas y de mostrar lo insuficiente de la 
existencia, pero sin remitir a un horizonte extraño
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Su propósito es siempre un 
reencantamiento de la experiencia en un 
contexto profano, una necesidad de 
recobrar lo maravilloso y lo diferente sin 
renunciar a la vida. Eso es lo que ve en el 
surrealismo y en el cine: una magia 
profana, al servicio del hombre
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