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ASPECTO

CULTURAL DE LA

SOCIEDAD

DE CONSUMO

Eduardo Obregón

E* aodu, las sociedades de régimen oligárquico -y hasta hoy no
parece que pueda encontrarse alguna que en mayor o menor medida no
merezca este calificativo- la Enseñanza es uno de los <<mecanismos>>
más eficaces de que disponen las minorlas dominantes para asegurar
el progreso del orden establecido sin que el desarrollo cuantitativo
que es inherente a aquel progreso pueda llevar a cambios cualitativos
que comprometan el porvenir de statu quo imperante.

No se. trata, sin.embargo, como a primera üsta.p.odrla parecer, de
un mecamsmo creado y mantenido por las clases dirigentes con plena
conciencia en todo momento de su verdadera finalidad. En las sociedades
modernas, en las sociedades surgidas de la llamada revolución industrial,
la Enseñanza Lo es tanto una creación de las clases dirigentes, como
un producto automático del orden social; de lo que, simplemente,
podrlamos llamar el Sistema.

Dentro de ese orden, en efecto, puede decirse que las clases diri-
gentes han ido creando paulatinamente el Sistema hasta que, a partir
de un determinado momento, es aquel el que, al funcionar ya por sl
solo, crea todo lo demás, incluso sus clases dirigentes.
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La creación de la Enseñanza por el Sistema en las sociedades contem-
ooráneas oartió de la necesidad de atender a Ia demanda creciente de
tuadros técnicos y administrativos que el desarrollo de las sociedades
industriales trae consigo inevitablemente. Antes, en las sociedades pre-
industriales, la Enseñárrza, en la medida en que respondla también al
automatismo social, trataba de asegurar en béneficio de las clases diri-
gentes el monopolio de las funciones cualificadas y era por ello una En-
ief;anza de minorías, que se basaba en la exclusión ¿ priori del rexo
de la población.

Sin embargo, en las sociedades industriales, tanto la cuantía siem-
pre creciente de aquella demanda, como la exigencia de eficacia, que es

üna de las leyes fundamentales del desarrollo de estas sociedades, im-
pulsaron la creación de un mecanismo de Enseñanza qlue, ampliando
|rogresivamente el ámbito de extracción de la <<materia prima>> del
áluñrnado, pudiera garantizar la idoneidad de los que al fiáal del pro-
ceso educatfuo resultaran seleccionados. Una selección es, eüdentemente,
tanto más efrcaz cuanto más amplia es la base de que parte. Fue asl
como la Enseñanza moderna comenzó a configurarse como un meca-
nismo social de selección y ascensión, indispensable para el progreso
del orden establecido.

Pero el mecanismo surgido de este modo fue desde el principio bas-
tante más efrcaz, es decir, sirvió para satisfacer al mismo tiempo otras
necesidades del Sistema. Yalla para preparar, no sólo los cuadros técni-
cos y administrativos, sino tambiénr-simultáneamente, la mano de obra
de la producción y 

-más 
tarde- la clientela del consumo, -distribu-

yendo 
-generosamente 

1o que sin demasiada malicia podrlamos llamar la
instrucción de explotación. Trabajar en la industria, aunque sea como me-
ro peón, vivir én los agrupamientos de población urbanos o suburbanos,
entlar en la cadena sin fin de los estlmulos que gobiernan la conduc-
ta colectiva de las masas en las sociedades industriales tan pronto como
las clases dirigentes descubren que el porvenir de estas sociedades está
ligado estrechamente a la transformación subjetiva de los productores
en consumidores, etc. Exige una <<cultura básica>> (más exacto serla
hablar de <<cultivo básico») que las masas de las sociedades preiundus-
triales no tienen. Las masas- de las sociedades industriales no rinden,
no producen, no pueden 

-¿por 
qué no decirlo?- ser explotadas con-

venientemente sin un mlnimo de cultura.
Cuando el Sistema se dio cuenta de este hecho comenzó a extender

cuanto pudo su orgaaización educativa hasta concebir el ideal 
-tam-bién los-sistemas tiénen ideales- de uniaersalizar la enseñanza, es decir,

de llevar los beneficios de la Educación a todos los ciudadanos.

!f

/ F ^ La uniaersalización de Ia Enseñ anza ha llegado a ser un ideal 
-un"I,JZ verdadero ideal moral- del Sistema (del sistema, no de los individuos),
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en las sociedades industrializadas de nuestros días, como, por otra parte,
lo es también, por ejemplo, la elevación del nivel de vida.

Se trata, manifiestamente, de una transposición inconsciente lle-
vada a cabo desde el plano interesado de las finalidades prácticas al
plano desinteresado de los fines éticos, que nos hace ver cómo los Sis-
temas, igual que los individuos, tienen necesidad de conciencia: nece-
sitan tener <<buena conciencia>>.

El Sistema necesita en las sociedades contemporáneas olvidar que,
a pesar de las apariencias, lo que de veras persigue cuando tan genero-
samente ofrece el <<pan de la Enseñanlza>> a todos los ciudadanos es que
éstos sirvan con la mayor docilidld posible a los intereses del orden
establecido haciendo propios esos intereses, aunque ello pueda suponer
el sacrificio de dimensiones esenciales de la pérsona hümana. Aquel
<<pan)) recuerda los filtros mágicos de los relatos míticos que hacían
olvidar a los que los ingerían su condición de hombres. El Sistema no
puede soportar una conciencia lúcida de la finalidad secreta que, en
el fondo, mueve desde sus comienzos la edificación del gigantesCo apa-
rato de la Enseñanza modetna, ya sea ésta obra del Estado, de la soóie-
dad, o de ambos a la vez, Y porque no puede soportar esa conciencia,
po[que necesita olvidar sus motivaciones originales, <<aprovecha»> la
ocasión que le ofrece Ia impresionante dimensión de su esfuerzo por
elevar a todos hacia la igualdad de oportunidales (oportunidades de sefvir
aL Sistema) para transponer esa finalidad práCtica, dictada por las
exigencias primordiales de su supervivencia, al plano de los fines más
nobles y generosos.

El <<olvido» a que acabamos de aludir es particularmente provecho-
so para las clases dirigentes de la sociedad (y con ellas para1as fuer¿as
morales del orden establecido). Gracias, en efecto, a esé «olvido>» y a
la <<moralización>> subsiguiente pueden estas consagrarse con <<buena
conciencia>> a la obra de extravío y de mutilización de las posibili-
dades de la persona, que, en el fondo, entrañ:a tantas veces en lás socie-
dades contemporáneas la labor de la Enseñanza, como en seguida tra-
taremos de mostrar. Enseñar a todos es empresa tan noble que no hace
falta pararse a pensar sobre la nobleza de lo que se enseñai sobre todo
si sirve para _«promocionar)» a las masas que el pasado dejó sin mayor
instrucción. Se llega a hablar incluso de la democratización de la Ense-
ñ.anza, como si una Enseñanza fuera democrática por el mero hecho
de alistar en sus filas a todo el pueblo.

Pero no son sólo las clases dirigentes y las fuerzas morales de la
sociedad las vfctimas del <<engaño>> que la uniuersalilación de la Enseñanza
por el Sistema trae consigo. Las masás, a las qrue el Sistena trata de con-
vertir mediante la Enseñanza en la <<materiá elaborada>> que alimen-
tará y garantizari el progreso de su funcionamiento, sucumbe también
a la seducción de las fascinantes perspectivas de elevación que se les
brinda a través de la instru cción.' El'sittemo aparece u ,r, o]o, .o*o
un gigantesco y magnánimo artificio de ofertá siempre creóiente de / F ^posibilidades, gracias a las cuales los hijos podrán llegár a ser mediante L )J
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el estudio lo que los padres no pudieron ser. No se dan cuenta de que
la Enseñanza qtre var a recibir distará mucho de ser Ia más adecuada
para situarlos eh el ámbito de la vida social con capacidad para asumir
sus responsabilidades personales, ni mucho menos, de que para la ma-
yorla ño habrá. otra instrucción que las que hemos llamada itutrucción
de explotación (l).

*

Pero nuestras afirmaciones sobre la malicia de la Enseñanza en las
sociedades contemporáneas pueden parecer gratuitas si no las apoyamos
en alguna concepción previa de la naturalezay de la razón de ser de la
tarea educativa.

Pues bien, nuestra <<concepción previa»> es que la Enseñanza debe
tratar pri,mordialmente de ayudar a cada generación a decubrir del modo
más riguroso posible la trama de la realidad en que el hombre está in-
merso f sobre todo, la realidad histórico-social con sus concreciones de
lugar y de tiempo: el hic et nunc coffespondiente.- Y la razón, creemos, es clara. El-hombre se define en función del
mundo; es decir, del universo de realidades que le rodean desde el mo-
mento mismo de su nacimiento. Dar sentido a esas realidades, reela-
borándolas y ordenándolas continuamente de acuerdo con el progreso
de su experiencia y de su saber; es el quehacer constitutivo de la vida
humana. Cada géneración nace, podiíamos decir, para rehacer la
realidad, y en particular la organización de la üda social, de acuerdo
con las exigencias intrlnsecas de rectificación y de desarrollo que son
inherentes a la dinámica de las sociedades humanas. En ese quehacer,
y sólo en ése, radica la vocación de las generaciones y, en su marco, la
de los individuos.

Pero la vocación, para llegar a ser percibida como tal, supone una
relación previa del hombre con la realidad. Suele decirse que la voca-
ción es una llamada de Dios al hombre. No seremos nosotros los que
rectifiquemos esta afirmación, pero creemos que formulada en tales
términbs es demasiado abstracta. La experiencia inmedita y común
nos dice que es la realidad misma la que <<llama»» al hombre. Repeti-
remos lo que ya hemos escrito en más de una ocasión: la realidad 

-tantola realidad ffsica como la social, tanto el mundo natural como el cul-

(l) Creemos oportuno repetir aquí, como de nuestra cútica de la Enseñanza
en lai sociedades conlemporáneas, lo que decíamos en el Forum Unúnrsit¿¡io lberoame-
ricano convocado por la Organización Internacional de Casa de Juventud el año
1964: <<La Enseñanza funciona como un mecanismo de selección, ascención y reten-
ción. Selecciona los más aptos para formar parte de los cuad¡os ejecutivos del orden
establecido, asciende a los así seleccionados, que son siempre r¡nos Ixrcos en relación
con el volumen de la masa descalificada, y retiene a los dem¡is ensusecularsituación
de descalificación. Más aún: entre aquellos que nunca se beneficiar¿in de estas <<ope-

4 q4 ruciorres» crea la impresión aliviadorá de la posibilidad de una ascensión que llegará
I J'f en alguna oportunidad>>.
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tural- es para el hombre vn ens clamans que reclama sin cesar su inter-
vención. Si, como se ha dicho, el hombre puede definirse como un ser
que tiene algo que hacer con las cosas, no es extraño que las cosas <dlamen»
al hombre hacia ese quehacer. ¡Incluso llaman a Dios, cuando el hombre
no las oye! Por eso se dice a veces que hay cosas que <<claman al cielo>>.

La consecuencia inmediata de todo esto es que sóIo una Enseñanza
que trate ante todo de situar a las generaciones jóvenes <<cara a cara>>
con la realidad puede ayudar a esas generaciones a encontrar su voca-
ción genuina. Si se propone cualquier otro fin hará imposible ese en-
cuentro o lo dificultará de forma irremediable para la mayorfa.

*

Ahora bien, ¿puede el Sistema en la sociedad de consumo proponerse
como finalidad primordial de la Enseñanza que tan trabajosamente ha
ido elaborando, empujado por el automatismo de su desarrollo econó-
mico, ayudar a las nuevas generaciones a descubrir sin reservas ni
limitaciones la entraña más lntima de la realidad, y concretamente
de la realidad social?

A nuestro juicio, la respuesta ha de ser negativa. La sociedad de
consumo reposa sobre dos necesidades perentorias. La primera es que
el consumo de bienes constituya para todos los ciudadanos el ideal
real de su vida. Teóricamente éstos pueden tener otros <<ideales»> 

-reli-gión, justicia, cultura, etc., 
- 

pero en la práctica su aspiración principal,
la verdadera raz6n de su existencia, el paraíso que ha de recompensar
sus esfuerzos y dar sentido a sus aspiraciones, tiene que s¿r el disfrute 

-esdecir, el consumo- de bienes, de los bienes que están en el mercado.
La segunda necesidad es la de la transformación subjetiaa de los

productores en consumidores, no sólo para que participen en el ideal
común del consumo, sino, sobre todo, para que mediante esa partici-
pación olviden lo que realmente son -es 

decir, siguen siendo en el pro-
ceso de la evolución del capitalismo- y aportan cada vez con mayor
eficacia, su esfuerzo a la producción de los bienes económicos sin de-
masiado disgusto y sobre todo sin demasiadas exigencias.

Pero no se puede querer al mismo tiempo 
-nor 

seferimos al 
^§is-temq- por una parte, que todos los ciudadanos profesen el ideal

del consumo y que los productores se transformen subjetivamente en
consumidores, y, por otra parte, que cada generación nueva se plantee
a fondo con el rigor y la coherencia de la Enseñanza la validez de los
presupuestos en que reposa el orden establecido, pues esto significa en
fin de cuentas ayudar a una generación joven a descubrir sin reservas
ni limitaciones, como hemos dicho, la entraña íntima de la realidad.

En la sociedad de consumo el Sistema <<sabe>», aunque sea confusa-
mente, que la realidad, cuando no está manipulada o tergiversada pre-
viamente, <<llama>> al hombre a empeños de transformación que apelan
a su dimensión genuina de creador 

-pues, 
hecho a imagen y semeianza / r F

de Dios, eI horfibre es creador- más 'que á su condicióá ciicunstánciat L 55
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de consumidor. Sabe también (y esto ya con plena conciencia) que tan
pronto como la realidad misma del Sistema pasa a ser objeto del estudio
y del análisis de la Enseñanza, una de las <<trampas» que más patente-
mente quedarlan al descubierto serla Ia de la transformación subjetiva
de los productores en consumidores.

*
Sin embargo, el hecho de que en la sociedad de consumo el Sistema no

pueda proponerse como finalidad primordial de <<su>> Enseñanza ayudar
á las nuevas generaciones a descubrir con rigor y profundidad la reali-
dad circunstante, no significa que excluya premeditadamente de los
programas de estudio eI análisis, sea meramente informativo, sea tam-
bién crítico, del hic et nunc histórico y social.

Cuanto rrrás avanzada está en su progreso la sociedad de consumo,
m;jor puede permitirse la «libertad>> de admitir el análisis, inclllso
crliico,-de la réalidad en las anlas, con la sola limitación de que ese andlisis
no llegue nunco & constituir la finalidad primordial de la Enseñanza. Se podrá
estudiar tal o cual aspecto de la realidad, se admitirá la información,
y hasta la defensa, de teorías <<subversivas>> sobre la significación del
orden capitalista, sobre las perspectivas despersonalizadoras de la so-
ciedad de consumo, etc. Nunca, sin embargo, se podrá llegar a convertir
el análisis a fondo de Ia realidad de las sociedades contemporáneas y
de los mecanismos que en esas sociedades apoyan el dominio de Ia
oligarquía sobre el resto de la comunidad, en el objetivo m:íximo de
las tareas educativas, ya que ello significaría por parte del Sistema admi-
tir impllcitamente la posibilidad de un cambio cualitatiuo del orden
establecido, es decir, el establecimiento de un nuevo orden. Esto, sin
embargo, es imposible, porque los Sistemas, a diferencia cle los indivi-
duos (quiz á ésta sea la única diferencia) no pueden querer cambios
radicales, son incapaces de metanoia.

Podemos, por consiguiente, definir la Enseñarrza e\ Ias sociedades
mé¡s avanzadas de nuestros días como una Enseñanza incapal de pro-
ponerse como finalidad primordial del esfuerzo educativo el situar
<<cara a cara)> con la realidad, como hemos dicho, a las generaciones
jóvenes. Es por esto, precisamente, por lo que decimos que esa Ense-
ñ,ar,za funciona incluso como un mecanismo de «distración»» y de <<per-
versión>> de la juventud. Distracción porque distrae de la realidad, de la
realidad íntima de su mundo y de su época, a las nuevas generaciones,
empt jándolas a centrar su atención en .el esfuerzo para situarse en el
espacio que <<dentro»> del orden establecido les ofrece con sabia astucia
el Sistema, Peruersión porque, una vez <<distraldo>> de la realidad, el in-
dividuo no puede encontrar su vocación auténtica y queda a merced
de la solicitación de los estímulos exteriores, sobre todo de los estímulos
que 

-con 
frecuencia fomentados por el Sistema mismo- gobiernan

la conducta colectiva de las masas.
/ ? / En particular, la Enseñanza de la sociedad de consumo favorece
1- 5Ó el desint'erés por ior asuntos públicos y el desentendimiento de cual-
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quier responsabilidad social por p?rt9 de los individuos. Contribuye
ás- a Ia ireación de un tipo de ciüdadano que cifra su felicidad, e ¡1-
cluso funda su <<moralidad>>, en La privatización más completa posible
de su existencia. Es el ciudadano que Marcuse ha tratado tan certe-
ramente en el lema: clnsume ) cállate.

*

Pero la Enseñanza, tal como ha llegado a consolidarse en la socie-
dad represiva, no sólo es distracción y peruersión del individuo. Supone,
ademá§, -usí 

lo creemos- la frustiaLión de la única posibilidad de
autocorrección a fondo que tienen las sociedades contemporáneas.

Hasta ahora, una iociedad no podla corregirse a fondo desde
<<dentro>> y sólo é1 levantamiento violinto de las-clases oprimidas (es

decir, de Ías clases dejadas <<fuera>> de las dignidadu y de las rupons-abi-

lidadis sociales) contrá las clases opresoras podla producir cambios
radicales. Hoy, sin embargo, parece difícil neg.al que -qor vez primera
en la historia' de la humañidaá se dan las condicionis objetiuas necesarias
Dara oue en el interior mismo de una sociedad en desarrollo económico
Luu.r ido pueda plantearse Ia cuestión de <<organizat>> el cambio a

fondo de 1á estructura social entera.
¿A qué condiciones objetivas nos referimos?
P.rrá*or en un hecho cada dla más patente: en la uniaersali<ación

de Ia realidad humana contemporánea gfacias a las posibilidades de
información de que disponemos lbs hombres d_" f_roy. Por vez primera en
la historia de la humañiaad existe la posibilidad de conocer, en el curso
mismo de su acontecer, la realidad contemporánea como totalidad.
Hasta ahora esa realidad sólo podla conocerse en su dimensión de
totalidad como historia, es decir, -después de haber sucedido. Ahora, en
cambio, es ya totalidad en el preseÑe, esto es, está en nuestro propio
oresentó. constituyendo, o pudiendo constituir para cada generación
irn dato'esencial én el descübrimiento de la vocáción colectiva.

Dicho de otra manera: hasta ahora sólo un fragmento de la reali-
dad estaba al alcance de cada generación en el momento en Qge¡ ?
través de la Ensef,anza, comenzába a ser preparada por la sociedad
Dara asumir sus respor»abilidades en la vida-común, Ni siquiera la
iealidad de la propia comunidad política podía ser comPrendidar- aI
faltar la referencii necesaria a la iotalidad en que cada comunidad
está inscrita, con la profundidad y el rigor convelientes. Por corsi-
guiente, era imposibG que se planteara Ia cuestión de <<organizar>>

áentro áel propió orden .itablecido el cambio a fondo de toda la estruc-
tura social] p6r la sencilla razón de que no existla ninguna realidad
conocida que pudiera <<llamar>> a las nüevas generacio-nes a convertirse
en protaloniitas de ese cambio. Sólo unos pocos podlan sentirse con-
cerñidos Dor esa <<llamada»>.

Hoy, en cambio, existe -porque 
es conocida- una realidad-tni- , .n

versal súficientementé potente t'ara 
-,rllamar» a las nuevas generaciones 1 ) ./
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a emprender la tarea de transformar a fondo la sociedad actual. El
mundo de nuestros dlas está lleno de cosas que claman a los hombres (y
a Dios) pidiendo ser corregidas y enderezadas. También las habla
en el pasador pero al no poder ser conocida más que de modo fragmen-
tario, no tenlan fuerza para <<llamar>> a todos.

Una sociedad que aprovechando el hecho de la universalización
en la conciencia de-los pueblos de la realidad contemporánea hiciera
del examen de esa realidad la finalidad primordial de su esfuerzo edu-
cativo, tendrla, evidentemente, posibiliáades muy grandes de auto-
corrección, entre otras razones porque ello llevaría implícito el propósito
de autocorregirse.

Pero hemos dicho que los Sistemas no pueden querer cambios radica-
les. Por eso es forzoso qlue el Sistema, en la sociedad de consumo, se oponga
a todo propésito de que el examen de Ia realidad universalizad.a d.e
nuestro tiempo llegue a convertirse en la finalidad primordial de la
Enseñanza, ya que si hay algo evidente en este orden de cosas es que
la autocorreccién en dicha sociedad alcanzarla a los fundamentos
más profundos de su organización. Es asl, mediante esa oposición,
como el Sistema, por medio, precisamente, de la Enseñanza, frustra Ia
posibili4ad de autocorrección que por vez primera han tenido qluizá
las sociedades humanas.

Creemos, a pesar de todo, que la realidad, esta nueva realidad de
nuestro ticmpo, Ja realidad universalizad,a del hombre contempo-
ráneo- dará mucho que hacer al Sistema y, desde luego, ayad.a{á a
encoRtrar su auténtico quehacer a los que no se resignen a consumir
y callar.
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