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En todo proceso cultural la conformación de colectivos es formado por individuos, cuya 

identidad está constituido por el territorio, el lenguaje y por rasgos característicos 

comunes; en esta suma de procesos, de cuyas prácticas los individuos en colectivos buscan 

vivir mejor, se constituye una industria o serie de industrias cuya función es crear objetos 

o productos que vinculan el arte, la diversión y el entretenimiento, esta es la llamada 

Industria Cultural que instrumenta el uso de mecanismos para mantener al individuo en un 

circulo o sistema en la que durante sus momentos de ocio se vuelva en consumidor y 

durante su tiempo laboral en productor: “es en el circulo de la manipulación y de 

necesidad que la refuerza donde la unidad del sistema se afianza cada vez más”2; es decir, 

el uso de mecanismos que ofrecen entretenimiento y diversión que mantienen al individuo 

en tal circulo de consumo sólo para el beneficio empresarial y capitalista. Para mantener 

dicho sistema se utilizan y justifican medios violentos y barbáricos,  estos son los medios 

masivos de comunicación que son usados como ariete propagandístico (en la imposición y 

cambio de ideas y percepciones) y publicitario (en la venta y posicionamiento de 

productos de consumo) para el mantenimiento de un orden capitalista, estos medios de 

comunicación bombardean al individuo con información que, dialécticamente, presentan 

claramente parámetros o estereotipos tales como “bueno”,  “malo”, “enemigo”, “amigo”, 

“nación”, “patria”, “libertad”, “democracia”, etc. Para Adorno y Horkheimer los medios 

de comunicación es la industria cultural que mantiene unida al “todo social”3 conforme a la 

estandarización y la producción en serie de productos de entretenimiento, esto utilizando 

técnicas (ya sea mercadológicas, psicológicas, comunicológicas, políticas, etc.) cuyo 

objetivo es la constitución del público; es decir el sistema conforma y esboza al mismo 

publico4, ya sea para diseñar el producto conforme a las necesidades del consumidor o 

para crearle esa necesidad; por otro lado, la industria cultural no sólo centra su objetivo 

en mantener alienado al individuo, sino, además, para manipular, enajenar, implantar en el 

publico-consumidor ciertas ideas, nociones o percepciones de conceptos como los arriba 

mencionados que ayuden a mantener el estado de cosas en pro de una clase privilegiada o 

de un sistema económico-político como el capitalista (o como también en el comunista) 

                                                
2 Adorno Theodor W. y Horkheimer Max. Dialéctica de la Ilustración; Fragmentos Filosóficos.  Editorial Trota, 

Madrid 1994. Pág., 166. 
3 Idem.  
4 Ibid. Pág., 167. 
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según para los fines buscados, tratando de asumir lo que Nietzsche dice sobre la cultura, 

en la que los nobles quienes se autovaloran como “buenos”, muchas veces pueden verse a 

tales personas o empresas que tienen una presencia pública y/o mediática diciéndose 

preocupados por los pobres y oprimidos (dígase también de políticos y “artistas” de 

televisión), “fueron ‘los buenos mismos, es decir, los nobles, los poderosos, los hombres 

de posición superior y elevados sentimientos quienes se sintieron y se valoraron a sí 

mismos y a su obrar como buenos…”5;  introduciendo en la consciencia de las masas 

valores cuya función, como dice Nietzsche, está directamente en el sentido de la cultura 

en: “sacar del animal rapaz ‘hombre’, mediante la crianza un animal manso y civilizado, un 

animal doméstico…”6; sin embargo, aunque la industria cultural tiene esa función 

pedagógica y moralina dirigida hacía sus intereses civilizatorios, que es diferente del 

pretendido por Nietzsche, es decir, la industria cultural no realiza violencia física sino en 

otros niveles de sofisticación, es en esos instrumentos en los que la industria cultural 

heredó “la función civilizadora de la democracia  de las fronteras y de los empresarios”7. 

Aunque los mecanismos son diferentes se usan medios parecidos a los mencionados por 

Nietzsche,  como él mismo lo dice, para grabar con fuego en la memoria: “sólo lo que no 

cesa de doler permanece en la memoria”8; así pues, en la industria cultural se intercambia 

el dolor por sentimentalismo, por emoción, por deseo, por diversión con ello se graba en 

la memoria de las masas los valores que al sistema le convienen: cincelan en la memoria las 

bondades y buenos deseos de un imperio para dejar en el olvido sus atrocidades.  

 

De esta manera, en los medios de comunicación, el cine es uno de los que tiene un mayor 

alcance homogeneizador, pues tiene la capacidad de llegar a más gente en más países, a 

diferencia de la televisión cuya capacidad de cobertura se centra principalmente a una 

región o regiones, el cine y principalmente el norteamericano hecho en Hollywood desde 

sus inicios ha mantenido una hegemonía en gustos y modos de producir y disfrutar el cine, 

actualmente en muchos países (el nuestro no se salva) se busca más que igualar, imitar las 

producciones hollywoodenses, de hecho muchas veces el publico mexicano, por ejemplo, 

                                                
5 Nietzsche, Friedrich. La Genealogía de la Moral. Alianza Editorial, Madrid, 2005. Pág., 37  
6 Ibid. Pág., 56. 
7 Adorno Theodor W. y Horkheimer Max. Dialéctica de la Ilustración; Fragmentos Filosóficos.  Editorial Trota, 

Madrid 1994. Pág., 212. 
8 Nietzsche, Friedrich. La Genealogía de la Moral; Un Escrito Polémico. Alianza Editorial, Madrid, 2005. Pág., 79. 
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compara dichas producciones con las de otras latitudes siempre buscando lo que el cine 

norteamericano ofrece, por lo que en principio, dicho cine impone el gusto por la imagen 

estandarizada y predecible que ella misma produce al reciclar historias y mantener, 

digamos, la “estética visual” (la forma de las imágenes) con ciertos parámetros, por ello, 

dicen Adorno y Horkheimer: “su poder sobre los consumidores está mediatizado por la 

diversión…”9; y es cierto, en las sociedades la diversión es importante, los medios califican 

una obra cinematográfica de acuerdo a si es divertida, el publico identifica “bueno” con 

divertido, con emocionante, con rapidez, con dinamismo y, principalmente, con 

moralmente aceptable y por supuesto con el siempre deseable happy end; por el contrario 

“malo” es el otro cine el aburrido, el intelectual, el que significa un esfuerzo mayor para 

comprenderlo: “El placer se petrifica en aburrimiento, pues para seguir siendo tal no debe 

costar esfuerzos y debe por tanto moverse estrictamente en los raíles de las asociaciones 

habituales”10.  

 

Es pues mediante el placer y la repetición que el cine industrial produce y logra esas 

asociaciones. Es pues, mediante la violencia de la velocidad de las imágenes, la velocidad 

con la que muestra las acciones y la historia: “Para ello sirven el ritmo y el dinamismo. 

Nada debe quedar como estaba, todo debe transcurrir incesantemente, estar en 

movimiento. Pues sólo el triunfo universal del ritmo de producción y reproducción 

mecánica garantiza que nada cambie, que no surja nada sorprendente”11. A pesar de que La 

Dialéctica de la Ilustración se editó por primera vez en 1947, es sorprendente lo poco  o 

casi nada que ha cambiado la industria cinematográfica que conocieron y criticaron, es 

precisamente el ritmo y el dinamismo en las imágenes cinematográficas una de las 

principales herramientas de la industria para dar diversión y entretenimiento,  si ya 

entonces en el Hollywood clásico eran rápidas ahora lo son más, es decir, la misma 

técnica cinematográfica empleada en la narración clásica hollywoodense es básicamente la 

misma a la utilizada ahora, sólo que se intensifica su uso, de ahí la rapidez y la violencia de 

sus imágenes (su corta duración), de ahí la incapacidad del espectador a oponer resistencia 

                                                
9 Adorno Theodor W. y Horkheimer Max. Dialéctica de la Ilustración; Fragmentos Filosóficos.  Editorial Trota, 

Madrid 1994. Pág., 181. 
10 Idem. 
11 Ibid., 179. 
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y ser seducido por la industria, por lo que actualmente el espectador sufre una 

automatización de la percepción y recepción estética, la cual le permite identificar 

plenamente lo que ve sin pasar antes por la conciencia, sin reflexionar o pensar en lo que 

ve; cómo Adorno y Horkheimer apuntan: “su percepción adecuada exige rapidez de 

intuición, capacidad de observación y competencia especifica, pero al mismo tiempo 

prohíben directamente la actividad pensante del espectador…”12. 

 

Otra arma que presenta el cine industrial norteamericano está imbuida en su propia 

estructura narrativa, la cual les permite introducir una ideología dominante a los 

espectadores, violando la autonomía de pensamiento y tomando aquello que se les 

presenta de forma muy veraz como lo verdadero, es ahí donde se da una transvaloración 

de conceptos como “bueno y “malo”. Sólo basta echar una mirada a cualquier filme de 

Hollywood para inferir como se desarrolla el filme, el protagonista de la cinta iniciará con 

un problema o un trauma moral que puede ser la incapacidad para relacionarse 

amorosamente, la muerte de un amigo o familiar, el fracaso, el enfrentamiento con el mal,  

etc.; el protagonista se enfrentará a momentos limite que probarán su fuerza o carácter 

hasta llegar al momento culminante en el que afrontará por segunda vez al momento 

traumático para después vencerlo  o superarlo. Al final el protagonista terminará mejor 

como empezó, en completa realización y felicidad, y por más difícil que sea la situación 

enfrentada, el protagonista siempre emergerá avante; por su parte, el espectador saldrá 

satisfecho y en un estado de bienestar, feliz de que el héroe o protagonista haya alcanzado 

su sueño u objetivo, pero cualquier cambió en el happy end será perjudicial para la 

percepción del film por parte del espectador.  

 

El mismo esquema es repetido en todas sus producciones, se estandariza la narrativa, el 

mismo espectador sabe el final, sabe que sobrevivirá el protagonista o que resolverá su 

problema principal, pero lo que no sabe es cómo se da el proceso narrativo, cómo se 

desarrolla la historia y cómo el protagonista logra sobrevivir, pero, cómo dice Adorno y 

Horkheimer: “Por eso se habla siempre de idea, innovación y sorpresa, de aquello que sea 

                                                
12 Ibid. Pág, 171. 
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archiconocido y a la vez no haya existido nunca”13. Es decir, estamos ante esquemas 

dentro de esquemas, el mismo desarrollo, no tanto su estructura narrativa sino lo que lo 

compone, también está esquematizado o sigue pautas para dirigir la historia. Del mismo 

modo, como también los autores han apuntado, los personajes son producto de 

estereotipos que se repiten en cualquier cinta y cualquiera es un estereotipo 

omnipresente que el poder social venera y que es impuesta por la técnica14. El propio 

espectador va en busca de tales estereotipos que le muestren claramente lo que sucede 

en la pantalla, él quedara satisfecho si no hay lugar para la duda sobre el destino del 

protagonista y del “justo” castigo del antagonista; es pues tal estereotipo y 

esquematización de la industria cultural cinematográfica que el individuo tal vez no se 

identifique, sino que se sienta bien y feliz con el sistema que lo rodea, así pues “los 

personajes felices de la pantalla son ejemplares de la misma especie que cualquiera del 

publico… La industria cultural ha realizado malignamente al hombre como ser genérico.”15 

Tal repetición incesante de los mismos esquemas en la que para nuestros autores se 

funden en la técnica de la publicidad y la propaganda, cuyo resultado es la “técnica de la 

manipulación de los hombres”16; es común ahora, porque el avance técnico así lo permite, 

el que una película sirva de medio  publicitario al mismo tiempo que propagandístico, 

produce deseo al mismo tiempo que lo frustra, promete felicidad sólo si se es parte activa 

de la sociedad y se respetan sus reglas, como bien dicen, es un aparato erótico o más bien 

un sistema, por que acerca y priva, hace accesible el deseo y la felicidad a través de 

diversión y entretenimiento, y, por lo tanto, ese divertirse “significa estar de acuerdo”17 

con una ideología predominante: adquiere la función civilizadora.  

 

La modificación propagandística hacia la preferencia de la ideología norteamericana se 

realiza principalmente a través de filmes bélicos, el problema, además de que son 

consumidos por sus propios coterráneos, es que su consumo como producto  fuera de 

sus fronteras establece cierta imagen del país norteamericano en  la percepción de los 

espectadores de otros países, al establecer valores en los que se glorifica el amor 

                                                
13 Ibid. Pág., 179. 
14 Ibid. Pág., 181. 
15 Ibid. Pág., 190. 
16 Ibid. Pág., 208-209. 
17 Ibid. Pág., 189. 
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patriótico a la nación estadounidense: se justifica la guerra como único medio para la 

libertad democrática, así mismo el respeto de las leyes emanadas de la autoridad, la cual 

vela por los intereses de la nación y de la humanidad en general, en pocas palabras libertad 

se identifica con democracia y por lo tanto eso es bueno: “La enorme maquinaria fílmica 

no sólo se ha encargado  de dictar modas, normar los sueños del planeta entero y servir 

como prodigioso ariete en contra de los enemigos de Estados Unidos en el último siglo, 

sino que su más reciente victoria ha consistido en anticipar la necesidad de un imaginario 

patriótico popular…”18  

 

Son muchas las películas que se pueden citar, desde las bélicas en las que el héroe (a veces 

antihéroe) Rambo luchaba, ya sea por su causa, por un amigo o por su nación; el 

estereotipo del héroe de guerra se perfila como superior ya sea frente a su enemigo o a 

los que protegía; de igual manera Saving Private Ryan marcaría el inicio de una serie de 

películas que, ya no sólo revivían, sino que justificaban “la guerra buena”, en esta la bondad 

de una nación inicia el rescate de un soldado cuya madre ha perdido a sus demás hijos, 

por lo que están dispuestos a sacrificar un grupo de soldados. Otras como Starship 

troopers o Independence Day, en la primera se muestra a un mundo globalizado hablando el 

idioma inglés cuyos ciudadanos norteamericanos, los protagonistas y héroes, viven en 

Brasil bajo el régimen de los medios de comunicación, se lucha contra alienígenas que 

amenazan a la raza humana: la anglosajona; la segunda Independence Day, como la anterior, 

refuerzan el valor de lo idéntico como lo bueno, lo distinto, que no parezca humano, en 

este caso, como malo. Al gobierno se le muestra como protector del pueblo, por lo que 

salvar civiles es su única preocupación, mientras que el presidente, con un patriótico 

discurso al final, guiará a un escuadrón de aviones a una ultima batalla, al final un alcohólico 

excombatiente dará la vida por la humanidad. En las anteriores se justifica la guerra por el 

derecho natural, por la sobrevivencia de la guerra pero gracias aun gobierno democrático. 

En We were soldiers los soldados, que luchan  por cierto territorio clave en Vietnam, de 

igual forma con alto sentido patriótico, serán los autovalorados buenos, centrados en los 

valores de la familia, el orgullo y la religión, mientras que el enemigo, reza el héroe 

protagonista, no merecen “el favor de Dios”, sí hay cierto horror por la guerra y su uso 
                                                
18 Yehya, Naief. Propaganda en el Fin de Siglo Hollywoodense. En la revista Letras Libres, año VI, número 61, 

México, enero 2004. Pág., 30. 
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como medio, pero no por practicarla, por ello se justifica la guerra realizada por hombres 

bondadosos para detener al enemigo, en este caso a comunistas vietnamitas. En The 

Patriot, la guerra es vista, igualmente, como única salida para la independencia la cual será 

colectiva, pues la monarquía es una amenaza a los derechos democráticos, lo cuales no 

son reconocidos, por lo que la guerra es una defensa de ellos, para esto lo natural se 

vuelve positivo y vuelven legal el derecho de guerra y con ello la violentación del individuo  

con la leva. En una época de racismo, el héroe es políticamente acorde con nuestros 

tiempos al no ser racista, no tener esclavos y darle trabajo a negros, así mismo los 

rebeldes son vistos por los ingleses, quienes se autovaloran como los veraces o nobles,  

como plebeyos y viceversa, el inglés es el malo, el pueblo norteamericano el bueno que 

justifica la guerra para la protección de la familia y la vida, por la tanto se justifica la 

violencia que dará libertad, por ello “matar enemigos no es malo”, dice el héroe. Mientras 

que en Pearl Harbor, la traición por parte del enemigo les permitirá, como resentidos, 

engendrar valores de venganza como derecho, por lo que les regresaran los regalos de 

paz y concordia amarrados en bombas en el contraataque que realizaron contra Tokio, 

éste será el final feliz: la misión vengativa de la fuerza aérea norteamericana y el feliz 

regreso a la vida en familia del héroe, es pues a través del héroe que transformarán una 

histórica batalla perdida en una victoria, igualmente, en We were soldiers, la percepción de 

una guerra perdida tratará de ser minimizada con la victoria de esta heroica batalla: “La 

idea central del filme es que, aun en la derrota, Estados Unidos triunfa, ya que demuestra 

la ética impecable de sus soldados, quienes prefieren morir que abandonar a sus colegas 

heridos o muertos”19. Mientras que en Black Hawk Down se perpetrará la reescritura de la 

historia, pues narra la misión fallida a territorio somalí para secuestrar algunos lideres 

militares, pues la intención mostrada en la cinta de tal hecho “consistía en el rescate 

humanitario de un pueblo hambriento”20. También podemos apreciar la entrega de víveres 

por las tropas estadounidenses, pero lo que más se arguye es la eliminación de los pasajes 

más oscuros efectuados por soldados que los mancharan, tales como el asesinato de 

civiles desarmados, niños y mujeres, prisioneros, etc. En cambio, se muestra el terror por 

el que pasan los soldados siendo linchados por una turba de somalíes21, eso sin hablar de 

                                                
19 Ibid. Pág., 32. 
20 Idem. 
21 Ibid. Pág., 33. 
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los motivos por los que se realizó aquella misión o sobre las relaciones del dictador de 

aquel país con el gobierno norteamericano.   

 

Así pues los héroes norteamericanos, en todas las películas anteriores, serán respetados y 

temidos por el enemigo, será considerados como los mejores en su trabajo, los heridos y 

muertos de parte del ejercito norteamericano serán mostrados por la cámara con 

profunda tristeza y dolor, acompañados con una dramática música, será exaltados como 

heroicos, por lo que su perdida será considerará infame; en cambio, las bajas del enemigo 

será parte del bello espectáculo de la guerra, será placentero ver morir al enemigo. Así el 

cine norteamericano asimilará la violencia pirata de Walter Benjamín, pues induce la 

aprobación del comportamiento violento por derecho22, aparentemente natural por lo que 

esta violencia funda derecho23. Así, la historia será revisada por el cine, el nuevo ángel de la 

historia: el cine, reescribirá aquellas historias mostrando sólo aquello que ayudará a 

mantener un estado de cosas desde el punto de vista, no la del vencido o resentido, sino 

del autoconsiderado bueno y justo; para ello la industria cultural seguirá con la cantidad de 

diversión organizada convirtiéndola en crueldad organizada24, para ello se necesitan 

guiones mostrando actos de piedad para dirigir pueblos e insistiendo en el buen corazón 

de un sociedad y de un sistema político, por ello el cine como industria cultural forma 

parte de un sistema de control social que construye cultura al servicio de una ideología 

predominante25. Por eso, es necesaria la violencia como materia prima, su uso justifica, 

refuerza y mantiene su utilidad para alcanzar fines, además de diversión y espectáculo, 

como instrumento para crear la percepción de su necesidad como fundadora y 

conservadora de derecho26, reforzando también su práctica por parte del estado como 

medio para el ejercicio del derecho, ejercer derecho es ejercer violencia, ejercerla llega a 

ser placentera en el contemplar el bello espectáculo de la guerra en los filmes de la 

industria cultural, la cual nos permite ver por qué la guerra es bella, a esto responde 

Benjamín: “La humanidad, se ha vuelto objeto de contemplación para sí misma. Su 

                                                
22 Benjamín, Walter. Para una Crítica de la Violencia y otros ensayos. Taurus, España, 1991. Pág., 28. 
23 Ibid. Pág., 29 
24 Adorno Theodor W. y Horkheimer Max. Dialéctica de la Ilustración; Fragmentos Filosóficos.  Editorial Trota, 

Madrid 1994. Pág., 183 
25 Ibid. Pág., 196. 
26 Benjamín, Walter. Para una Crítica de la Violencia y otros ensayos. Taurus, España, 1991. Pág., 30 
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autoenajenación ha alcanzado un grado tal que le permite vivir su propia aniquilación, 

como un goce estético de primer orden. De eso se trata en la estetización de la política 

puesta en practica por el fascismo”.27 

 

 

 

*** 

 

                                                
27 Benjamín, Walter. La Obra de Arte en la Época de su reproductibilidad Técnica. Ítaca, México, 2003. Pág., 98-

99. 
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