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RESUMEN

Este trabajo establece relaciones entre la industria cultural, llevada a la
cumbre por la globalización, y los diferentes tipos de emociones que
provocan las imágenes que aquélla produce.
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ABSTRACT

This work establishes links between cultural industry, led to the top due
to globalization, and the different kinas of feelings that provoke the
images that it produces.
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Todos somos provincianos don Julio (Cortázar).
Provincianos de las naciones y provincianos de
lo supranacional que es, también, una esfera, un
estrato bien cerrado, el del �valor en sí�, como
usted con mucha felicidad señala.  Y cuando des-
de San Miguel de Obrajillo contemplamos los
mundos celestes, entre los cuales giran y brillan,
como yo las ví, las estrellas fabricadas por el hom-
bre, hasta podemos hablar, poéticamente, de ser
provincianos de este mundo.

J.M. Arguedas. Dossier a
�El zorro de arriba y el zorro de abajo�.

El irracionalismo� aísla el sentimiento, como la
religión y el arte, de toda forma de conocimiento.
El irracionalismo limita, es verdad, a la fría razón
para ventaja de la vida inmediata, pero hace de
ésta  un principio meramente hostil al pensamien-
to.  Con el pretexto de esta hostilidad, el sentimien-
to, y en definitiva toda expresión humana, incluso
la cultura en general, se ven exentos de responsa-
bilidad respecto al pensamiento; pero quedan con-
vertidos entonces  en elementos neutralizados por
la ratio omnicomprensiva del sistema económico
que desde hace tiempo se ha vuelto irracional.

M. Horkheimer y T. Adorno.
�Dialéctica del iluminismo�.

Lo auténtico quisiera definirse, al menos hoy, como lo
contemporáneo de la modernidad a la que, para ser tal,
debe sin embargo desbordar.  La autenticidad desborda
lo moderno y en este desborde es absorbido por ella.  Lo
auténtico, entonces, ni se contrapone ni señala la sola
oposición a la modernidad.  La autenticidad es la moder-
nidad desbordada de lo que ha perdido el horizonte.  Lo
que sin ser ya retraído, negada al retraimiento, cae, no obs-
tante, en el ensimismamiento.  El ensimismamiento en la
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modernidad no es lo cerrado de la autenticidad, la hete-
rogeneidad de la singularidad; es, todo lo contrario, lo
abierto, lo público de ella, el �lugar� donde ella se
homogeniza.  La homogenización, que caracteriza lo
�abierto � cerrado� de la modernidad, se constituye úni-
camente si lo público dispone (de) la singularidad en el
preciso momento  en el que el sujeto ha sido retenido en
sí.  La modernidad niega la retención  pero sólo con vis-
tas a retener en lo dispuesto por lo público al sujeto que
de este modo se hace contemporáneo de ella.  Esta forma
de contemporanizar sujeto y realidad al continuum del
tiempo, del hacer de la técnica, es el continuum al que
apela la historia para constituirse en tal.

El continuum de la historia  no puede desprenderse del
ritmo que a su vez ha sido desprendido de la retensión.
El ritmo de la historia es la historia del sujeto conformado
al devenir del tiempo.  Esta conformación, sumisión y
acoplamiento, en la modernidad tiene doble aspecto: por
una parte, realiza del continuum de la historia el estímu-
lo y el motor  por el cual el sujeto es  acoplado al modelo
y a la Idea de la ipseidad colectiva e individual: enton-
ces, estética y mitología  se conjugan en la procura de la
autenticidad; por otra parte, en esta procura de la auten-
ticidad el sujeto es conformado por el padecimiento a la
añoranza y el rencor: entonces, lo auténtico procurado es
padecido como folklor y sufrimiento.

En la medida en que el continuum de la historia en su
referencia  al devenir del tiempo marca el término y  el
acabamiento del obrar, indica también de éste su corres-
pondencia y su adherencia  a la realidad.  La obra, la
técnica,  ética o estética, tiene por fin abolir el transcurrir
del tiempo y en esta abolición anular la distancia exis-
tente entre sujeto y realidad.  La distancia así anulada
ficciona la realidad.  La realidad ficcionada pone en marcha
el mecanismo por el cual el sujeto se hace deudor de la
imagen y no de su realidad.  Esto significa que en tal
ficcionamiento es la realidad la que se acopla a la ima-
gen y no la imagen  a la realidad.  Adorno habría  visto en
el film sonoro la culminación de este acoplamiento como
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identificación inmediata  a la ficción1 . En efecto, el film
sonoro hace eco al continuum de la historia en la medida
en que no  da  cavida al espectador a que suspenda la
ficción, a la que de modo inmediato se ha adherido.  Esta
adherencia inmediata a la imagen,  al tipo, a la tipología
que propone el ficcionamiento, estructura el hechizo de
la historia advenida natural.  La naturalidad de la histo-
ria, esto es, su cumplimiento  en el devenir del tiempo,  se
cumple en el ficcionamiento de la realidad, es decir, como
obra de arte.  Esta mimetología de la historia realiza para
el sujeto el papel de destino.  El destino del sujeto es el
ficcionamiento del continuum de la historia  acaecida
mimesis.  Pero en cuanto la estetización  de la historia
obra no sólo como término, sino además como funda-
mento, la mimetología en que el continuum de la historia
obra es simultáneamente una mitología. La mitología de
la historia estructura la adherencia inmediata del sujeto
a la tipología cuyo término es no ya el relato, la narración
de la fundación, del origen del pueblo, sino la imagen a
través de la cual la desmitologización del mito obra el
nuevo mito de la autenticidad. La autenticidad, entonces, es
el mito que se recobra en la transapropiación dialéctica que
realiza para él la mimetología.

La transpropiación dialéctica de la mimesis
�reterritorializa�  el elemento popular que pudiera des-
bordar lo nacional, y lo homogeniza.  Retrae lo popular
no sólo desde el exterior, sino, sobre todo,  desde sí mis-
mo.  Es en la imitación de sí mismo donde lo popular
cumple con la desterritorialización  que la globalización
en su papel de industria cultural lleva a cabo. �La indus-
tria cultural absolutiza la imitación� (Horkheimer y Ador-
no, 1969: 158). Esto es, la cierra a sí misma, y lo debe
hacer, si ella pretende constituirse en el estilo totalitario

__________

1 �Cuanto más completa e integral sea la duplicación de los objetos empíricos por
parte de las técnicas cinematográficas, tanto más fácil resulta hacer creer que el
mundo exterior es la simple prolongación del que se presenta en el film... El film,
superando  en gran medida al teatro ilusionista, no deja a la fantasía ni al pensar
de los espectadores dimensión alguna en  la que puedan moverse por su propia
cuenta sin perder el hilo, con lo que adiestra a sus propias víctimas para identi-
ficarlo inmediatamente con la realidad�. (Horkheimer y Adorno, 1969: 153.
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de toda obra de arte,  incluida la obra de arte popular.  Ahí
radica la autenticidad del folklor en cuanto retracción de
lo popular a lo nacional y al territorio.  Lo �folklorico� es
tanto la pretendida autonomía de la cultura nacional fren-
te a lo transnacional como el acoplamiento a lo
transnacional por parte de las culturas  nacionales. Re o
desterritorialización  cumplen como ensimismamiento  o
apertura las leyes tipológicas de la globalización.  La
globalización se cumple desde el momento en que lo fo-
lklórico renuncia al retraimiento en vista a la adaptación
de la continuidad que aquella ha impuesto.  Es decir, des-
de el momento en que lo folklórico decide o acepta ser
historial. Lo folklórico en tanto historial deja de ser histórico.
En su adherencia, también él, a la imagen, a su continuum,
lo folklórico, por una parte, totaliza la imitación en la que
la industria cultural se habría constituido, y, por otra
parte,  se hace heredero del ritmo continuo de la moderni-
dad.  En este caso, el folklor culmina �el desarrollo histó-
rico� de la industria cultural como industria de las cul-
turas nacionales; en el otro, el folklor confirma la inme-
diatez de la identificación a que la imagen habría aboca-
do.  En un caso, la historia reconquista el carácter natu-
ral que, al menos a primera vista, la industria cultural le
habría usurpado; en el otro, la identificación se quiere,
por ello mismo, inmediata, natural. Tal absolutización
absorbe,  folcloriza, diríamos, el sufrimiento.

La folclorización del sufrimiento por parte de la industria
cultural no por ser inmediata deja de ser por ello racional.
Es más: es sólo en su racionalidad cómo el sufrimiento
adviene inmedito, natural.  La inmediatez del sufrimiento
padecido se corresponde y completa la mimetología que
la industria cultural ha dispuesto como espectáculo para
el espectador.   La completa en la medida en que, en la
inmediatez de la identificación,  el sufrimiento se empecina
y ya no tiene posibilidad de expresión.  El sufrimiento
advenido Cumplimiento sólo puede ser sentido, padecido.
El padecimiento es el sufrimiento que una vez racionali-
zado se queda mudo y sin expresión. �El sufrimiento,
cuando se convierte en concepto, queda mudo y estéril�
(Adorno, 1971: 33). Sin embargo, no menos estéril es el
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sufrimiento que en la obra de arte  se vuelve expresión.
Entonces, es la irracionalidad del sufrimiento como obra
de arte lo que la industria cultural aprehende  para que
una vez legitimada tal irracionalidad se torne radical.  �El
oscurecimiento del mundo hace  racional la irracionali-
dad del arte: es una irracionalidad oscurecida radicalmen-
te� (Ibíd.: 33). La irracionalidad del arte racionalizada por
la industria cultural crea la falsa beatitud del sufrimiento.
Mejor: el sufrimiento es acabado por la industria cultural
como obra de arte una vez a ésta le ha sido racionalizada su
irracionalidad fundamental.  Así, lo que a la industria
cultural le habría sido reacio, reactivo, termina siendo para
ella la plenitud en la cual se cumple.

El sufrimiento es la plenitud de la vida cuando la vida desconoce
la muerte. �Quizá el sufrimiento sea como la muerte para la
vida� (Arguedas, 1992: 395).  No ya lo que cierra la vida y
de este modo se corresponde a la totalidad a la que el mi-
metismo moderno había abocado, sino precisamente lo
que abre el mimetismo al distanciamiento en el que la
identificación  adviene.  Si la industria cultural se conclu-
ye como obra inmanente en la identificación correspondi-
da, es decir, o bien en la conceptualización del padeci-
miento o bien en el padecimiento enmudecido, justificado
en el mutismo, el sufrimiento, por su parte, abre el ensimis-
mamiento propio del padecimiento  y lo expresa. Lo ex-
presa de tal manera que cierra el sufrir al padecimiento en
el que la industria cultural lo quiere cosificar, o lo abre a
manera de expresión en la fragilidad.  En el primer movi-
miento, el sufrimiento se retrae, no se cosifica. La cosificación
del sufrimiento retrae al sujeto de la inmediatez artificiosa
de la imagen y lo abre a la identificación de la singulari-
dad.  En este sentido, la cosa media la identificación.  La torna
mediática.  En un cierto sentido, la racionaliza:

La desgracia del arte, su principio de opresión,
está precisamente en el placer que experimenta en
ello en vez de revelarse, aunque sea vanamente.
El hecho de que exprese su desgracia identificán-
dose con ella, nos está anticipando la debilitación
de la desgracia.  Este hecho, y no la fotografía de la
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desgracia o una falsa beatitud, es lo que describe
la actitud del auténtico arte... Toda otra objetivi-
dad se pierde a sí misma por el camino dulzón de
su propia falsedad. (Adorno, 1971:33)

La industria cultural expone la interioridad del sujeto pero
con vistas a reabsorberla  en la uniformidad de la univer-
salidad.  Este principio de contradicción que el arte habría
negado, ante la cual se habría horrorizado en la  máxima
de �el arte por el arte�,  no sólo vuelve  impotente al arte
para expresar la desgracia que lo mina, sino que a la vez le
impide al sujeto asumir la negatividad implícita  en la
desgracia. Esta impotencia es la amargura. La amargura
es la negatividad que una vez afirmada se recobra en su
dialectización como fin.  La negatividad vuelta fin en la
amargura es el rencor o el arrepentimiento.  Ambos, rencor
y arrepentimiento, concluyen de la negatividad su vuelta
al sujeto. Unicamente por esta vuelta, por esta economía de
la negatividad, el arrepentimiento se hace feroz, ima sapra.
Ima sapra es el dolor que vuelto en sí se sacia de sí.  O muerte
o vida plena. Sordera ante Tutaykire.  �Un blanqueado
silencio�.  La carencia del giro: ima sapra. Cierta
masculinización del ritmo, si entendemos que este empe-
cinamiento se horroriza ante el descuajamiento, la flacidez.
Ahí donde se haría necesario el giro, la escucha a �un
fantasma protector y grande (que) trenzaba una red de
oro� para evitar el salto al abismo, el ima sapra concluye la
añoranza devenida negatividad de sí:

El suicidio de Orfa que se lanza desde la cumbre de
�El Dorado� al mar, desengañada por todo y más,
porque allí, en la cima, no encuentra a Tutaykire tren-
zando oro ni ningún otro fantasma y sólo un blan-
queado silencio, el del guano de isla.  En su propia
casa, el pescador Asto, ese indio, le había dicho, como
pensando en otra cosa, delante de un testigo tan se-
rio como el gringo al que llamaban Max y de un cho-
lo de hocico largo y de gorra que parecía tener lente-
juelas, le había dicho que en la cima de �El Dorado�,
un fantasma protector y grande trenzaba una red de
oro.  Pero ella no lo pudo ver porque tenía los ojos
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con una cerrazón de feroces arrepentimientos, de ima
sepra, y saltó al abismo con su huahua en los brazos,
a ciegas (Arguedas, 1992:436).

El giro curvaría el devenir de la historia en el que la
negatividad se cumple.  Este reverso sobre sí que es a la
vez el reverso de la muerte sobre sí misma interrumpe el
carácter historial de la muerte en el que la añoranza  rea-
liza su obra.  La interrupción, no la continuidad, de la
historia es la interrupción de la  negatividad
transapropiada  en el suicidio.  Es lo que ruptura al mis-
mo tiempo la naturalidad de la identificación con la ima-
gen.  Es, en este sentido, el artificio del continuum histórico.
Tal artificiosidad de la ruptura es el ritmo. El ritmo entre-
cortado de lo que sucede es el relato de lo que  una vez
sentido , musiado, retrae de la universalidad mitológica
de la comunión la singularidad.  Interrupción o ritmo de
interrupción se quieren así semejantes.  Para que la muer-
te no concluya como negatividad transapropiada en sí
por el suicidio, para que la muerte no finiquite con el
suicidio la interrupción como cumplimiento, para que la
interrupción no absorba la muerte como inmanencia di-
fusa e indiferenciada del sacrificio y la comunión, se hace
necesario que la interrupción sea espasmódica con respec-
to al ritmo pleno de la vida. Que sea cardiaca. Obsesiva
de tal manera que este continuum interrumpa en tanto tal
el devenir histórico del tiempo.  Ritmo cardiaco. O
hecicástico, si entendemos que la retracción a que el deve-
nir de interrupción aboca marca del inicio su posteriori-
dad, su esencia de acaecimiento. �Ritmo hecicástico, po-
demos empezar� (Lezama, 1985:468)

El visitante alzó las manos como brazos de cande-
labros, y con la gorra ladeada, el rostro alargado
en que los bigotes, negreando en las puntas,  le
afilaban más la cara, encandilándola, se puso a
bailar dando vueltas en el mismo sitio, como si en
las manos sostuviera algo invisible que zumbara
con  ritmo de melancolía y acero.  La sombra del
visitante bailaba con más armonía que el cuerpo.
Don Angel no pudo seguir riéndose, por más que
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intentó varias veces... Sintió al poco rato, mientras
seguía la danza,  sintió en lo que el llamaba �su
oído de oír, no de silbar ni de cantar�, en eso oído,
escuchó un sonido melancólico de alas de zancu-
dos, acompañado de campanillas de aurora y fue-
go; un ritmo muy marcado que pugnaba por apa-
recer en el pleno, en el lúcido recuerdo.. Sintió, en
lo que él llamaba �su oído de recordar  y no de
cantar ni de silbar�, porque era desorejado para
expresarse, en ese oído escuchó, por fin, un canto
que nacía  vacilando, muy parecido, de veras, al
zumbido de las alas de los zancudos cuando ron-
dan muchos, al unísono, en la noche cerrada;  el
canto fue aclarándose a golpe de cascabeles  que
marcaban un ritmo tierno que se fundía con la
melodía en  una corriente como la de la sangre que
brota a ondas de una vena de animal grande cor-
tado a tajo limpio.  Ritmo y baile le encendieron
toda la memoria y el cuerpo, la carne humana viva
que tanto apetece estas melodías de compases
dulces e imperiosos (Arguedas, 1992:109)
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