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Al comienzo de la era industrial Karl Marx, basando sus
ideas en las de Hegel, escribió una teoría tan efectiva que va-
rios gobiernos revolucionarios la utilizaron como guía para
construir nuevas sociedades. Hasta donde yo sé, no existe
ninguna otra tesis sociológica que haya sido aplicada así y,
conforme a este nivel de aplicabilidad, la obra de Marx conti-
núa siendo un referente importante en la construcción de una
macroteoría sociológica.1

No obstante, la época industrial toca a su fin y el pensa-
miento de Marx, antaño en la vanguardia, se ha alejado de la
revolución. Los intelectuales europeos (Sartre y especial-
mente Merleau-Ponty) vieron en la estalinización los prime-
ros síntomas de la petrificación del marxismo. La genera-
ción actual cuenta con sus propias evidencias del fenómeno,
entre las que se incluyen la denuncia hecha en Pravda de la
revolución de estudiantes y obreros acaecida en París en
mayo de 1968.

Acaso la prueba más dramática del fracaso reciente del
pensamiento marxista para articular su contenido en la re-
volución se encuentre en las aulas de los community colle-
ges de Nueva Jersey, Kansas y California. En los colleges
para la clase trabajadora de todo Estados Unidos se ense-
ña y estudia con simpatía la perspectiva marxista, sin nin-
gún impacto evidente... por lo menos por el momento.2 Po-
dría resultar provechoso reabrir los libros con el fin de



buscar un camino alternativo hacia el final de la era in-
dustrial.

Hegel fue el primer pensador moderno en asumir como
propia la tarea de incorporar en un sistema único todo el pen-
samiento, incluyendo la historia de cada sector del pensa-
miento que, con anterioridad a él, parecía ser singular y aisla-
da. Hegel considera la ciencia pura, las bellas artes, la
historia, la moralidad y la política como diferenciaciones de la
consciencia, y explica la consciencia así entendida. En su
Fenomenología del espíritu,3 Hegel entiende los movimientos
intelectuales y épocas enteras de la historia cultural como
fragmentos de una totalidad. Se propone como objetivo des-
cubrir los principios ordenadores internos de la totalidad, que
dan origen a ideas aparentemente independientes y a perío-
dos históricos particulares.

Hegel creía que el mundo natural y material es el reino de
lo contingente y accidental. El orden, según su punto de vista,
es producto de la consciencia. Por ejemplo, su análisis del Es-
tado hace de éste el espíritu visible, tangible de un pueblo, un
reflejo consciente trascendido únicamente por el arte, la filo-
sofía y la religión. Éstos van más allá del Estado en cuanto re-
flexiones parciales, que no son producto del espíritu de un
pueblo históricamente existente, sino del espíritu absoluto.

Hegel fue refutado en primer lugar por Ludwig Feuerbach,
quien sugirió que la consciencia se origina en el mundo de los
objetos y de los asuntos empíricos. Lejos de ser un reflejo del
espíritu absoluto, la religión, según Feuerbach, constituye
sólo un acto reflejo de la sociedad: la Sagrada Familia es la
imagen de la familia terrenal. En sus influyentes Tesis sobre
Feuerbach, Marx afirma que el materialismo de Feuerbach
constituye una reinterpretación esencial pero deteriorada de
Hegel. Dado que Feuerbach localizó la universalidad del sig-
nificado en la consciencia de cada individuo, su materialismo
lleva necesariamente a un sensualismo degradado y epicúreo.
Fue Feuerbach quien escribió: «Man ist, was er isst»4.
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La diferencia entre Marx y Feuerbach todavía se refleja en
la izquierda política de la actualidad, en la división entre el co-
munismo epicúreo frente al ascético: los hippies comuni-
tarios contra Weather Underground o los Laboristas Progre-
sistas.5 Feuerbach concebía la actividad cotidiana práctica
únicamente en términos individuales personales (sociales y
psicológicos). Marx consideraba la actividad práctica, el tra-
bajo, en términos estructurales y sociales. Sus referentes in-
mediatos son los grupos enteros de hombres, clasificados se-
gún la división de la riqueza y el trabajo. La actividad del
materialismo feuerbachiano es una especie estéril de descon-
tento individual. Para Marx, el cambio no representa mera-
mente un cambio de mentalidad o de posición social, sino de
la sociedad en su totalidad.

Karl Marx no comenzó su análisis de la estructura social
con el individuo sino con un estudio sobre las relaciones en-
tre el hombre y sus producciones. La Sagrada Familia es sólo
un reflejo de la familia del hombre; sin embargo, comprender
el significado de la situación humana en su totalidad requiere
ir más allá de la determinación de un paralelismo entre el
ideal (religioso) y el mundo empírico. Se requiere, dice Marx,
desmitificar la relación existente entre lo material y lo inma-
terial, entre la cantidad y la calidad. La familia del hombre se
subordina a una imagen de sí misma, que el hombre mismo
crea y luego sustenta como superior. Marx (a diferencia de
Durkheim) interpreta lo anterior como una señal de aliena-
ción agonizante basada en un cisma de la estructura social
propiamente dicha. La alienación del hombre de sus creacio-
nes culmina, según Marx, en la producción capitalista.

Marx previó el surgimiento de la importancia de los
artículos de consumo bajo el capitalismo industrial. Vislumbró
una estructura novel en la fabricación, intercambio y distri-
bución de artículos de consumo. La relación entre los objetos
–su valor relativo, organización en jerarquías, desarrollo pro-
gresivo en procesos de producción– se forma sobre la base
de las relaciones sociales de la sociedad humana. Asimismo,
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Marx descubrió que las relaciones entre los hombres dedi-
cados a la producción de artículos de consumo se desarrolla-
ban en dirección opuesta, y que se tornaban racionales y ob-
jetivadas o cosificadas. El doble movimiento de las relaciones
sociales hacia una base material y la conversión de ésta en
ideología constituye el legado principal de la sociedad indus-
trial y de la idea que Marx tenía de ésta.

La semiótica de Marx

En el análisis minucioso que Marx realiza del artículo de
consumo, descubre que su valor equivale a la cantidad de tra-
bajo (de entre todo el trabajo disponible) que se requiere pa-
ra su fabricación. Su valor monetario es sólo un reflejo del de-
nominador común de todos los artículos de consumo: el
trabajo. Cada artículo puede ser etiquetado con un precio
pues cada uno posee más o menos el mismo ingrediente: el
trabajo. Sobre esta teoría los marxistas han extraído conclu-
siones morales acerca del lugar que debe ocupar el traba-
jador en la sociedad. Deseo señalar una característica adi-
cional de esta teoría, una consecuencia de su cualidad
sistémica: el artículo de consumo aislado no existe. Los ar-
tículos de consumo se originan en sistemas de intercambios.
Dichos sistemas son completamente sociales, «artificiales»,
capaces de generar valores por sí mismos. Dicho en otras
palabras, en el tratamiento que Marx hace de él, el sistema
de producción de artículos de consumo bajo el capitalismo se
parece nada menos que al lenguaje. Una lengua es ente-
ramente social, arbitraria y capaz de generar significados en
sí misma. En términos actualizados, Marx escribió una «se-
miótica» de la producción capitalista. Como Marx mismo ex-
presó: «el valor... convierte cada producto en un jeroglífico
social. ... Intentamos descifrar el jeroglífico, adentrarnos en
el secreto de nuestro propio producto social; pues considerar
un objeto utilitario como valor es un producto social tanto co-
mo lo es el lenguaje»6.
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Desde luego, la intención de Marx era que viéramos los ar-
tículos de consumo como representación del trabajo inverti-
do en ellos. Él intentó impedir su interpretación como ele-
mentos dotados de sentido en otros sistemas culturales, pero
en cierto modo se engañó a sí mismo. Una vez expuestas las
capacidades afines al lenguaje o de significante de cualquier
objeto o gesto, se inicia un viaje imparable entre sistemas de
significados, en los cuales se revelan las profundidades de los
valores religiosos, legales, estéticos, además de los econó-
micos. En el análisis de Marx sobre los artículos de consumo,
él ya comenzaba a extraer sus potenciales significados cultu-
rales; especialmente en su discusión sobre el fetichismo de los
artículos de consumo. Es el resultado casi automático de su
voluntad de tratar al artículo de consumo como vínculo entre
los valores objetivos y subjetivos a través de los procesos so-
ciales de producción. En la fabricación, la contribución de ca-
da individuo carece, en sí misma, de significado. El significa-
do ocurre como resultado de un esfuerzo colectivo. Como tal,
el proceso de producción industrial constituye un índice de
los fundamentos sociales de todo significado y el producto fi-
nal es un símbolo. El capitalismo es la forma de producción
que convierte el artículo de consumo en su más importante
símbolo. Con posterioridad a Marx, la búsqueda del desarro-
llo histórico de los hechos sociales y su eventual destrucción
ha ido más allá de una inquietud por los fundamentos del va-
lor del artículo de consumo, para transformarse en una bús-
queda del significado de la vida social moderna. Incluso, cons-
tituye el punto de vista de marxistas tan diversos como Sartre
y Marcuse, y también el de los antimarxistas.

Marx fue el primero en descubrir el aspecto simbólico o
fetichista del artículo de consumo: su capacidad para orga-
nizar el significado y para hacernos desear cosas por razo-
nes que exceden nuestras necesidades materiales. No obs-
tante, dicha comprensión provocó su antagonismo y Marx
interrumpió (siento la tentación de escribir «por ello») su
análisis del fetichismo del artículo de consumo. Sin embar-
go, en la historia subsiguiente del objeto industrial, es justa-
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mente este rasgo el que sufre mayor desarrollo, y transfor-
ma el mundo meramente industrial en el mundo moderno:
la referencia al gourmet en la comida procesada, a la fideli-
dad de la radio. Incluso objetos tan mundanos como las par-
tes de los automóviles se agrupan bajo este principio. En un
anuncio publicitario se lee:

BARRAS ANTIVUELCO. No hable de deportes de acción, ¡ex-
periméntelos con un control firme de su propio vehículo! Dis-
frute de la seguridad y el confort de un viraje tenso, uniforme
y equilibrado. Se acabó el cortar las curvas, virar poco o en ex-
ceso, que las ruedas giren en falso y salten, como si fuera una
barca. Elimine el peligroso balanceo corporal y el efecto de la
tracción trasera. Sienta la emoción de un automóvil perfecta-
mente equilibrado.7

En la actualidad, los demás aspectos de la fabricación es-
tán subordinados a la integración del «estilo», la «sensación»,
el «ambiente». Cada vez y con mayor frecuencia la experien-
cia pura, que no deja rastro material, se está fabricando y ven-
diendo como un artículo de consumo.

Me he alejado considerablemente de Marx y del papel de
la cultura en el mundo moderno. Estoy a punto de alejarme
aún más, pero acepto un principio básico del análisis de
Marx, acaso su punto más polémico: que la relación más im-
portante en la sociedad moderna no es la que existe entre el
hombre y el hombre (como en las sociedades rurales) sino
aquélla entre el hombre y sus producciones. Con la posible
excepción de la vida familiar y otros compromisos sociales si-
milares que datan de épocas más sencillas, en la sociedad mo-
derna el hombre se relaciona con los demás únicamente a tra-
vés de los objetos que produce. No veo razón para cuestionar
este punto de vista, ni sus consecuencias económicas a largo
plazo. Habrá revolución siempre que se considere que los
hombres sin trabajo carecen de valor. Esta revolución puede
no tener éxito desde el punto de vista de los «indeseables»
que la libran; no obstante, nada es más dañino para una so-
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ciedad que una revolución ininterrumpida y sin éxito. En
comparación, una revolución corta y satisfactoria se asemeja
al día festivo con que se la recuerda. Pero me he alejado de es-
tos asuntos conflictivos, que después de todo son deduccio-
nes, y he puesto el énfasis en la cuestión original: continuar el
estudio de nuestra sociedad, donde el objeto que crea el hom-
bre –es decir, el «objeto» que media en las relaciones socia-
les– es un símbolo.

Artículo y símbolo

Uno de los aspectos más sorprendentes de las sociedades
capitalistas modernas, en el que no se pone suficiente énfasis,
es hasta qué punto el artículo de consumo ha pasado a formar
parte integral de la cultura: el lenguaje, la música, el baile, las
artes visuales y la literatura, que culminan en publicidad, ci-
ne, comics y arte pop para intelectuales. Dicha integración
(no el conservadurismo del proletariado industrial) fue la que
Marx no predijo. Existe cierta hostilidad en el pensamiento
de Marx hacia el arte y la cultura. La cultura es el sistema ori-
ginal de la significación y la reflexión original (Marx lo deno-
minaría una reflexión distorsionada) de la condición humana.
Marx sostenía que cualquier objeto meramente simbólico po-
día ser aniquilado para descubrir el sustrato material de la so-
ciedad. Esperaba ver el día en que la praxis revolucionaria –la
acción basada en la desmitificación crítica de los compromi-
sos sociales inhumanos– reemplazara a la cultura como ex-
presión última de los valores humanos. Sin embargo, el mar-
xismo moderno de izquierda (el de Mao Tse-tung, y de un
modo muy diferente, el de Adorno, y otros de la escuela de
Frankfurt) trata de enseñarnos que la cultura prevalece y que
la revolución debe aprender a operar en ella y a través de ella.

Existen familias aquí, en la Tierra, que están constitui-
das, en la medida en que es humanamente posible, de ma-
nera similar a la Sagrada Familia. En estos casos, la forma
simbólica de organización social es el original, y las familias
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«de la vida real» son meras copias. Como escribió Durk-
heim: «la vida social, en todos sus aspectos y en cada perío-
do de su historia, se hace posible únicamente gracias a un
vasto simbolismo»8. El artículo de consumo se ha tornado
parte integral de la vida cotidiana en la sociedad moderna,
pues su forma original es una representación simbólica
(anuncio publicitario) de sí mismo, que promete y guía la ex-
periencia antes del consumo real.

Lo que quiero sugerir es que la sociedad moderna mate-
rialista probablemente sea menos materialista de lo que cree-
mos. Hemos atravesado breves períodos de culpa colectiva.
Durante la década de 1950, por ejemplo, algunos intelectuales
se preocupaban por estar demasiado «pendientes de los obje-
tos», y adquirían objetos modernos daneses diseñados para
aparentar ser un poco menos «objeto» que sus homólogos tra-
dicionales. Existe la eterna inquietud por la «excesiva comer-
cialización» de la Navidad. Los planificadores marxistas no
nos permiten olvidar que ellos son materialistas mientras de-
positan cautelosamente cada nuevo producto de consumo en
las manos ansiosas de los trabajadores rusos y de la Europa
oriental. Sin embargo, a la hora de la verdad, vemos que nues-
tras sociedades modernas están menos concentradas en sus
artículos de consumo que en una visión un poco más com-
pleja y completa de sí mismas: es decir, en la representación
de la vida social moderna en las ciencias, las artes, la política,
los movimientos sociales, los estilos de vida, los deportes, la
prensa, la industria cinematográfica y la televisión. Quizás la
cultura moderna pueda ser dividida y ofertada al estilo de un
artículo de consumo, pero la estructura económica y social de
estos fragmentos de modernidad es muy diferente de la que
caracterizaba al antiguo artículo de consumo industrial.

El valor de cosas tales como programas, viajes, cursos, in-
formes, artículos, exhibiciones, conferencias, desfiles, opi-
niones, eventos, vistas, espectáculos, escenas y situaciones
de la modernidad no está determinado por la cantidad de tra-
bajo requerida para su producción. Su valor es una función de
la calidad y cantidad de experiencia que prometen. Incluso el
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valor de aquellos objetos estrictamente materiales cada vez
deriva más de la medida en que prometen formar parte de
nuestra experiencia moderna. Las grabaciones de discos y las
superestrellas del cine pornográfico son producidas y oferta-
das sobre la base de principios que desafían la teoría del valor
del trabajo. Además, el artículo material al estilo antiguo con-
serva una importante posición en la sociedad moderna sólo
en la medida en que tiene la capacidad de transmitir una ex-
periencia: televisores, estéreos, cámaras, grabadoras, auto-
móviles deportivos, vibradores, guitarras eléctricas o drogas
recreativas. El artículo de consumo se ha convertido en el
medio para alcanzar un fin. El fin consiste en una inmensa
acumulación de experiencias reflexivas que sintetizan ficción
y realidad en un vasto simbolismo, un mundo moderno.9

La estructura de las experiencias culturales

La palabra «experiencia» posee un origen cuasi-científico,
pues comparte la misma raíz que experimento.10 Al igual que
tantas palabras en nuestro idioma, en la palabra se oculta un
período breve. Implica un escepticismo original o una sensa-
ción de vacío transformados en una creencia o sentimiento
específico a través del contacto directo y de primera mano
con determinados datos. La palabra puede tener una cierta
connotación «de moda» o «pícara», incluso sexual, más allá de
sus estériles significados científico y laboral.

Aquí deseo aislar y analizar una subclase de experiencias
que denomino experiencias culturales. Los datos de las expe-
riencias culturales están formados por modelos de vida social
novelados, idealizados o exagerados que son de dominio pú-
blico, a través del cine, ficción, retórica política, conversación
trivial, tiras cómicas, exposiciones, etiqueta y espectáculos.
Todas las atracciones turísticas son experiencias culturales.
Una experiencia cultural consta de dos aspectos básicos que
deben combinarse para que la experiencia ocurra. La prime-
ra parte consiste en la representación de un aspecto de la vida
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sobre el escenario, en una película, etc. Yo la llamo el modelo,
con lo cual me refiero a un ideal personificado, tal y como se
utiliza en «una modelo». O como ha escrito Goffman: «un mo-
delo para, no un modelo de»11. La segunda parte de la expe-
riencia está formada por la creencia o sensación alterada, crea-
da, intensificada, que se basa en el modelo. Llamo influencia
a esta segunda parte de la experiencia. El espectáculo de una
carrera de automóviles es un modelo; la emoción que pro-
duce en los espectadores y la práctica de usar parches y mo-
nos con la publicidad de neumáticos y aceites de alta compe-
tición son su influencia. Las historias clínicas famosas del
psicoanálisis son modelos: el análisis de todo el mundo se ve
influido por ellas. Una modelo en traje de baño es un modelo;
el deseo de tener una novia real que parezca «como una mo-
delo» es su influencia.

Un medio es una agencia que conecta un modelo con su in-
fluencia. Una situación social de interacción cara a cara, una
reunión, es un medio y también lo son la radio, la televisión,
el cine y las grabaciones. Los medios son cómplices en la crea-
ción de experiencias culturales, pero la estructura moral del
medio es tal que adopta una posición neutral o desinteresa-
da.12 Por ejemplo, en las películas se presentan modelos de
«personalidad», moda y conducta individuales, pero si existe
la mínima sospecha de que los gestos, afectación, vestimenta
u otros elementos se presentan ante la audiencia con el pro-
pósito de iniciar una moda comercialmente explotable, la mo-
da fracasará. Es un signo de madurez en la sociedad moder-
na ser capaz de detectar estas trampas. Cualesquiera sean los
hechos, el medio debe aparentar indiferencia si el objetivo es
que sea influyente, de modo que cualquier influencia que flu-
ya del modelo aparente ser espontánea y basada en senti-
mientos genuinos. La gran presión que ejerce la publicidad
para niños en la televisión permite a los padres enseñar a sus
hijos acerca de estas cuestiones tan delicadas, otro tipo de va-
cuna infantil.

Ampliando un poco el uso convencional, me referiré a un
modelo cultural, su(s) influencia(s), el medio que las une, las
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audiencias que se forman alrededor de ellas, y a los produc-
tores, directores, actores, agentes, técnicos y distribuidores
que las secundan: una producción. Las producciones cultura-
les, así definidas, incluyen una amplia gama de fenómenos.
Acaso las más pequeñas sean las fotografías publicitarias de
una «porción» diminuta de la vida: por ejemplo, la de la «mu-
jercita» en la puerta principal que recibe a su «hombre» des-
pués de un día de participar en la «carrera de ratas» y le sirve
su martini. Las mayores producciones culturales tienen lugar
en los festivales que duran todo un verano o un año, que co-
nectan la vida entera de una comunidad, incluso una nación,
como ocurre en las exposiciones internacionales y los cente-
narios. Entre las producciones culturales de rango medio se
incluyen los grandes partidos deportivos, los desfiles, los lan-
zamientos a la Luna, las protestas en masa, la Navidad, los
monumentos históricos, las noches inaugurales, las eleccio-
nes y los conciertos de música rock.13 Puede advertirse que
quienes poseen los medios para la realización de estas pro-
ducciones no están aún organizados en una clase histórica-
mente distinta; sin embargo, resulta evidente que los gobier-
nos de todos los niveles y de todo tipo cada vez se interesan
más por el control de la producción cultural.

Ocuparse de las producciones culturales evita, según creo,
algunos de los problemas que se suscitan al tratar el concep-
to de cultura. Cuando nos referimos a una cultura, sugerimos
automáticamente la posibilidad de un consenso. Entonces,
quienquiera que desee señalar diferencias internas en la so-
ciedad debilita la validez del análisis. Es un buen modo de
perpetuar un campo académico, no así un buen enfoque de la
sociedad. El hecho de sugerir, en primer lugar, que la cultura
descansa en un consenso revela, según mi parecer, una pro-
funda confusión con respecto a la cultura y a la sociedad. La
estructura social es diferenciación. El consenso es una forma
de muerte a nivel de grupo. Todas las culturas son una serie de
modelos de vida. Estos modelos se agrupan en múltiplos se-
gún todos los principios lógicos conocidos, y algunos hasta
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ahora desconocidos: similitud, oposición, contradicción, com-
plemento, paralelismo, analogía. Nunca ha existido una totali-
dad cultural. Lévi-Strauss ha atribuido erróneamente la totali-
dad a las culturas primitivas a fin de contrastarlas con las
nuestras.14 Las culturas primitivas adoptan la semblanza de
totalidad por su reducido tamaño, la aceptación por parte
de todo el grupo de unos pocos modelos y su aislamiento. Pe-
ro esta «totalidad» es el resultado de accidentes demográficos
y culturales, no de una cualidad de la cultura en sí misma.

Este enfoque de la cultura permite al estudioso de la so-
ciedad buscar la explicación y la lógica de la cuestión en la
cuestión en sí misma, es decir, sustituir los modelos cultura-
les por aquellos modelos intelectual e ideológicamente ses-
gados de la teoría sociológica. Los modelos culturales son
«ideales» únicamente desde la perspectiva de la vida cotidia-
na. No lo son desde el punto de vista de ningún absoluto co-
mo una religión, una filosofía o una sociología. No existe una
representación «madre», inaccesible en sí misma, detrás de
las demás, copiadas de ella. Cada producción se reconstruye
a partir de elementos culturales disponibles y permanece fiel,
por así decirlo, a los demás modelos culturales para la misma
experiencia.

Las producciones culturales, entonces, son signos. Al igual
que los rostros de Jesucristo en los calendarios religiosos, se
refieren (asemejan) unos a otros, pero no al original. Las pro-
ducciones culturales son, asimismo, rituales. Rituales en el
sentido de que se basan en fórmulas o modelos y de que
transportan al individuo más allá de sí mismo y de las restric-
ciones de la experiencia diaria. La participación en una pro-
ducción cultural, incluso al nivel de verse influido por ella,
puede transportar al individuo a los límites de su ser, donde
sus emociones pueden comulgar con las emociones de otros
que se encuentren «bajo la influencia».15

En las sociedades modernas se entiende que las produc-
ciones culturales más complejas están divididas en tipos co-
mo, por ejemplo, ferias mundiales, filmes épicos, lanzamien-
tos a la Luna, escándalos, etc. Cada ejemplo de un tipo se
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localiza en una relación específica con sus antecesores. La
consciencia colectiva relaciona el bicentenario con el cente-
nario, el escándalo de Watergate con el de Teapot Dome, La
vuelta al mundo en ochenta días con Potemkin, si bien no siem-
pre en la fase de la experiencia, por lo menos a nivel de pro-
ducción. Cada género de producción se crea básicamente con
el mismo grupo de elementos culturales, pero la fórmula pre-
cisa varía de una producción a otra; de lo contrario, el resul-
tado se percibe como «anticuado», una «copia», «repetición»,
«sucedáneo» o una «versión pobre» del original. La carrera
espacial perdió fuelle por falta de variación significativa en los
temas de «cuenta atrás», «lanzamiento» y «alunizaje».16 Des-
de luego, una vez que se extingue un tipo de producción cul-
tural, puede revivirse como una copia inteligente denominada
«nueva versión» de un «clásico». Quizás en el centenario del
primer viaje del hombre a la Luna, a guisa de celebración, en-
viemos un grupo de hombres ataviados con los trajes espa-
ciales antiguos.

El sistema de producciones culturales está organizado de
tal manera que una producción determinada cumple alguna
de estas dos funciones esenciales: (1) contribuye a lastrar
nuestra civilización moderna al santificar un original como
modelo digno de copia o hito importante en nuestro desarro-
llo, o (2) marca una nueva dirección, una nueva tendencia, o
bien contribuye al progreso de la modernidad al presentar
nuevas combinaciones de elementos culturales y elaborar la
lógica de su relación. Esta segunda función de las produccio-
nes culturales domina a la otra en la sociedad moderna, y
constituye el núcleo del proceso que se denomina «moderni-
zación» o «desarrollo económico y cambio cultural». El turis-
mo internacional de masas moderno produce en la mente del
turista una yuxtaposición de imágenes provenientes de cultu-
ras separadas por la historia y así, acelera la diferenciación y
la modernización de la consciencia de clase media.

Aun cuando una «experiencia» dada (en el sentido menos
restrictivo de la palabra) no esté influida por un modelo cul-
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tural, por lo general existen varios modelos disponibles pa-
ra ella. Por ejemplo, una persona puede tener una experien-
cia con drogas, una experiencia sexual –algunos hasta lle-
gan a asegurar haber tenido una experiencia religiosa– en
apariencia independiente de modelos e influencias cultura-
les. Por otra parte, muchas recetas para clases muy simila-
res de experiencias se originan en el plano cultural. Los mo-
delos culturales resultan atractivos porque suelen arrogarse
una superioridad moral, estética y psicológica sobre la ver-
sión idiosincrásica. La disciplina y los recursos necesarios
para organizar actividades sexuales según el modelo provis-
to por las películas pornográficas exceden los que se re-
quieren para una mera expresión sexual individual. Y la
versión cultural promete mayor placer a quienes estén dis-
puestos a seguirla.

Las producciones culturales, entonces, no son simples de-
pósitos de modelos para la vida social; organizan las actitudes
que asumimos hacia los modelos y la vida. La repetición de la
jugada que se utiliza en los deportes profesionales televisa-
dos es ilustrativa. Cuando se transmite la escena por primera
vez, el comentarista interviene (con un papel similar al del sa-
cerdote) para contarle a la audiencia qué es lo importante de
lo que acaban de ver, qué deben buscar, qué deben experi-
mentar. A continuación, la repetición de la jugada entrega el
espécimen, el modelo, ralentizado, incluso detenido, para que
pueda ser saboreado. Del flujo de acciones se eligen trozos
seleccionados como experiencias culturales.

La estructura de las producciones culturales está adapta-
da al cultivo de valores, incluso en el límite donde la socie-
dad se enfrenta con sus propios males y errores o sufre un
cambio. El modelo oficial de la «experiencia con drogas»,
que previene contra el uso de la marihuana, anfetaminas o
LSD, de forma subversiva presenta dicha experiencia como
una fuerza poderosamente seductora, tan deseable que re-
sulta imposible que alguien se resista a ella por sus propios
medios sin una aterradora contramagia. La experiencia «edi-
ficante» que restablece la moralidad convencional puede
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surgir de la representación dramática del crimen más oscu-
ro y amenazador. El cristianismo despliega aquí las posibili-
dades dramáticas hasta el límite, o como sugirió Nietzsche,
más allá del límite.

Las experiencias culturales son apreciadas en sí mismas y
constituyen el depósito final de los valores, incluyendo los
económicos, en la sociedad moderna. El valor del trabajo de
un jugador de fútbol profesional, por ejemplo, se determina
por la cantidad de tiempo de juego que puede seleccionarse
para una repetición de la jugada, es decir, por el grado en el
que su trabajo contribuye a una producción cultural y se inte-
gra en nuestra experiencia cultural moderna. Las estrellas de
cine fueron las primeras en sacar provecho de dicha estruc-
tura; la «experiencia romántica» fue de las primeras en some-
terse a la modernización.

Los trabajadores de la industria tradicional se encuen-
tran hacinados en los márgenes de la economía moderna,
donde no existe relación entre su nivel de vida y la impor-
tancia del trabajo que desempeñan. Los productores de ali-
mentos y los jornaleros son los que reciben peor paga,
mientras que productores de energía como los que trabajan
en las minas de carbón se encuentran entre los que reciben
el trato más cruel. La organización del trabajo en sindicatos
sirve, principalmente, para dramatizar de forma constante
lo que consideramos niveles mínimos colectivos para la dig-
nidad del pobre. Recientemente se han producido algunos
destellos de luz en este sombrío panorama: movimientos de
trabajadores que parecen tener una comprensión «natural»
de la importancia de articular sus programas en la sociedad
por medio de producciones culturales. De entre ellas se en-
cuentra la Unión de Trabajadores Agrícolas (United Farm
Workers) de César Chavez y su coordinación de tácticas
no ortodoxas, que incluyen huelgas de hambre, boicots
de consumidores, y el desarrollo y amplia promulgación
del simbolismo de la lucha: los distintivos y postales del
aguila azteca (Thunderbird). Los criterios de éxito de este
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movimiento surgen de un modelo completamente cultural,
que requiere no sólo la movilización de los trabajadores si-
no de segmentos de la sociedad, social y geográficamente
distantes de los campos y los viñedos. No sorprende que es-
te movimiento (que será un modelo para futuros conflictos)
haya suscitado tanta oposición de los movimientos sindica-
les ya organizados en el marco industrial, como el de los
cultivadores de frutas.

La economía de la producción cultural es fundamental-
mente diferente a la de la producción industrial. En lugar del
trabajo explotado encontramos el ocio explotado. A diferencia
de la industria, las ganancias importantes no se logran en el
proceso de producción, las obtienen los empresarios margi-
nales con empresas en el límite de la producción real. Éstas
pueden organizarse de forma continua vendiendo desde pa-
lomitas y souvenirs hasta agentes de reservas y tour opera-
dores, pasando por los agentes que se ocupan de los derechos
de la propiedad intelectual de las películas o las conexiones pa-
ra televisión por circuito cerrado. El punto focal de dichas ac-
ciones es una producción cultural que, de manera casi má-
gica, genera capital de forma continua, muchas veces sin
consumir energía por sí misma. Las ruinas griegas son un
ejemplo. Los festivales y las convenciones organizan la vida
económica de ciudades enteras alrededor de producciones
culturales.

A nivel nacional, el desarrollo económico está vinculado
con la exportación de productos culturales para su venta en
otros países. A los Beatles les fue conferida la O.B.E.* no tan-
to porque a la Corona le gustara su música sino porque su ré-
cord de ventas internacionales detuvo el desastroso creci-
miento del déficit comercial que asolaba a Gran Bretaña por
aquella época. Los países subdesarrollados pueden «expor-
tar» su cultura sin tener que empaquetarla, tan sólo tiene que
atraer turistas. El consumidor extranjero viaja a las fuentes.
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Las economías desarrolladas son pioneras en estos comple-
jos arreglos culturales y los experimentan en sus propias po-
blaciones: «Vea América primero».

Producciones culturales y grupos sociales

Las producciones culturales constituyen agentes podero-
sos en la definición del alcance, la fuerza y la dirección de una
civilización. Únicamente en la experiencia cultural los datos
se organizan para generar sentimientos y experiencias espe-
cíficos. Por tanto, las experiencias culturales se oponen a las
experiencias científicas en el sentido de que una es la imagen
reflejada en un espejo de la otra. Los experimentos científicos
están diseñados para controlar el sesgo, en especial el produ-
cido por los seres humanos, en el resultado; en cambio las ex-
periencias culturales están diseñadas para incorporarlo. Las
actitudes, creencias, opiniones y valores que estudian los so-
ciólogos constituyen los residuos de las experiencias cultura-
les que, separadas de sus contextos originales, se descompo-
nen (quizás en el sentido de «fermentar») en las mentes de
los individuos.

Con la excepción de quienes participan en estudios étni-
cos donde la relación es evidente, creo que los sociólogos no
prestan suficiente atención a la importancia de las produccio-
nes culturales en la determinación de los grupos objeto de es-
tudio. Por ejemplo, los grupos generacionales están condi-
cionados por las diferentes influencias de la música rock y la
moda hippie; «sortear la brecha generacional» por lo general
implica que una persona mayor haya pasado por la experien-
cia de un concierto de rock o fumar marihuana.17 La mecánica
de formación de grupos se ve agradablemente simplificada
cuando las producciones culturales median en las distin-
ciones dentro-del-grupo y fuera-del-grupo. Casi todo el mun-
do ha vivido la experiencia de asistir en grupo a un espec-
táculo y, de regreso a casa, dividirse en subgrupos por haber
recibido diferentes influencias del mismo. Cuando las perso-
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nas empiezan a conocerse (una rutina claramente moderna),
comparan sus sentimientos en relación con diversos modelos
culturales (Joe Namath,* el «estilo de vida de California», al-
gún juicio famoso, la actitud de los parisinos hacia los turistas,
etc.) y la relación se afianza o se diluye según cual sea la opi-
nión de cada uno sobre estos asuntos.

A principios de la década de 1960, observé a un grupo de
personas en Berkeley que habían visto la película El rostro
impenetrable tantas veces que conocían cada diálogo de me-
moria (por ejemplo: «Ven acá, bola de grasa»), y «hacían» to-
da la escena de principio a fin alrededor de una mesa de un
café. Por cierto, esto representa una especie de extremo
de camaradería cultural. Algunos grupos se formaron de es-
te modo a raíz de las enseñanzas de Jesús. En un brillante
ejemplo de consciencia moderna de la propia identidad, se di-
ce que los Beatles manifestaron: «Ahora somos más popula-
res que Jesús».

Desde hace mucho tiempo existe un lugar común so-
ciológico, según el cual un grupo humano que persiste du-
rante un tiempo determinado desarrolla una «visión del
mundo», un esquema global en el que todos los elementos
familiares ocupan un sitio. No estoy seguro de que ningún
grupo haya operado alguna vez de este modo. Los grupos
radicales que se reúnen periódicamente en el intento de crear
una perspectiva alternativa parecen vagar sin rumbo, sin
grandes altibajos. Lo anterior marca un contraste con el im-
pacto que ejercen sus producciones culturales, las protestas
en masa que sacuden la consciencia nacional. Estoy seguro
de que, si la idea según la cual «un grupo desarrolla una vi-
sión del mundo» contiene un ápice de verdad, la moderni-
dad revierte la relación o invierte la estructura. Los pueblos
modernizados, liberados de responsabilidades grupales pri-
marias étnicas y familiares, se organizan en grupos que
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adoptan las visiones del mundo que proveen las produccio-
nes culturales. El grupo no produce la visión del mundo, si-
no por el contrario, la visión del mundo produce el grupo.
Un ejemplo reciente lo proporciona el fenómeno del guru
oriental: visitantes de tierras lejanas que promulgan una vi-
sión del mundo en giras de elaborada representación y se
rodean de devotos por lo que dure su presencia. Otros ejem-
plos son las groupies y los grupos turísticos.

En la sociedad industrial, el refinamiento de un «estilo de
vida» ocurre a través de un proceso de emulación de las éli-
tes, o por lo menos de «no ser menos que el vecino». Para ello
se requieren líderes designados, para que los seguidores se-
pan a quién deben obedecer, y reuniones regulares: reunio-
nes parroquiales, reuniones del concejo vecinal, reuniones de
la junta, reuniones del profesorado. El requisito del orden in-
terno del grupo, con reuniones de las élites y sus seguidores,
está desapareciendo con la llegada de la modernidad. Los es-
tilos de vida no se expanden por medio de la emulación de
otros socialmente importantes hasta que conquistan a un gru-
po entero. Se expanden por medio de la reproducción de los
modelos culturales, un proceso que no necesariamente debe
encajar en los límites grupales existentes. Los aborígenes
que viven cerca de las misiones en el interior de Australia han
adoptado un aspecto modificado del «chico playero», y cantan
baladas populares de estilo hawaiano al son de la guitarra.18 El
mundo moderno se compone de movimientos y estilos de
vida que no manifiestan «liderazgo» ni «organización» en el
sentido que le dan los sociólogos hoy en día. Las visiones del
mundo y los estilos de vida surgen de y se disuelven en las
producciones culturales.

Desde la perspectiva de cada producción cultural (por
ejemplo, la proyección de Love Story o un partido televisado
del Super Bowl), cualquier población puede dividirse en dos
grupos: (1) aquellos que no asistirían; (2) quienes sí asisti-
rían; de los que asistirían están: (2a) los que se involucrarían
en la acción y se quedarían hasta la conclusión moral y estéti-
ca, y (2b) los que rechazarían el modelo y utilizarían su pro-
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pia experiencia para criticar la «basura», la «violencia» o el
«fraude». En este último grupo se encuentran los turistas nor-
teamericanos que viajan a Rusia para fortalecer la credibili-
dad de sus propias proclamas antimarxistas y antisoviéticas.

Resulta llamativo que las manifestaciones recientes en la
producción cultural occidental tiendan a transformar la au-
diencia negativa y crítica en otra que se deje «engatusar» por
el espectáculo. Los artistas contemporáneos saben muy bien
que su producción será catalogada de «basura» y algunos se
esfuerzan muy poco por impedir que se forme esta opinión:
consideremos la exhibición de cubos de basura repletos en
los museos de arte. Andy Warhol tituló una de sus produc-
ciones cinematográficas Trash (‘basura’). La intención aquí es
básicamente democrática: llegar a todos con el arte, tanto a
detractores como a simpatizantes (quienes se consideran ini-
ciados en la «tomadura de pelo»). Parte de la música de Frank
Zappa también podría servir de ilustración.

A través de sus producciones, la cultura puede continuar
brindando una base para la comunidad, incluso en la sociedad
moderna y compleja en que vivimos. De hecho, únicamente
la cultura –y no las relaciones sociales empíricas– puede pro-
porcionar una base para la comunidad moderna. A través de
las producciones culturales la gente comunica emociones y
significados complejos obviando las fronteras de clase, de
grupo y de generación. La música y el deporte, por ejemplo,
siempre han tenido raíces profundas en la comunidad huma-
na, pues permiten a cualquiera que conozca el código básico
disfrutar los matices y las sutilezas de las variaciones repro-
ducidas. Desconocidos con la misma formación cultural pue-
den reunirse en una producción cultural; cada uno sabe qué
esperar a continuación, sentir cierta cercanía o solidaridad,
incluso aunque no exista proximidad empírica. Su relación se
inicia antes de que se conozcan. En la sociedad moderna, no
sólo la música y los deportes sino casi todos los aspectos de
la vida pueden interpretarse, bailarse, orquestarse, convertir-
se en modelos de sí mismos y perpetuarse sin liderazgo y sin
que nadie se dé cuenta o los guíe.
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Las producciones culturales proporcionan una base para
la comunidad moderna y, al mismo tiempo, originan una for-
ma moderna de alienación en aquellos individuos interesa-
dos únicamente en el modelo o en el estilo de vida, no en la
vida que éstos representan. La vida académica cuenta con al-
gunos ejemplos ilustrativos. La educación en el mundo mo-
derno se representa cada vez más como una forma de re-
creo: las amas de casa de zonas residenciales no saben qué
decidir, si matricularse en un gimnasio para bajar de peso o
en una clase de universidad. La imagen colectiva de la «ex-
periencia universitaria» enfatiza el ambiente alborotado del
estilo de vida en el campus, la intensidad de las discusiones
sin fin, la intimidad de las relaciones, por más pasajeras que
sean, entre «amigos», «compinches» y «amigotes» de la uni-
versidad. La experiencia educativa ofrece la posibilidad de
conversación, posiblemente de relaciones sexuales, incluso
de amistad, con un profesor «estrella». El desarrollo inte-
lectual que se supone es el resultado de la educación puede
intercambiarse por otras actitudes que sustentan dicho de-
sarrollo, la aceptación del cambio, el apego a las cosas pasa-
jeras y cierta negación del confort. La disposición, incluso el
deseo, para vivir en recintos a medio amueblar, el hecho de
moverse con frecuencia como un fugitivo, muestra el aspec-
to académico como emblema del estilo de vida de un espíri-
tu inquieto. Todos los aspectos del lado oscuro de la expe-
riencia universitaria poseen cierta estética; por ejemplo, el
agotamiento a consecuencia de permanecer despierto toda
la noche fumando, bebiendo café y estudiando para un exa-
men con un amigo se representa como una especie de vi-
vencia maravillosa que, si bien dolorosa en el momento, es
una supuesta fuente de recuerdos exquisitos.

Lo descrito hasta el momento constituye el modelo de la
experiencia educativa que se encuentra en las producciones
culturales. De hecho, no es necesario que nadie se con-
forme a él. La imagen del profesor con chaqueta de mezcli-
lla, mordaz, sin sentido del humor, conservador, desme-
moriado, fumador de pipa de la era industrial, está siendo
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reemplazada por otra: la del profesor moderno, desinhibido,
activista, de pelo largo y radical. En el mundo académico
real pueden hallarse algunos estudiantes y profesores que
adoptan este estilo de vida, que parecen haber sido llamados
a su vocación porque les gusta el modo en que ésta aparece
en las versiones colectivas, y desean que los demás les vean
de la misma manera que ellos ven a sus colegas ideales en el
modelo.

En este grupo académico encontramos diversiones muy
cultivadas, copias inocentes de aspectos serios de la educa-
ción. Observé durante una fiesta en la que se servía vino pro-
veniente de botellas numeradas, sin ninguna otra marca en
particular. La fiesta era una pequeña prueba. Los oficiantes
llevaban tarjetas y se suponía que debían indicar a qué viñedo
y cosecha pertenecía cada vino para ganar un premio por la
mayor cantidad de respuestas correctas. En otra ocasión, un
picnic, todos los participantes debían ir disfrazados con
atuendos medievales, tocar el laúd y comer cabra asada; en
este caso se trataba de una experiencia histórica, organizada
por un departamento específico de la experiencia universita-
ria. Para quienes están dispuestos a participar en este tipo de
acciones, la universidad no es tanto un templo del saber como
una fuente de juventudes.

Max Weber, al consolidar su poderosa comprensión de la
sociedad industrial con una mirada hacia el futuro, acaso ha-
cia la época actual, nos advirtió:

Nadie sabe aún quién habitará esta cáscara [del capitalismo in-
dustrial] en el futuro: si al final de este prodigioso desarrollo
habrá nuevos profetas o un vigoroso renacimiento de todo
pensamiento e ideal o si, finalmente, nada de eso ocurre, el
mecanismo producirá solamente una petrificación oculta bajo
una especie de importancia ansiosa. Según esta hipótesis, la
predicción se convertirá en realidad para los últimos hombres
de este desarrollo particular de la cultura. Especialistas sin es-
píritu, libertinos sin corazón, esta nada se imagina a sí misma
elevada a un nivel humano nunca antes alcanzado.19
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Esta mentalidad que Weber anticipó con enorme claridad
y precisión se ha vuelto más o menos «oficial» en los círculos
políticos y burocráticos, entre «los últimos hombres de este
desarrollo particular de la cultura». A pesar de que continúa
habitando en las fortalezas tradicionales del poder, también
resulta evidente que una forma de mentalidad alternativa,
postindustrial, comienza a emerger de los intersticios de la
cultura moderna.

Lewis Mumford ha discernido una dimensión de esa men-
talidad en la figura de Albert Schweitzer:

En el campo de la filosofía o de la teología, en el de la medici-
na o de la música, el talento de Schweitzer era suficiente para
garantizarle una carrera distinguida: como uno de los especia-
listas más eminentes de su época, en cualquiera de esos cam-
pos, su éxito habría sido rápido y lucrativo en la medida en que
él se permitiera concentrarse en una sola actividad. Pero con
el fin de continuar siendo un hombre cabal, Schweitzer come-
tió el típico acto de sacrificio para la era venidera: redujo deli-
beradamente el cultivo de cada uno de esos campos en particu-
lar, a fin de expandir el contenido y significado de su vida como
un todo... no obstante, el resultado de semejante sacrificio no
fue la negación de su vida, sino su más plena realización...20

Esta mentalidad moderna emergente tiende a expandir su
repertorio de experiencias, y a evitar cualquier tipo de espe-
cialización que amenace interrumpir la búsqueda de alterna-
tivas y novedades. (Puede contrastarse con la mentalidad del
hombre industrial, en la medida en la que constituye en algu-
nos de sus puntos específicos una reacción en contra de los
procesos industriales especializados y lineales.) La tradición
continúa inserta en la modernidad, pero en una posición ser-
vil: está presente para satisfacer caprichos nostálgicos, brin-
dar color o acaso una sensación de profundidad a un tema mo-
derno. Existe un cultivo urgente de nuevas personas, nuevos
grupos, nuevos objetos, nuevas ideas, además de cierta hos-
tilidad a la repetición: un principio incorporado de escalada en
todo trabajo colectivo, desde la guerra hasta la música. Existe
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el deseo de horizontes ampliamente expandidos, una bús-
queda de fronteras en asuntos tan comunes como las relacio-
nes familiares. Finalmente, en todas partes, incluso en nues-
tra sociología, existe el impulso, movimiento o idea, represor
y envolvente, según el cual todo el mundo debería unirse en
un consenso moral moderno.

La experiencia laboral

El ocio se construye a partir de experiencias culturales. El
ocio y la cultura continúan existiendo a un paso del mundo del
trabajo y de la vida cotidiana. Se concentran en las vacaciones,
las diversiones, los partidos, el juego y la observancia religio-
sa. Esta extracción ritual de la cultura de las actividades labo-
rales cotidianas ha producido la crisis central de la sociedad
industrial. En un excelente ensayo de su primera época sobre
«Cultura, genuina y espuria» [1924], que ha recibido muy po-
ca atención en las ciencias humanas, el lingüista Edward Sa-
pir escribió:

La gran falacia cultural del industrialismo, tal como se ha de-
sarrollado hasta el momento actual, es que al enjaezar las má-
quinas para nuestros usos no ha sabido cómo evitar que la ma-
yor parte de la humanidad quede enjaezada a sus máquinas.
La telefonista que presta su capacidad, durante gran parte del
día, para la manipulación de una rutina técnica cuya eficiencia,
eventualmente, es de gran valor pero que no responde a nin-
guna necesidad espiritual de la muchacha, constituye un sa-
crificio atroz para la civilización. En cuanto solución al pro-
blema de la cultura, ella es un fracaso tanto mayor cuanto
mayores son sus dotes naturales.21

La mecanización en la que hace hincapié Sapir constituye
sólo parte del problema. La sociedad industrial eleva el traba-
jo de todo tipo a un nivel de importancia social sin preceden-
tes, valiéndose de técnicas como la racionalización y la des-
culturización en el lugar de trabajo. A medida que esta nueva
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clase de trabajo racionalizado atrapaba a todo el mundo con
su puño de hierro, la cultura no entraba ni en las fábricas ni
en los despachos y talleres. El mundo laboral cotidiano se
compone de relaciones sociales mudas y esquemáticas, de-
terminadas por el puro poder, una especie de preocupación
adolescente por el «estatus» y una sensualidad furtiva y hábil,
todo ello disfrazado de una retórica moralista. La cultura ha
crecido y se ha diferenciado como nunca antes, escapando de
los grupos de élite que antes la habían monopolizado. Se ha
tornado popular pero se ha alejado aún más del mundo labo-
ral cotidiano.

Los movimientos sociales modernos empujan al trabajo y
su organización hacia los márgenes negativos de la existen-
cia. Cuanto más insiste nuestra sociedad en seguir este movi-
miento hacia la modernidad postindustrial, más se generaliza
la idea de que, supuestamente, no sólo los juegos y las diver-
siones sino la vida misma existe para nuestro disfrute. El
mundo del trabajo no ha montado ninguna contraofensiva;
responde marchitándose, ofreciendo a los trabajadores una li-
bertad cada vez mayor de las restricciones que les impone. Lo
que sugiero es que la antigua sociología no puede dar cuenta
de esto si continúa estudiando contratos laborales, clases, es-
tatus, poder y otras antigüedades sociológicas parecidas.

La sociedad industrial ataba al hombre a su trabajo, pero
debido a la excesiva especialización y fragmentación de las
tareas en el proceso industrial, el trabajo no logró integrar a
su detentador en una perspectiva social sintética, una visión
del mundo. Como solución al problema de la cultura, el tra-
bajo industrial es un fracaso. Repele al individuo y lo aleja en
búsqueda de su identidad o alma en actividades ajenas al tra-
bajo: música, deportes, iglesia, escándalo político y demás
diversiones colectivas. Entre estas diversiones puede hallar-
se una producción cultural de una especie curiosa y especial,
que marca la muerte de la sociedad industrial y el comienzo
de la modernidad: la museización del trabajo y las relaciones
laborales, una producción cultural que yo llamo exhibición de
trabajo.
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Entre las exhibiciones de trabajo se incluyen las visitas
guiadas a bancos, compañías telefónicas y plantas industria-
les; la representación de cowboys y obreros de la construc-
ción en anuncios de cigarrillos; los capítulos de Moby Dick so-
bre la pesca de ballenas, etc. Tanto el trabajo con máquinas
como el humano puede ser desplazado y exhibido como pro-
ducto acabado: como una obra. La presa Grand Coulee, situa-
da sobre el río Columbia en el estado de Washington, es la
mayor exhibición de trabajo que existe, por el trabajo que rea-
liza mientras el turista está observando y por ser el produc-
to de una gigantesca labor humana. (Asimismo, Grand Cou-
lee es, apropiadamente, la tumba de algunos obreros que
cayeron en ella mientras se volcaba el hormigón durante la
construcción.) El trabajo transforma la materia prima en ob-
jetos útiles. La modernidad está transformando el trabajo en
producciones culturales que visitan los turistas y curiosos
movidos por la universalidad de las relaciones laborales, no
como se representa a través de su propio trabajo (en donde se
sienten alienados), sino como les es revelado en sus momen-
tos de ocio a través de la exhibición del trabajo de otros. Las
élites industriales no supieron estar a la altura cuando se les
pidió que explicaran el lugar y el significado del trabajo; sólo
respondieron con una abstracción: dinero. En la actualidad, el
significado del trabajo de todo tipo se establece en las pro-
ducciones culturales.

Marx previó una clara división de la sociedad capitalista,
de trabajadores contra propietarios, una inevitable confronta-
ción cuyo resultado sería una sociedad sin clases. No obstan-
te, a medida que la sociedad industrial se fue desarrollando,
la división trabajo/no trabajo no se instaló en clases clara-
mente definidas y socialmente importantes. En sociedades
prerrevolucionarias como la de Estados Unidos, existen cla-
ses «ociosas» del subproletariado consistentes en vagos y an-
cianos. Un subproducto de las revoluciones obreras en todo
el mundo es el surgimiento de una clase internacional estéril
de monarcas, barones y ex dictadores-títeres desplazados. Su
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número es insignificante pero constituye un elemento cultu-
ral visible: se les denomina miembros de la jet set y beautiful
people.

La «lucha de clases», en lugar de operar a nivel histórico,
lo hace al nivel de la vida laboral cotidiana y de su oposición a
la cultura. En lugar de la división anticipada por Marx existe
un acuerdo según el cual los trabajadores son exhibidos y
otros trabajadores, situados en el otro lado de la barrera cul-
tural, los observan por placer. La modernidad está desarticu-
lando la «clase ociosa», capturando sus fragmentos y distri-
buyéndolos a todo el mundo. El trabajo en el mundo moderno
no enfrenta a una clase social contra la otra sino al hombre
contra sí mismo y divide su existencia de modo fundamental.
El individuo moderno, si desea conservar su apariencia hu-
mana, está obligado a forjar su propia síntesis entre su traba-
jo y su cultura.
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