
Introducción 

En la historia del debate sociológico en torno a los problemas de la cultu
ra popular y los medios de comunicación masiva, el ensayo que presenta
mos puede ser considerado expresión de la génesis de una discusión suma
mente actual: la que Umberto Eco llamó, hace algunos años, la polémica 
entre apocalípticos e integrados, pesimistas y optimistas, ante la cultura 
de masas moderna. 

Su autor, Leo Lowenthal, sintetiza en él algunas de las principales 
tesis que organizan esa polémica a partir del resultado de la rica experien
cia intelectual que vivió el Instituí for Socioalforschung, conocido entre 
nosotros como la Escuela de Frankfurt, durante los años de exilio en 
Norteamérica ocasionados por el dominio fascista en Alemania (1936-
1949). 

Con la traducción de este ensayo, quisiérnmor. contribuir al homenaje 
a Leo Lowenthal, celebrado por la revista norteamericana "Telos" 1 en 
ocasión de su octagésimo aniversario. A pesar de ser uno de los miembros 
fundadores de la Escuela de Frankfurt y una figura central de esta corriente 
intelectual, nuestro autor es poco conocido en nuestro idioma ¿a qué se 
debe esta situación? 

La razón de este fenómeno en parte puede ser atribuida, ha escrito 
Martin Jay 2 , a la seriedad con que Lowenthal asumió la identidad colec
tiva del Institut; desempeñó las tareas de editor jefe de la revista de la es
cuela, "Zeitschrift fur Socialforschung"; editor de la tercera parte de 
"Studien uber Autoritát und Familie", dedicada a estudios individuales; 
coclirector de la sección del Instituí ubicada en New York; T. Adorno y M: 
Horkheimer lo mencionan como autor de la primera de las tres secciones 

1 Telos, número 14, Summer 80, "Tibute lo Leo Lowenthal on the occasion of h¡s80th 
birlhdny" con ensayos de Martin Jay, Jurgen Habermas, Agnes Heller y una entrevista 
a Lowenthal. St. Louis MO, USA. 

2 La imaginación dialéctica. Ed Taurus, España, 1974. pp. 348-352. 



de "Elementos de Anti-semitismo" del libro "Dialéctica del Iluminismo" 3 ; 
Lowenthal contribuyó también a las discusiones que condujeron al ensayo 
sobre " L a industria cultural: iluminismo como mistificación de masas" de 
este libro. En general, puede decirse que se trata de un autor que escribe 
en colaboración con otros, lo cual hace que su patrimonio intelectual haya 
permanecido sin la distinción que él merece. 

Leo Lowenthal publicó ''Perspectivas históricas de la cultura popular" 
en enero de 1950 en la revista "Journal of Sociology" de la Universidad de 
Chicago, cuando la Escuela de Frankfurt había logrado la reinstalación de 
su centro de investigaciones en Alemania y Lowenthal se 'disponía a desa
rrollar, separado del Instituto, una investigación nueva en Estados Unidos, 

El tema del ensayo es doble: al mismo tiempo que realiza una revisión 
histórica de las principales actitudes adoptadas por la teoría social ante los 
fenómenos de la cultura popular, hace una reflexión crítica sobre los mé
todos empleados por la sociología empírica norteamericana para captar 
los hechos concretos de la llamada cultura de masas. 

Su objetivo consiste en presentar los presupuestos necesarios para rea
lizar una investigación científica y a la vez crítica de los hechos de comu
nicación en la sociedad capitalista contemporánea, pero esta presentación 
se realiza a través de una refutación polémica, desde la óptica de la Escuela 
de Frankfurt, de los principios de la autodesignada "investigación admi
nistrativa" producida en ese entonces en los Estados Unidos por figuras 
tan destacadas como Paul Lazarsfeld y Ronald Merton. 

¿De qué modo ocurrió el encuentro entre dos perspectivas teóricas 
tan disímbolas? 

Como refugiados de la Europa central, instruidos en todo aquello que 
su rico legado cultural podía ofrecer, los miembros de la Escuela de 
Frankfurt inevitablemente se sentían menos a sus anchas en la sociedad 
norteamericana; pero, aunque formados en una tradición teórica radical
mente distinta, tenían por ello una ventaja: no podían percibir los fenó
menos norteamericanos con esa inmediatez propia de lo cotidiano, sino 
con el distanciamiento de un extranjero; de ahí que pudieran determinar 
características que la familiaridad con el contexto encubre fácilmente. 

Con esa suerte, lograron observar un espectro de hechos en una socie
dad sumamente peculiar —con un desarrollo burgués que no había encon
trado sino escasas trabas precapitalistas, feudales o indígenas— a través de 
una problemática epistemológica ya vieja. En efecto, para la Escuela de 
Frankfurt la sociedad norteamericana significó la oportunidad de investi
gar directamente, en un laboratorio natural, la organización primaria de 
los medios de comunicación capitalistas. Según cuenta Adorno 4 , antes de 
salir de Alemania "bien sabía yo qué era capital monopólico, qué eran los 
grandes trusts; pero ignoraba en absoluto hasta qué punto el planeamiento 

3 Max Horkhekner y Theodor Wiesengrund Adorno, Ed. Sur, 1969. pp. 201-249. 

Consignas. "Experiencias intelectuales en los Estados Unidos", Ed. Amorrortu Argen
t i n a > i e» 



y la standa'rización racionales impregnaban los llamados medios de comu
nicación de masas. . .". Pero ese descubrimiento parecía reproducir la 
añeja actitud de la cultura alemana, de inspiración especulativo-dialéctica 
(Kant), frente a la cultura anglosajona, de corte empirísta (Hume), pues 
ios temas y argumentos que se establecieron en la polémica entre Lowen
thal y Adorno, por un lado, y Lazarsfeld y Merton, por el otro, ponían 
de nueva cuenta en tela de juicio los problemas propios de la teoría del 
conocimiento y el método de las ciencias sociales. Cabe señalar, sin em
bargo, que hasta la misma significación de la palabra 'método ' cobraba un 
sentido distinto en cada caso: para la tradición europea implicaba crítica 
del conocimiento, mientras que, para la norteamericana, consistía en las 
técnicas prácticas de la investigación empírica. 

Bajo estas circunstancias, el tipo de discurso creado por la Escuela de 
Frankfurt llevaba el estigma, imperdonable para la teoría social confec
cionada en Estados Unidos, de carecer de pruebas empíricas, es decir, 
de permanecer en el reino de lo indemostrado. La teoría crítica de la 
sociedad no cesaba de provocar la objeción: Where is the evidence? ¿Dón
de esta la evidencia? Y la evidencia debía ser mostrada por medio de en
cuestas. 

Hasta ese momento, 1936, el Institut for Socialforschung sólo había 
analizado el material "que influye sobre los agentes sociales" o, dicho en 
el lenguaje del empirismo, sólo había percibido el "es t ímulo" ; pero no 
había observado lo que parecía imprescindible: el comportamiento, la 
conducta, de los individuos que recibían ese estímulo, "las reacciones" 
de los receptores. Para los norteamericanos, los trabajos realizados por la 
Escuela de Frankfurt tenían el defecto de ser eminentemente teóricos o 
especulativos. 

Esta afirmación no carecía de fundamento, pues las principales aproxi
maciones a los problemas estéticos y culturales de la sociedad moderna 
por parte de los miembros de la Escuela de Frankfurt se habían desarro
llado en el plano de la reflexión. Walter Benjamín había escrito un ensayo 
—considerado hoy una obra clásica fundamental— sobre los efectos de la 
revolución industrial en la creación artística: " L a obra de arte en la era de 
su reproductibilidad técnica" 5 , donde se consideraban las implicaciones 
del cambio en el modo de producción sobre la superestructura. Adorno^ 
había hecho una reflexión sobre la calidad musical y el contenido social 
del Jazz, como parte de su investigación sobre la música contemporánea; 
su tesis central indicaba que las nuevas creaciones culturales del capitalis
mo no significaban una diversificación o enriquecimiento del tiempo libre 
de la población, sino una nueva forma refinada de prolongar la situación 
de sometimiento existente en la esfera de la producción; a su juicio, el 
entretenimiento no era sino una mera coartada, un pretexto para ampliar 
la capacidad de dominio del sistema capitalista. Leo Lowenthal se había 
concentrado en el estudio de la situación social de los individuos lectores 
de literatura; ele 1928 a 1931 realizó un extenso estudio de la literatura 

5 Walter Benjamín, Discursos Interrumpidos I, Ed Taurus, España, 1973, pp. 15-59. 



narrativa alemana titulado: "Arte narrativo y sociedad: la problemática 
social en la literatura alemana del s. X I X " . Asimismo, se había interesado 
en la recepción popular de la alta cultura; por ejemplo, la preferencia por 
autores como Dostoievsky en el público alemán de la preguerra. En torno 
a estos problemas, analizó las dificultades metodológicas enfrentadas pol
la sociología literaria; a sus ojos, la crítica no debía reducir el arte a un 
simple reflejo de las relaciones sociales y, no obstante, tampoco debía 
tratar a la obra de arte como un fenómeno extrasocial. 

Sin embargo, el conjunto de esta experiencia intelectual era inasimila
ble para la sociología empírica; la orientación de las investigaciones norte
americanas iba, ciertamente, por otro rumbo. 

El centro de investigaciones dirigido por Paul Lazarsfeld, el Princeton 
Radio Research Projet, tenía como principal actividad la recolección de 
datos con el fin de elaborar diagnósticos útiles a la planificación de los 
programas de los medios de comunicación. Lazarsfeld la denominó "inves
tigación administrativa". La carta de principios del Projet, que provenia de 
la Rockefeller Foundation, estipulaba expresamente que las investigacio
nes debían cumplirse en el marco del sistema de radio comercial estableci
do en los Estados Unidos; es decir, se permitía todo, con excepción del 
análisis del propio sistema. 

De este modo, el terreno de conflicto entre ambas corrientes se esta
bleció en torno al punto de partida dé la investigación social; según la in
vestigación administrativa, lo fundamental era la manera de reaccionar de 
los sujetos de estudio, como si esto fuese lo primordial, la última fuente le
gítima del conocimiento. En cambio, la Escuela de Frankfurt se pregun
taba hasta qué punto tales reacciones subjetivas son en realidad tan es
pontáneas e inmediatas; hasta qué punto detras de ellas se esconden, no 
sólo los mecanismos de la propaganda y la fuerza de sugestión del aparato 
que produce los mensajes, sino también la propia estructura o contenido 
significativo de los materiales con que son confrontados los oyentes. Sin 
embargo, partir de las connotaciones objetivas del material y no de las 
reacciones estadísticamente mensurables de los oyentes, chocaba con el 
positivismo entonces dominante. Según éste, el modelo de cientificidad 
consistía en el proceso de cuantificación; para los miembros del Instituí, 
por el contrario, no existía continuidad entre los teoremas críticos de las 
ciencias sociales y los procedimientos empíricos de mesuración de las cien
cias naturales adoptados irreflexivamente como paradigma.6 

0 En este sentido, Pierre Bordieu escribe: "Independientemente de las ideologfas de la 
participación y de la comunicación a las que respaldan a menudo, las técnicas clásicas 
de la psicología social conducen, en razón de su epistemología implícita, a privilegiar a 
las representaciones de los individuos en detrimento de las relaciones objetivas en las 
cuales están inscriptas y que definen la "satisfacción" o "insatisfacción" que experi
mentan. . ." (El oficio de Sociólogo, Ed. Siglo XXI, México, 1979, p. 34.) "A diferencia 
de la ciencia de la naturaleza, una antropología total no puede limitarse a una construc
ción de relaciones objetivas porque la experiencia de las significaciones forma parte de 
la significación total de la experiencia: la sociología menos sospechosa de subjetivismo 
recurre a conceptos intermediarios y mediadores entre lo subjetivo y lo objetivo, tales 



Asumida firmemente esta objeción, la sociología crítica se resistía a 
comprobar simplemente las variaciones cuantitativas en las reacciones uni-
modales de los sujetos de estudio; dicho con otras palabras, se resistía a 
medirlas sin ponerlas en relación con la estructura de los estímulos. En las 
opiniones y actitudes subjetivas se manifestaban también indirectamente 
objetividades sociales. Según Adorno, "las opiniones y comportamientos 
de los sujetos son siempre también algo objetivo. Revisten importancia 
con relación a las tendencias evolutivas de la sociedad global, si bien no en 
el grado supuesto por un modelo sociológico que aplica, sin más, las reglas 
de juego de la democracia parlamentaria a la realidad social viviente". 7 

Con esta tesis podemos apreciar la diferencia de principios que separan 
a ambas escuelas: mientras la norteamericana decide dejar fuera del análisis 
a los objetos productos del sistema de comunicación comercial (análisis 
juzgado en todo caso como mera proyección del analista), la de Frankfurt 
piensa que los fenómenos de los que trata la sociología de la comunicación 
constituyen fenómenos standarizados, lo cual hace necesario analizar lá 
transformación de las creaciones artísticas en mercancías resultado de un 
proceso de acumulación de capital. 

Es dentro de este contexto de discusión que la Escuela de Frankfurt 
rechaza el concepto de cultura de masas y pone en su lugar el de industria 
cultural con el fin de subrayar el hecho de que no se trata de una cultura 
que surja espontáneamente de las propias masas, una forma contemporá
nea del arte popular, sino que tiene como función la integración delibera
da o planificada de sus consumidores a un orden social concreto. En este 
sentido, la industria cultural tiene en cuenta el estado de conciencia e in-
conciencia de los millones de personas a quienes se dirige, pero las masas 
no son el factor primordial, sino un elemento de cálculo. " E l consumidor 
no es rey, como quiere la industria cultural: no es el sujeto sino el objeto". 

Cabe aclarar, por otra parte, que el término "industria" no debe 
tomarse al pie de la letra; se refiere a la standarización de los objetos —por 
ejemplo, la standarización del western, familiar a cada espectador del cine— 
y a la racionalización de las técnicas de distribución, y no estrictamente 
al proceso de producc ión . 8 

La Escuela de Frankfurt adoptó entonces la posición de rechazar la 
exhortación a tomar en serio la industria de la cultura; si bien no subesti
maba su importancia como factor dominante de la conciencia social ac
tual, no caía en la trampa de conservar la última palabra de las encuestas 
como su última verdad; así la frecuencia e intensidad de sus mensajes abru
men a la población, ello no es excusa para eludir interrogantes embarazosas 

como alineación, actitud o ethos. . . En otras palabras, la descripción de su subjetivi
dad objetivada remite a la interiorización de la objetividad". (La fotografía, un arte inter
medio. Ed Nueva Imagen, México, 1979, p 18.) 

7 Consignas, op. cit. 

8 Imperialismo y medios masivos de comunicación, Varios autores, Ed. Quinto Sol, s.f. 
"La industria cultural", T. Adorno, pp. 68-80. 



sobre su calidad, sobre su verdad o falsedad, interrogantes sobre su rango 
estético. " L a importancia de la industria cultural en la economía psíquica 
de las masas no dispensa de reflexionar en su legitimación objetiva, sino 
por el contrario la obliga" (Horkheimer). 

Es en este ámbito donde los trabajos de la Escuela de Frankurt produ
cen los resultados más interesantes. Antes de arribar a Norteamérica habían 
podido apreciar que la "cultura de masas" podía constituirse en un terreno 
fértil para el desarrollo del totalitarismo político y en este sentido orien
taron su reflexión rescatando algunas de las ideas de mayor valor heurís
tico de la teoría psicoanalítica. Habiendo percibido la disminución del rol 
de la familia en el proceso de socialización del individuo, pensaron que sin 
la presencia de fuerzas de mediación entre éste y el Estado, las posibilida
des de desarrollo de una resistencia negativa quedaban seriamente limita
das. E l fascismo constituía su horizonte histórico. 

De todos los miembros de la Escuela, Leo Lowenthal en particular pu
do establecer un hilo de continuidad con la obra que había venido realizan
do en Alemania. A l dedicarse al estudio de los agitadores políticos que ac
tuaban en Norteamérica, en el ensayo "Profetas del Desastre" 9, donde 
examinaba los diversos recursos empleados por el propagandista para susci
tar respuestas en la susceptibilidad individual, pudo observar que los meca
nismos de mediación entre la cultura y la política podían comprenderse 
mejor en términos psicosociales. El lenguaje del agitador tenía que ser des
cifrado, según Lowenthal, por medio de una suerte de código morse psi
cológico. ¿A qué instancias de la psicología individual acudía la propaganda 
para movilizar a la población? 

La hipótesis que guiaba a Lowenthal en sus investigaciones puede sin
tetizarse en su afortunada frase: " L a cultura de masas es un psicoanálisis al 
revés". . . Una brillante ilustración de esta tesis se encuentra en el ensayo 
" E l éxito de los ídolos de masas'0 , donde sometió a estudio las biografías 
de personajes históricos publicadas por la prensa popular. 

"Mientras, por una parte, la información histórica para las masas se convierte 
una telaraña de mentiras y de acumulación ridicula de los hechos y cifras más 
insignificantes, las propias masas demuestran, por su misma preocupación por 
esta gente y por sus formas de consumo, un anhelo de una vida de inocencia. 
De toda mi vida interior puedo deducir cada vez más lo odiosa que debe resul
tar para la vida inconsciente, e incluso consciente, de la mayoría, la idea glo
bal de producción en el sentido de cambios permanentes, transfonnaciones, 
tratamiento incesante del hombre y la naturaleza por medio de máquinas y 
organizaciones. En un cierto sentido, las biografías alemanas que he estudiado 
en años anteriores y el material americano están íntimamente relacionados. 
Las primeras falsifican la historia por medio de una red encantadora de pro
fundas fantasmagorías metapsicológicas y metafísicas; el segunodo es justa
mente al revés, y en vez de tomar la historia en serio, la toma en broma"." 

9 La imaginación dialéctica, Martin Jay, op. cit. 
1 0 Ibid. p. 349. 

' ' Ibid. p.,349. 



En esta perspectiva, la industria de la cultura refuncionalizaba aspira
ciones y necesidades engendradas en la población por el orden productivo 
capitalista, dando una satisfacción ilusoria y, en última instancia, apologé
tica. Del conjunto de investigaciones que realizó Lowenthal sobre la eco
nomía psíquica de las masas en la sociedad moderna, se fortaleció su in
terés por la industria de la cultura, la cual, según él, esclaviza a los hom
bres mucho más sutil y eficazmente que los rudos métodos de dominación 
practicados en eras anteriores. 

En general, a lo largo de la década de 1940 y en el periodo posterior 
a la ruptura de sus relaciones con el Instituí for Socialforschung, Lowen
thal continuó esta línea de exploración de la cultura de masas, de la cual 
resultó una colección de ensayos publicada en 1961 bajo el t í tulo "Lite
ratura, Populare Culture and Society". En 1949 aceptó un puesto como di
rector de la división de investigación de la Voice of America, poniendo así 
punto final a su membrecía de veintitrés años al Instituto. Siete años más 
tarde se incorporaría a la Facultad de Sociología en el campus de Berkeley 
de la Universidad de California. 

¿Cómo podríamos evaluar los resultados de la experiencia de la Escue
la de Frankfurt en los Estados Unidos? Quizá se podría obtener una apro
ximación a la respuesta analizando la modificación que sufrió el concepto 
de cultura en la teoría crítica de la sociedad: 

". . . en Estados Unidos no podemos eludir la pregunta (si no nos ence
rramos en una élite) de si no habrá envejecido el concepto de cultura en 
que hemos crecido; si lo que de acuerdo con la tendencia general hoy lo 
que sucede a la cultura no será la respuesta a su propio fracaso, a la cul
pa que contrajo por haberse encapsulado como esfera especial del espíritu 
sin realizarse en la organización de la sociedad. . . Frente al pensamiento 
cuantitativo de Estados Unidos, con todos sus peligros de indiferenciación 
y absolutización del promedio, el europeo debe dudar de hasta qué punto 
siguen siendo sustanciales en \a sociedad actual las diferencias cualitativas. 
Ya hoy en los aeropuertos de tocios los países de Europa, América, Asía, 
sin exceptuar las naciones del tercer mundo, guardan entre sí un parecido 
sorprendente; ya hoy casi no es cuestión de días sino de horas viajar al país 
más remoto. Las diferencias, no sólo del standard de vida, sino también de 
las peculiaridades de los pueblos así como de sus formas de existencia, re
visten un aspecto anacrónico. . . Pero estas reflexiones serían inconcebibles 
sin la experiencia norteamericana." 1 2 

Es indudable que esta reflexión pesimista sobre los efectos niveladores 
y homogeneizadores de la lógica mercantil de la sociedad capitalista no es 
exclusiva de la Escuela de Frankfurt; cabe considerarla, por el contrario, 
como una advertencia profundamente significativa de una escuela de cien
tíficos sociales que vivieron la experiencia del fascismo. 

' " Consignas, op. cit. 



En 1973, Pier Paolo Passolini publicaba un breve artículo titulado 
"Aculturación y aculturación" 1 3 , donde acaso podamos leer una adverten
cia más expresiva: 

"Ningún centralismo fascista ha logrado hacer lo que ha hecho el cen
tralismo de la civilización del consumo. E l fascismo proponía un modelo, 
reaccionario y monumental, que. sin embargo, era letra muerta. Las diver
sas culturas particulares (campesinas, subproletarias, obreras) continuaban 
imperturbables y adaptadas a sus antiguos modelos: la represión se limitaba 
a obtener de ellas la adhesión verbal. Hoy, por el contrario, la adhesión a 
los modelos impuestos por el centro es total e incondicional. . . 

¿Cómo ha podido ejercerce esta represión? Mediante dos revoluciones, 
ocurridas en el interior de la organización burguesa: la revolución de la in
fraestructura y la revolución del sistema de información. Las carreteras, la 
motorización, etc., han unido hoy estrechamente la periferia al centro abo
liendo toda distancia material. Pero la revolución del sistema de informa
ción ha sido todavía más radical y decisiva. Por medio de la televisión el 
centro ha asimilado la totalidad del país, que era históricamente tan dife
renciado y rico en culturas originales. Ha comenzado una obra de homolo
gación destructora de toda autenticidad y concreción. . ." 

Hipólito Rodríguez 

Xalapa, Ver., Mayo de 1981 

1 3 Escritos Corsarios, Monte Avila ed. 1978, Venezuela. 


