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RESUMEN 

En este estudio se dan unas características para el acercamiento al fenómeno del Nazismo, en cuanto proceso histórico diferen
ciador entre géneros y grupos sociales. 

SUMMARY 

In this article, we give a few notes upan an approachment to the phenomenon of National Socialism, assuming its diferencial 
character between the social groups. 

RESUME 

Dans cet article nous donnons des notes sur l'approchement du phénomene du Nazisme, étant donné son caracter différentiel 
entre les groupes sociaux. 

LABURPENA 

Nazismo fenomenoaren hubrilketarako nota batzu ematen dira artikulu honetan. Berria ezba da ere, fenomeno honek bere 
zima bereizgarriari esker talde sozial zain sexuen artean. 
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INTRODUCCION 

Ernst Cassirer (1) consideraba al ser humano como un 
"animal simbólico". En "Filosofía de las Formas Simbóli
cas", Cassirer presenta la creación de símbolos como resulta
do de la dinámica histórica y social. La evolución de nuestra 
especie, en cierto sentido, está en estrecha conexión con la 
función de comunicarse mediante diversos sistemas de sím
bolos. 

La definición de "símbolo" es centro de apasionados deba
tes; simplificando, se podría decir que el símbolo se muestra 
como un signo que se ha convencionalizado cultural e históri
camente. Así, el símbolo entrará como categoría dinámica en 
el análisis de diversas ciencias contemporáneas. 

En las actuales ciencias lingüísticas y semióticas se plantea 
una tesis que se está imponiendo prioritariamente: la interde
pendencia entre pensamiento y lenguaje. Interdependencia 
mediada por el simbolismo elaborado de un modo cultural. 

Cada sociedad constituye no sólo un uso particular del len
guaje al crear su propia lengua, sino que fundamentalmente 
genera unos modelos simbólicos sobre los que se asienta un 
segundo nivel: el de los valores, sus reglas y normas. 

En la Neurología, por ejemplo Luria, o en la Etnografía se 
comparte el criterio de que la capacidad de crear símbolos 
está vinculada a la propia estructura de nuestro cerebro. En 
esto, Chomsky (2) tendría razón al conexionar la generación 
de frases como función de nuestra capacidad cognoscitiva. 
Pero, también da por lógicamente deducido de nuestra situa
ción significativo-simbólica tal postulado. 

Pero no sólo la Lingüística, o la Psico y Sociolingüística; 
un etnólogo como Leroi-Gourhan (3) considera al símbolo 
como una herramienta técnica más en la evolución y adapta
ción del ser humano al contexto ambiental. Para el etnólogo 
francés la creación de simbolismos es, asimismo, la creación 
de comunicación y de equipamiento tecnológico. Sociedad y 
simbolismo son inseparables ya que el código simbólico 
determina en gran medida el código de conducta social. 

De otro modo se ha solido definir al símbolo como aquello 
que evoca y sustituye a una cosa o fenómeno. Esta definición, 
cuyos orígenes hay que buscarlos en la filosofía estoica y en 
el pensamiento medieval agustiniano, implica una investiga
ción que lleva hasta Saussure y Peirce. La caracterización 
saussuriana del signo como compuesto por un significante 
-aspecto material- y un significado -concepto- permite 
adentrarse en el complejo mundo de los signos en cuanto 
señales -signos de tipo natural- y los símbolos -signos de 
contenido y referencia convencional e históricos-. Esta rápida 
matización nos centrará a continuación en el tema de la con
vencionalidad simbólica. 

(1) 

(2) 

(3) 

El relativismo cultural y lingüístico con la obra de van 

Cassirer, E., Filosofía de las formas simbólicas. Fondo de Cul
tura Económica, México, 1976. 
Chomsky, N., Reglas y representaciones, F.C.E., México, 
1983. 
Leroi-Gourhan, A., Le geste et la paro/e, Editions Albín 
Michel, París, 1964. 

Humboldt -en el siglo XIX- y, esencialmente, con la del lin
güista Benjamín Lee Whorf (4), sienta las bases de una hipó
tesis que, pese a las actuales discusiones, aún no ha podido 
ser superada. Esta hipótesis plantea las relaciones entre sim
bolismo y "visión del mundo" a partir de la estructura subya
cente de la lengua. Rossi-Landi (5), Eco y otros semiólogos 
contemporáneos han polemizado sobre tal hipótesis. Pero en 
gran medida la hipótesis de Sapir-Whorf ha sido retomada 
por la Antropología Cultural y la Sociolingüística. 

Cada cultura, por tanto, crea su lengua y, al mismo tiempo, 
crea su simbolismo concreto. El simbolismo cumplirá la fun
ción de establecer la solidaridad social y sus sistemas norma
tivos de valores. Ahora bien, ¿cuáles son los símbolos, o los 
sistemas de símbolos, característicos de un modelo cultural? 

En la gran mayoría de análisis sociológicos se clasifican en 
cuatro tipos de sistemas el funcionamiento simbólico de la 
sociedad: 

a) Los símbolos que estructuran las solidaridades grupa
les e individuales. 

b) Los símbolos que determinan la organización jerárqui
ca y de poder. 

c) Los símbolos que enlazan el pasado con el presente. 
d) Y, por último, los símbolos que establecen y sacralizan 

los seres, fuerzas y creencias sobrenaturales. 

Estos sistemas simbólicos intervienen en la estratificación 
y en la posición de los diversos grupos e individuos que inte
ractúan en las esferas sociales y culturales. Por ello, el simbo
lismo -y de acuerdo con Durkheim- es tan objetivo para 
comprender el sentido de una cultura como las herramientas o 
las instituciones. Los cuatro sistemas de símbolos distribu
yen: los roles, los niveles de status, la integración y la sociali
zación entre los individuos. Y, sobre todo, conforman una 
estructura psíquica a partir del código -regla general- que 
determina la función de cada símbolo y de sus relaciones 
implícitas. Por consiguiente, la adquisición de la cultura pre
dominante, la adaptación al entorno social y la asimilación de 
fundamentos valorativos dependen de la eficacia de la media
ción significativo-simbólica. 

Los estudios de Tylor, Cassirer o Parsons, no obstante, 
sobre la problemática simbólica y el papel de los valores en la 
organización de necesidades ha requerido la delimitación 
experimental de la Antropología Cultural. 

En "Variations in Value Orientation", Kluckhom (6) y 
Strodtbeck señalan los cinco problemas básicos de la vida 
humana: 

(4) 

(5) 

(6) 

Whorf, B.L., Language, Thougt and Reality, MIT Press, Cam
bridge, 1962. 
Rossi-Landi, F., Semiótica y Estética, y también: Ideologías de 
la relatividad lingüística, ambos en Nueva Visión, Buenos 
Aires, 1972. 
KJuckhonn, R. I Strodtbeck, F.L., Variations in Value Orienta
tion, Row, Peterson and Company, 1961. 
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lº.- La definición del qué pueda ser la naturaleza huma-
na 

2º.- La relación del hombre con la Naturaleza. 
3°.- La categoría privilegiada del tiempo. 
4º.- Las modalidades y tipos de la actividad y de la 

acción humanas. 
5º.- Y las modalidades de las relaciones humanas. 

Estos cinco problemas articulan las instituciones y los sig
nificados de una cultura específica. Así: 

a) Cada colectividad elaborará una solución a la problemá
tica anterior. 

b) La solución tendrá variaciones de una sociedad a otra. 
c) Los valores determinarán diferentes formas de adapta

ción. 
d) Y, por último, el sistema de valores de una sociedad 

-según Kluckhohn y Strodtbeck- se integra bajo formas 
jerárquicas variables, valores dominantes y valores 
variantes. 

De lo anterior subrayaremos el hecho según el cual cada 
colectividad da solución a los cinco problemas señalados des
de una opción de valores propia. Esta opción axiológica 
determinada conformará la cultura y sus modos a partir de la 
creación de un vasto universo significativo-simbólico que 
cumpla las funciones de integración social y unidad psíquica, 
funciones constituidas por unos modelos de conducta que 
aunque impliquen ambigüedad, sin embargo sinteticen los 
objetivos sociales. 

La cultura -considerada desde una perspectiva antropoló
gica- se interpretaría desde dos distinciones básicas: un siste
ma de instituciones materiales y otro sistema de significados, 
símbolos y valores que establecerían las reglas de adaptación 
y de relación del grupo en las interacciones y en sus relacio
nes con la Naturaleza y con los otros grupos -sería la cone
xión entre "endo" y "exogrupos"-. Lo que asigna entonces 
coherencia a una sociedad es una forma especial y caracterís
tica de cultura y, a su vez, lo que daría sentido a la cultura 
estaría en el sistema general de significados -modelos- y 
símbolos que direccionan a una sociedad. 

En las sociedades anteriores a la Revolución Industrial, la 
estructura de la acción social y cultural estaba perfectamente 
delimitada. Las formas de poder y de jerarquía se detentaban 
desde grupos distinguibles. Asimismo, la religión aparecía 
como el foco privilegiado de creación de modelos de conduc
ta y de elaboración de símbolos a partir de los cuales la socia
lización, la organización social y de la cultura, y esencial
mente la creación de una estructura psíquica y de "conciencia 
colectiva" se estructuraban. 

Con las profundas transformaciones de la Revolución 
Industrial y de la aplicación de la tecnología al modo de pro
ducción, se transforman de una forma radical tanto los modos 
organizativos de poder y de control, como los sistemas de 
valores y de símbolos. La sociedad industrial -y su variante 
la sociedad post-industrial- complejizan la estructura del sis
tema sociocultural por el uso tecnológico. Todo, absoluta
mente todo tipo de relación social, se ve inmersa en el ámbito 

de la técnica. Este universo influenciará no sólo a los niveles 
de la infraestructura sino que las fuerzas productivas se 
enmarcarán en un modelo superestructura! -significativo
simbólico- que remodelará no sólo la producción económica 
sino, esencialmente, la producción ideológica. En las socieda
des post-industriales contemporáneas -y como se repetirá a lo 
largo de este estudio- las infraestructuras funcionarán como 
superestructuras y las superestructuras como infraestructuras. 
Producción y simbolismo resultarán mediados por la amplia
ción de las técnicas y tecnologías más complejas aplicadas al 
campo de la elaboración de una cultura post-industrial cohe
rente con los intereses del sistema. 

La transformación ideológica se percibe con nitidez en el 
terreno del Arte convertido en propaganda. Uno de los hechos 
más interesantes de la sociedad post-industrial lo irá constitu
yendo la importancia cada vez mayor que van adquiriendo los 
sistemas de comunicación y de persuasión de masas. La 
publicidad, la propaganda, el mensaje "mass-mediático", 
empiezan a imponerse en las consciencias colectivas e indivi
duales. 

El análisis marxiano de las superestructuras ideológicas 
significó el punto de partida de la formación teórica de una 
serie de análisis que enfocaban las interrelaciones entre los 
marcos propiamente psicológicos y simbólicos y los referidos 
a las estructuras sociales, al tiempo que analizaba sus mutuas 
influencias. 

Marx fue, en este sentido, el primer pensador contemporá
neo que reclamó la importancia decisiva que para la com
prensión de la sociedad poseían los aspectos ideológicos y 
simbólicos. 

"Los hombres -afirmará Marx- en la manifesta
ción social de su vida establecen determinadas rela
ciones, necesarias e independientes de su voluntad: 
relaciones de producción que corresponden a una fase 
concreta del desarrollo de sus fuerzas materiales. El 
conjunto de estas relaciones constituye la estructura 
económica de la sociedad, la base sobre la que se edi
fica una superestructura jurídica y política, a la que 
corresponden determinadas formas sociales de con
ciencia" .(7) 

A partir de la obra marxiana se establece una formulación 
precisa del problema de la ideologización y de la manipula
ción social y económica de las ideas. Se puede argüir que el 
término "superestructura" englobará el conjunto de la vida 
comunicativa a la vez que sus repercusiones sobre la existen
cia material y productiva. Desde Max, el interés de la Socio
logía por el problema ideológico ha dado lugar a importantes 
líneas y tendencias investigadoras. La Escuela de Frankfurt 
delimitará su actividad intelectual como una praxis dedicada 
de modo fundamental a la denuncia y al análisis de los siste
mas ideológicos pseudoculturales y de corte autoritario-sim-

(7) Marx, K., Contribución a la crítica de la Economía Política, 
MEW, XIII, págs. 615-42. 
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bólico. El ascenso de Hitler, en relación a esto y entrando de 
una manera previa al tema que nos ocupa, al poder estuvo 
apoyado y difundido por una implantación progresiva de un 
potente sistema propagandístico e ideológico precursor de los 
que habrían de venir más tarde. El Nazismo, pues, aparte de un 
movimiento con raíces económicas determinadas, también fue 
una disociación colectiva de la racionalidad y de la cultura. La 
pseudocultura (8), la propaganda y la publicidad empezarán a 
condicionar el modo de percibir y de reaccionar de las grandes 
masas post-industriales, con lo cual las sociedades tecnificadas 
comenzarán a desarrollar a partir de la mitad del siglo XX unos 
sistemas ideológicos tan impresionantes que es imposible 
explicar el rumbo de nuestro siglo sin partir del estudio de tales 
medios de propaganda ideológica. Hasta el surgimiento de la 
Sociología crítica, los aspectos superestructurales se considera
rán aspectos menores dentro del conjunto de los procesos 
sociales. Sin embargo, entender los modelos simbólicos, las 
imágenes difundidas y la cosmovisión de las sociedades del 
siglo XX, es entender asimismo el sentido profundo de la 
estructura subyacente de la Historia contemporánea. A estos 
modelos y a sus difusores -la propaganda, la publicidad, los 
"mass-media" o el Arte- serán hacia los que el análisis socio
semiótico dirigirá sus más penetrantes conclusiones. 

DE LA IDEOLOGIA A LA MITOLOGIA 

Uno de los conceptos más criticados en el presente -siendo 
el de "totalidad" el que más- es el concepto de "ideología". 

Interesadamente algunos autores y líneas sociológicas de 
investigación descalifican las categorías que observan a la 
dinámica colectiva mediante procesos de renovación y trans
formación dialéctica. La evidencia de la complejidad desde la 
que hay que encararse a fenómenos con los que se "constru
ye" la realidad, y principalmente se interpreta, significa una 
de las tareas -si no la más básica- a la hora de establecer las 
conexiones entre lo real y el conocimiento. 

La perspectiva teórica que sitúa como hipótesis metódica 
la existencia de una dualidad entre "lo que se dice" y "lo que 
se hace" es el núcleo del uso categorial de la ideología. 

A lo largo de la Historia del Pensamiento Social (9) dos 
son las formulaciones más relevantes que el concepto de 
ideología ha experimentado. La primera de estas formulacio
nes tiene su génesis en la obra de Francis Bacon. En el 
"Novum Organum", Bacon clasifica los "ídolos" -prejuicios
que oscurecen o falsean el entendimiento de las causas lógi
cas que median entre los fenómenos. Esta primera etapa ini
ciada por Bacon acerca de las distorsiones que la racionalidad 
humana sufre por causas externas y colectivas, continuará 
con la obra de los ilustrados franceses -en especial Voltaire-, 
la Filosofía Clásica alemana -Hegel y Feuerbach- hasta lle
gar a Marx. 

(8) 

(9) 

Véase: Adorno, Th. W. I Horkheimer, M., Sociología, Taurus, 
Madrid, 1979, principalmente páginas 175-201. 
Zeitlin, l., Ideología y Teoría Sociológica, Amorrortu, Buenos 
Aires, 1982. 

La característica fundamental de la propuesta de análisis de 
este primer momento es la utilización de conceptos filosófi
cos. Ahora bien, los envites que esta concepción de lo ideoló
gico va a tener por parte de otras corrientes de investigación 
como, por ejemplo, el Funcionalismo o el Conductismo, 
determina un cambio conceptual en la formulación clásica de 
la existencia de dos órdenes de realidades: "las que parecen" 
y "las que son". 

En relación al concepto de "ideología" habría que precisar 
que si los procesos sociales fueran "planos" y lineales la mis
ma investigación psicosociológica no tendría lugar. Es preci
samente ese carácter dual el que requiere una elaboración teó
rica rigurosa y pormenorizada. La propia actividad indagado
ra sobre los procesos socioculturales se dirigió desde media
dos de nuestro siglo hacia unas direcciones más acordes con 
la evolución de las ciencias de raíz lingüística; es decir, la 
constatación desde Charles S. Peirce y Ferdinard de Saussure 
de que el lenguaje y los procesos simbólicos están en la géne
sis de las interrelaciones sociopsicológicas, así aparecerá el 
desarrollo de una segunda línea en el estudio del tema de la 
ideología. 

La línea de análisis, en consecuencia, se conforma como 
una interpretación sociosemiótica del sustrato significativo y 
de los símbolos de una cultura en un momento dado de su 
evolución histórica. Al entender lo ideológico como leyes 
latentes de secuencias significativas perceptibles por la con
ciencia colectiva, se pasa directamente de un estudio de la 
ideología desde planteamientos externos -sociológicos- a 
planteamientos internos -semiológicos-. Esto es: el lenguaje 
y sus ocultaciones. Un texto de Jurij Lotman caracterizará 
adecuadamente esta propuesta. 

"(La cultura es ... ) el conjunto de la información no 
genética, como la memoria común de la humanidad o 
de colectivos más restringidos nacionales o sociales, 
tendremos derecho a examinar la totalidad de los tex
tos que constituyan la cultura desde dos puntos de 
vista: una comunicación determinada, y el código 
mediante el cual se descifra dicha comunicación en el 
texto". (10) 

Con el texto de Lotman entramos de lleno en el problema 
de la comprensión de una cultura a partir de sus esquemas de 
símbolos y de sus respectivas codificaciones. Estas codifica
ciones definen etapas históricas y su interpretación desde una 
metodología objetiva posibilita el acceso a un sustrato más 
profundo. La Historia reciente de nuestro siglo se ha caracte
rizado por un despliegue de códigos simbólicos sobre los que 
se han elevado complejos sistemas de persuasión de psicolo
gía de masas. Ningún ejemplo más paradigmático que el 
desarrollo del cartelismo y de la pintura en el Arte surgido en 
la Alemania de los años treinta. Pero será el cartelismo de 
propaganda política que va desde comienzos de la Guerra 

(10) Lotman, J. y Ja Escuela de Tartú, Semiótica de la Cultura, 
Cátedra, Madrid, 1979, pág. 41. 
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Mundial hasta el final de ésta, el más representativo de la uti
lización de una estructura simbólica capaz de mover a la 
colectividad en unas direcciones específicas. De este modo, 
una conjunción entre sociosemióticas culturales y análisis 
sociológico de las ideologías nos aclarará de una forma espe
cífica tal fenómeno. 

Entender el movimiento pictórico y cartelista del Nacional
socialismo alemán es entender la sincronía existente entre men
talidad colectiva y símbolo. La conformación ideológica a tra
vés de unos tipos de representación nos lleva a un replantea
miento de qué conexiones pueden definir lo que es Arte de lo 
que es propaganda. Y, asimismo, se hace imprescindible un 
estudio de las categorías que separan lo artístico de los produc
tos elaborados en función de intereses políticos y económicos. 

Se puede decir, en una primera aproximación, que la dife
rencia más determinante entre el hecho artístico y el hecho 
propagandístico radica en el tipo de proceso gnoseológico 
-de conocimiento- que genera. Mientras que el hecho artísti
co engloba e implica un desarrollo de las facultades humanas 
tanto intelectuales como sensibles. La propaganda, revestida 
artísticamente, limita el sentido conceptual de lo representado 
y estimula la constitución de una mentalidad mitológica con 
un fuerte componente autoritario. 

Por consiguiente, es la capacidad para mitologizar la base 
de distinción entre la implantación de unos hallazgos estético
formales, u otros de signo ideológico-político. Y aunque hay 
que precisar que en todo Arte existe una enorme capacidad de 
elaboración simbólica con componentes míticos, lo funda
mental es el uso ulterior de tal elaboración simbólica. Es 
decir, cualquier arte puede llevar implícita una ideología, 
pero lo que aquí nos interesa es el hecho de que una ideología 
impulse y desarrolle un tipo de creación con finalidades de 
acción persuasiva. 

La discusión entonces remite a un análisis pormenorizado 
de que puede considerarse pensamiento mitológico de funda
mento simbólico y con la finalidad de presionar psíquicamen
te a la población. 

El pensamiento mítico, en definitiva, se origina como 
interpretación ideal de la estructura ontológica -real- que 
media entre sujetos y objetos. Las categorías de pensamiento 
mítico-simbólicas se derivarán de relaciones efectivas concre
tas. Las coordenadas de lo mitológico -en cuanto que se con
vierte en interpretación enmascarada de la realidad- denota
rán el sentido colectivo de unos acontecimientos históricos, 
pero interpretados con una característica común: la paraliza
ción del tiempo. 

La sustentación de lo ideológico sobre unas prácticas de 
mitologización de la visión del mundo por parte de la pobla
ción convertida en masa, tiene un componente directo de 
atemporalidad. La capacidad para recibir la estructura lógica 
que interrelaciona los acontecimientos está en la génesis de la 
difusión de cosmovisiones ideologizadas. Históricamente, la 
revolución burguesa del siglo XVIII luchó denodadamente 
contra cualquier forma de mitologización del pensamiento. 
No obstante, el Iluminismo (11) ya conllevaba en su inicio 

(11) Adorno, Th.W. I Horkheimer, M., Dialéctica del !lu111inis1110, 
Sur, Buenos Aires, 1971. 

una fuerte dosis de irracionalidad mítica. Irracionalidad que 
se iniciaba con la disciplina psicológica de un rigorismo 
moral extraordinario -el Protestantismo- y que culminaría en 
la amoralidad represiva del Nazismo. El problema de fondo 
del pensamiento heredado de la Revolución Francesa se va a 
encontrar caracterizado por un aspecto definitorio: el asedio y 
el ascenso progresivo de los mitos y la paralización del pen
samiento y de la creación cultural, salvo excepciones genia
les. El mito, el sistema mitológico, en cuanto producto unifi
cador y simplificador de las conciencias, ofrece la posibilidad 
de crear una cosmovisión en la que los acontecimientos se 
perciban desde las coordenadas ideológicas del sistema de 
poder. En este punto, la industria de la propaganda y de la 
pseudocultura -cultura elaborada standarizadamente para 
consumo- de nuestros días serán los exponentes más caracte
rizados de la regresión de la cultura en su camino para consti
tuirse en ideología como subrayaron Horkheimer y Adorno 
en su "Dialéctica del Iluminismo". 

La industria del Arte y de la Cultura con finalidades propa
gandísticas va a encontrar en los medios y procedimientos de 
la comunicación de masas unas poderosas técnicas de produc
ción y de difusión. Pero para que el Arte y la Cultura pasen a 
ideología será imprescindible que se mitologice en forma de 
representaciones asequibles para el "gran público" que está 
dentro de un mercado que rechaza y rehuye las alternativas 
nuevas con conceptos y símbolos de estructura racional. 

Las representaciones mitológicas, entonces, se edifican 
sobre una concepción antropomórfica de la realidad. Las accio
nes planificadas y sistematizadas de la racionalidad no existen 
en la interpretación de la experiencia mítica. La vida, como en 
las etapas más arcaicas de la Historia humana, soporta el 
"capricho de los dioses", o de las fuerzas, "sobrehumanas", sin 
una posibilidad mínima de comprensión intelectual. La arbitra
riedad entra a formar parte en la imagen del mundo normativa 
del mito como factor determinante de su formación. 

Hay que precisar como la concepción antropomorfa del 
mito se contrapuso históricamente al avance de la ciencia y 
de la tecnología. Desde el Renacimiento, la lucha frente a los 
valores mítico-teológicos es del mismo tipo que la batalla 
comprendida por los primeros "físicos" griegos en contra del 
poder de los mitos olímpicos. Y, sin embargo, en el transcur
so del tiempo, convierte al pensamiento lógico y técnico de 
nuevo en mitológico como consecuencia de los intereses de 
los grupos dominantes. Así, el "telos" -la finalidad- del mito 
se articulará como modelo explicativo de una sociedad y de 
una realidad no gobernada por fuerzas comprensibles racio
nalmente. El mito sugiere, como principio ineluctable, que el 
gobierno del mundo se ordene desde un "principio" incom
prensible para los hombres. El esclarecimiento del "orden" de 
lo real se sustituye por el rito y por la creencia heredada. Así, 
la crítica racional nunca calará en las afirmaciones de los 
"mitómanos"; e incluso, la implícita afirmación de quien su
pone tener la verdad absoluta incapacitará al "otro", al "racio
nalizador", para dar una explicación coherente de la creencia. 
Pero estas analogías antropomórficas prototípicas de las 
creencias de sentido común también se revelan persistentes 
en el patrón de pensamiento de las sociedades plenamente 
tecnificadas. 
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En efecto, nos vamos a encontrar paradójicamente que las 
motivaciones y valoraciones de las complejas masas sociales 
de la formación post-industrial son orientadas desde una 
visión de lo real ofrecida y desarrollada desde planteamientos 
simbólico-míticos difundidos a través de los omnipresentes 
medios de comunicación colectivos. El estatismo del pensa
miento y la incapacidad para encontrar una causalidad teórica 
a la práctica social definen los elementos permanentes del 
ordenamiento mitológico del mundo. Las fórmulas vacías del 
lenguaje estatizado "compensan" los riesgos del pensar. El 
individuo compara el sufrimiento que le causa la racionalidad 
frente a la satisfacción cómoda que le proporcionan los 
arquetipos, los prejuicios y las ideas digeridas a través de la 
persuasión y la propaganda. Esta relativa constancia para tra
tar de regular el orden de lo social desde la perspectiva tran
quilizadora del informe mitológico recibe el beneplácito de la 
colectividad, y asimismo se refuerza su irracionalidad, la 
intolerancia hacia lo "otro", las minorías y lo diferente. 

El Nazismo (12), como movimiento mitologizador, cum
plió fielmente la vía analógica y antropomórfica de la gran 
mayoría de la población pesudoculturizada. En los estudios 
sociológicos sobre el tema no se pierde de vista el inmenso 
poder que la cosmovisión mítica impuso en los valores y 
acciones colectivos a través de la transmisión en la socializa
ción de la estructura familiar -pequeño microcosmo que 
refleja de una manera fideligna el macrocosmo del poder 
social-. De la misma forma, los efectos de un lenguaje coti
dfano adquirido mediante la propaganda y la publicidad 
orientan al ciudadano a proclamar como principios supremos 
y divinos sus propios principios políticos, económicos y cul
turales. La intransigencia se muestra como la constante de la 
inversión del desarrollo intelectual que supone el mito. El 
Nazismo articulará en la década de los años treinta ese tipo de 
lenguaje cotidiano pleno de fórmulas vacías y de contenidos 
esterotipados. El dualismo -lo bueno y lo malo- se perfilará 
entonces sólo en relación a los intereses del poder. La "razón 
social" se proclama idéntica a la "razón de dominio". Las 
uniformidades se presentan como el símbolo único de lo 
auténtico. Los grandes ejércitos alineados, los miembros de la 
comunidad ordenados según las leyes dictadas, la absoluta 
indiferenciación de los individuos, tales son los sueños de la 
interpretación mitológica del mundo. A continuación, sin 
embargo, el ascenso de los mitos no se conformará con lo 
adquirido. Hay un deseo general en esta cosmovisión para 
asimilarse como el "Todo". La totalidad se establece como 
una exigencia imprescindible para gobernar el "orden" de la 
Historia y de la Sociedad. El "lagos cósmico" del Poder mito
lógico aspira a confundir lo contrapuesto en una e ilimitada 
unidad. La "Voluntad de poder mitológica" busca un resulta
do final que se realice en el 'Todo" hacia el que está destina-

(12) Winckler, L., La función social del lenguaje fascista, Ariel, 
Barcelona, 1979. 

(13) Tchakhotíne, S., El secreto del éxito de Hitler: la violencia 
psíquica, en Sociología de la Comunicación de Masas, M. de 
Moragas (comp.), Gustavo Gili, Barcelona, 1982, págs. 496-
522. 

da. En semejante situación, el individuo pierde su capacidad 
de acción propia y libre. Sus criterios son los criterios del 
exterior, sus convicciones y sus representaciones tampoco tie
nen que ver con su propia existencia cotidiana y objetiva. 
Esto originará una ansiedad que culmina en la agresividad y 
en la violencia, como lo demuestra sobradamente la crónica 
histórica y sociológica del pasado y del presente. 

El simbolismo atemporal será el fundamento, en conse
cuencia, de un proceso social de conocimiento que borra los 
nexos causales de los acontecimientos. Pero no sólo es la 
atemporalidad la característica dominante de este tipo de for
mación ideológica. Al igual que el pensamiento racional 
posee un conjunto de categorías, así el pensamiento irracional 
-asumido incoscientemente- también presenta un juego de 
reglas específicas. El estudio y descripción de éstas es en la 
práctica concreta en donde mejor se precisarán. Estudiare
mos, pues, de un modo básico la función de la iconografía 
nacionalsocialista y de aquí trataremos de formular unas pro
puestas teóricas generales. 

LAS CARACTERISTICAS DEL PENSAMIENTO 
MITOLOGIZADOR 

Con la política artística del Nazismo comienza un uso 
ideológico cada vez más elaborado científicamente de las téc
nicas de propaganda. Goebblels consolida una concepción de 
gobierno basada en el poder de controlar la psicología colec
tiva. Desde el Nazismo la capacidad de las superestructuras 
para promover una "sensación" de cambio de la sociedad, se 
va a convertir en una constante de la actividad política. No 
será tanto la radical transformación del conjunto de relaciones 
sociales las que el ciudadano medio capte, cuanto que es el 
conjunto de mensajes el que le hace considerar que "todo" 
funciona y evoluciona. La distinción entre "apariencia" y 
"ser" en ningún otro ejemplo lo encontramos tan perfecta
mente definida como en la etapa del desarrollo simbólico
ideológico de la Alemania hitleriana. El que "todo parezca 
que cambia" sustituye lógicamente al cambio mismo. Pero, 
¿cuál resulta ser el proceso mediante el que se tiene la sensa
ción social de la aparición de un "nuevo orden"? 

La investigación histórica reciente sobre el Nazismo se ha 
detenido en un análisis del tipo de lenguaje con el que se edi
ficaron los fundamentos ideológicos del sistema de Hitler. La 
obra clásica de Jean Pierre Faye (14) sobre los lenguajes tota
litarios confirma el poder de un tipo de lenguaje a la hora de 
comprender y valorar de un modo adecuado este período y la 
hegemonía del partido Nazional-socialista. 

No obstante, y pese a la numerosa bibliografía que sobre la 
expansión y consolidación del Nazismo se ha ido gestando en 
las últimas décadas, aún carecemos de un estudio detenido de 
una sociosemiótica estética del símbolo que podríamos deno-

(14) Faye, J.P., Los lenguajes totalitarios, Tauros, Madrid, 1969. Y 
del mismo autor, La crítica del Lenguaje y su economía, 
Alberto Corazón, Madrid, 1973, especialmente: capítulo III, 
"Lenguaje totalitario y 'totalitarismo"', págs. 67-71. 
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minar como "símbolo ideológico". Como ya se ha comentado 
más adelante, la especie humana en su organización grupal 
determina un sistema de representaciones en el que compen
dia sus necesidades de supervivencia y sus prescripciones y 
prohibiciones dentro del grupo. Los símbolos de identidad, de 
jerarquía, de relacion con la naturaleza, la división de los 
roles, etc., se codifican en la memoria grupal hasta alcanzar el 
carácter de designio sagrado. Las sociedades ágrafas asigna
rán una importancia decisiva a lo simbólico representativo 
frente a lo simbólico conceptual. Entender la dinámica histó
rica como un paso del símbolo al concepto es situarse en la 
mejor tradición del racionalismo y reivindicar, al mismo 
tiempo, la posibilidad objetiva de comprender la necesidad 
subjetiva que un grupo específico ha transferido en el conjun
to de símbolos en los que se reconoce. 

Al hablar de la carencia de análisis sociosemióticos del 
Nazismo nos situamos en una perspectiva tanto lingüística 
como iconográfica. Las sociedades de estructura económica, 
política y social más elemental hacen recaer sobre el poder 
del símbolo emotivo-afectivo el conjunto normativo y regula
tivo de los valores dominantes. Ello es coherente con la pro
pia estructura de tales sociedades. Lo que resulta ya paradóji
ca es la simplificación simbólica y conceptual en sociedades 
económica, política y tecnológicamente complejas como son 
las sociedades industriales y post-industriales. Tal es el caso 
del Nazismo. La desconexión simbólica va a ser la caracterís
tica definitoria de una sociedad que escinde de un modo ante
riormente no conocido el sistema de las infraestructuras del 
sistema de las superestructuras. 

Es en el Arte pensado para generar efectos propagandísti
cos en donde mejor se muestran los mecanismos ideológicos 
de corte simbólico-mitológico. En este punto, precisaremos 
las caracterísicas y funciones que hacen de unos tipos de 
representación procesos políticos. Primero, pues, elaborare
mos un modelo y, a continuación, se aplicará de una manera 
detenida a la iconografía del cartelismo alemán creado en la 
Segunda Guerra Mundial. 

Horkheimer (15) resumió en una frase el problema de la 
teoría ideológica contemporánea cuando afirmó que "poder y 
conciencia son fenómenos históricos". Después del pensa
miento marxiano, el sistema post-industrial ha llevado a cabo 
una profunda modificación de la comprensión intelectual de 
sus fundamentos históricos y sociológicos. Puede decirse que 
el ascenso y el incremento de su capacidad productiva se 
encuentra en una institucionalización de una estructura psí
quica y perceptiva que ofrece una estabilidad normativa acor
de con los intereses del sistema. Esto significaría poder llegar 
a establecer, en la mayoría de la población, la aceptación y la 
interiorización de valores susceptibles de institucionalizarse 
en estructuras sociales. Esta función de estabilidad normativa 
y motivacional se convierte en el más poderoso sistema de 
control y en el instrumento de dominio más importante para 
mantener la estructura profunda de la sociedad. 

(15) Horkheirner, M., Sociedad en transición: estudios de filosofía 
social, Artículo: "Poder y Conciencia", Península, Barcelona, 
1976, pág. 73. 

Ahora bien, para que se mantenga en su conjunto el siste
ma se hacen imprescindibles los mecanismos cognoscitivos 
de carácter mítico-simbólico. En la Sociología contemporá
nea el análisis de tales aspectos del comportamiento social se 
ha constituido en uno de los temas fundamentales a la hora de 
tratar de explicar el sentido subyacente de los fenómenos 
colectivos. Se han definido entonces una serie de funciones 
que se corresponden con aquello que tradicionalmente se ha 
denominado como pensamiento mitológico. Estas funciones 
se resumirían en las siguientes: 

1º) El pensamiento mitológico-simbólico reproduce 
inconscientemente la estructura profunda el sistema 
social, y asimismo reproduce todo el juego de instin
tos y pulsiones encubiertas y reprimidas colectiva
mente. Mas, este enmascaramiento se realiza con tal 
perfección que sólo la mirada crítica del sociólogo o 
del psicólogo es capaz de detectar las interconexiones 
entre sociedad y mente. La obra de Claude Lévi
Strauss es paradigmática en este sentido y, en concre
to, su libro "El Pensamiento Salvaje". (16) 

2º) En esta forma ideológica se establece de una forma 
delimitada la posición de dominio social. Existe una 
"inevitabilidad" jerárquica inmodificable y cuya pro
cedencia se cifra de origen divino. Esta inevitabilidad 
convierte la cosmovisión mítica en intemporal. 

3º) Llegamos aquí a un punto determinante: la creación 
de una temporalidad social falsa. El mito se refiere 
siempre a unos acontecimientos situados en un tiempo 
indemostrable y sin una lógica histórica precisa. Tal 
ahistoricismo se muestra como la particularidad defi
nitoria a nivel metodológico de la significación del 
pensamiento mítico-simbólico. Pero también en el 
mito se describen -bajo la apariencia de verosimili
tud- una serie de "hechos históricos" ficticios que dan 
lugar a un conjunto de rituales ceremoniosos de una 
gran y sistemática complejidad. 

4º) Estos hechos ficticios se remontan a un pasado indefi
nido en el cual sucedieron gestas fabulosas de las que 
surgieron con posterioridad los orígenes primeros de 
la aparición de una sociedad o de un pueblo. El héroe 
mítico que da origen a una colectividad, se constituye 
en el modelo de comportamiento. El culto al héroe 
guerrero patriarcal, con todo su aparato simbólico
imaginativo, da ocasión al rechazo de lo "diferente" y 
a la continuidad histórica de la estructura de poder. 

5º) Nos encontramos por consiguiente ante una caracterís
tica esencial de lo mítico: la creación de estereotipos 
humanos. Estereotipos que llevan aparejados unos sis
temas de roles férreos y muy restrictivos y que, en 
última instancia, sirven para establecer la clasificación 
general de la división de clases y de grupos de la for-

(16) Lévi-Strauss, CJ., Antropología Estructural, EUDEBA, Bue
nos Aires, 1972, en concreto: "La estructura de los mitos", 
págs. 186-210, y asimismo El Pensamiento Salvaje, F.C.E., 
México, 1975. 
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mación social. Hombre y mujer, héroe y vasallo, malo 
y bueno, etc., son la elaborada tradición de una menta
lidad dualística y ambivalente enmascarada bajo la 
apariencia de ordenación divina, a la par que de rigu
rosa discriminación hacia los débiles. 

6º) Es evidente que en este juego entre tiempo real histó
rico y tiempo ficticio se hace perceptible la caracterís
tica más importante de la mentalidad colectiva mitolo
gizada: la desconexión absoluta entre unos fenómenos 
y otros, entre unos acontecimientos y sus efectos. La 
falta de un principio de causalidad mítico, y por lo 
tanto ilógico racionalmente hablando, origina una cos
movisión -una "toma de conciencia"- en la que las 
contradicciones son asumidas como esencia inmutable 
e incomprensible de la sociedad y de la existencia. 
Poco a poco la mente mitológica se va desintegrando 
ante el rumbo de los acontecimientos hasta asumir 
unas pautas de conducta que recuerdan a la esquizo
frenia. La identificación con los estereotipos estableci
dos no se hará esperar y de aquí a la consideración de 
la violencia y del afán de dominio como máximas 
finalidades de una vida que aspira al éxito y a la segu
ridad como modelo de realización humana, será la 
lógica consecuencia. 

Estas seis características, entre otras derivadas, resumen de 
una manera sintética los estudios básicos sobre las funciones 
y significados del mito. Pese a las discrepancias metodológi
cas entre unas escuelas sociológicas y antropológicas y otras, 
la idea común de todas ellas, en último término, en su unani
midad en el hecho de que el mito encubre y enmascara rela
ciones sociales establecidas. Tanto para Lévi-Strauss como 
para Barthes (17), no sólo para ellos sino también para Propp 
(18) o Jung (19), se plantea que el mito -la "máquina mitoló
gica"- no es ni surge de un sinsentido. Al contrario, lo mito
lógico representa un proceso de conexiones entre unos fenó
menos y sus significaciones psíquicas y cognoscitivas. Pero 
lo que conviene reseñar y destacar es la tesis de que la menta
lidad mitologizada posee unas pautas de conducta rigurosas y 
objetivamente estudiables. En este aspecto, la "racionalidad 
mitológica" no sólo hay que buscarla entre los pueblos de 
estructura social menos complejizada que la de las sociedades 
industriales. El tópico del "pensamiento salvaje", muy bien 
derribado por la Antropología estructuralista, no obstante 
requiere analizarse dentro de comunidades tan sofisticadas 
como las actuales. Pero la pregunta que se presenta es: ¿exis
te en las sociedades industriales y post-industriales de nues
tros días una estructura cognoscitiva ajustada con los enormes 
progresos llevados a cabo por la ciencia y la técnica?, o, al 

(17) Barthes, R., Elementos de Semiología, Alberto Corazón, 
Madrid, 1971. 

(18) Propp, V., Las raíces históricas del Cuento, Fundamentos, 
Madrid, 1984, y el clásico: Mo1fología del Cuento, Fundamen
tos, Madrid, 1971. 

(19) Jung, C.G., El hombre y sus símbolos, Caralt, Barcelona, 1977, 
fundamentalmente Ja colaboración con A. Jaffé: "El simbolis
mo en las Artes visuales", págs. 229-275. 

contrario, ¿nos encontramos con la paradoja según la cual a 
mayor tecnificación se estaría produciendo una regresión del 
pensamiento de manera que de nuevo nos encontraríamos con 
el resurgir de una mentalidad colectiva mitológico-simbólica 
(arquetípica) con fuertes componentes arcaizantes y con una 
propensión cada vez mayor hacia la violencia y el dominio? 
Y, entonces, ¿tendrían los medios de comunicación de masas 
una gran responsabilidad dentro de este avance paulatino de 
una cosmovisión ideológica superestructura! de corte irracio
nalista?, ¿y, si tienen responsabilidad en tal fenómeno: cómo 
se ha llevado y lleva a cabo la extensión y difusión de seme
jante modelo ideológico, y finalmente qué repercusiones his
tóricas han tenido sobre la práctica social individual y colecti
va? 

Contestar a las preguntas anteriores nos remite al primer 
intento político constatado para generar una cosmovisión 
masiva basada en contenidos de símbolos mitológicos. El 
mismo Goebbels admitió la existencia de un programa ideo
lógico en el cual se fundamentasen las instituciones del orden 
Nacional-socialista. La aplicación nazi de los logros de la téc
nica y de la ciencia psicológica con la finalidad de conseguir 
efectos persuasivos en donde mejor se comprueba fue en el 
uso del Arte y del cartelismo. En lo que sigue trataremos de 
aplicar el análisis de las funciones del pensamiento mitológi
co a una muestra del Arte y del cartelismo del período que va 
del año 1939 hasta 1944. Momento en el que tiene lugar en 
principio el mayor auge representativo con la finalidad de 
movilizar a la población en los intereses de la guerra y, poste
riormente, se irá perfilando una variación simbólica pero 
siempre dentro del mismo conjunto simbólico utilizado según 
el desarrollo de los acontecimientos. Es importante subrayar 
cómo se irán dando más fuerza a los elementos arcaicos con
forme al final de la conflagración vaya siendo adverso para el 
Nazismo. Por tanto, a continuación analizaremos la socio
semiótica de un tipo de mitologización muy característico del 
siglo de las masas. 

DE LA IDEOLOGIA A LA PROPAGANDA 
MITOLOGICA EN EL NAZISMO 

Al comienzo de este análisis se consideraban los cuatro 
tipos de sistemas de funcionamiento de lo simbólico en la 
sociedad, fundamentalmente, en las sociedades de estructura 
primitiva: los símbolos que estructuran las solidaridades gru
pales e individuales; los símbolos que determinan la organi
zación jerárquica y de poder; los símbolos que enlazan el 
pasado con el presente; y, los símbolos que establecen y 
sacralizan seres, fuerzas y creencias. Esta tipología -según 
Kluckhohn y Strodtbeck- en sociedades primitivas "solucio
narían" los cinco problemas básicos de la vida humana: la 
definición de la naturaleza humana; la relación del hombre 
con la Naturaleza; la categoría privilegiada del tiempo; las 
modalidades de la actividad humana; y, las modalidades de 
las relaciones interpersonales. 

Las respuestas racionales y las respuestas irracionales se
rían las que diferenciarían a unas estructuras sociales de otras. 
Ante los problemas básicos de la existencia humana indivi-
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dual y colectiva, una estructura de pensamiento racional 
actuaría mediante un proceso de análisis causal y conceptual. 
Desde los filósofos presocráticos, en el pensamiento racional 
se dan unas constantes de acercamiento a los fenómenos en 
los que la valoración crítica se hará determinante. Esta valo
ración crítica no existe en ningún sentido en la cosmovisión 
mitológica. En ella "el sentido común" general de la pobla
ción tiene la certeza de la absoluta verdad de sus creencias y 
afirmaciones. Este modo de pensamiento estudiado por la 
Antropología, paradójicamente, no pertenece a pueblos ágra
fos o de estructura económica y política simple. Se detecta su 
aparición en etapas históricas en las que los marcos ideológi
cos "se cierran" por la presión de grupos de poder. El mejor 
ejemplo, como ya se ha citado, fue el Nazismo y sus catego
rías de pensamiento y de acción. El Arte, al ser el reflejo más 
adecuado de "un estado de cosas", nos permite un acerca
miento fiel a los mecanismos cognoscitivos que articuló en 
función de otros intereses, desde luego, más prosaicos. Tales 
mecanismos, en definitiva, dependerían de las funciones 
correspondientes a tipos de representaciones icónicas y estéti
cas. Representaciones con significados simbólicos específi
cos. 

La primera observación del Arte pictórico y cartelístico 
nacionalsocialista es la vuelta a un conjunto de representacio
nes que podríamos definir como "ya pasadas históricamente". 
Hay una vuelta a formas estilísticas de la pintura renacentista, 
y un rechazo patológico de las técnicas y contenidos de los 
movimientos artísticos de vanguardia del siglo XX. El Expre
sionismo, el Cubismo, el movimiento abstracto,. .. son recha
zados bajo la denuncia de "arte degenerado". Lógicamente, la 
innovación formal de mensajes estéticos resultaba incompati
ble con las líneas ideológicas nazistas. Esta denuncia de "arte 
degenerado", no obstante, tiene que ser entendida en una 
doble perspectiva; esto es, el artista nacionalsocialista por 
general pertenecee a una clase social de la alta burguesía, 
como es el caso de Paul Gebauer que se autorretrata a sí mis
mo con su servidumbre. Pero, también, es un tipo de repre
sentación estética dirigida a las masas con la finalidad de dar
les consignas políticas y tenerlas en estado de movilización. 
Las obras de Georg Siebert, Conrad Hommel, Richard 
Rudolph, entre otros, tendrán esa misión. 

Pero lo que más importa cuando nos acercamos a esta 
Estética no es tanto la interpretación que ha hecho Berthold 
Hinz del Arte Nazi como Arte Kitsch, o "arte de mal gusto", 
cuanto un aspecto que no se ha subrayado: la absoluta indis
tinción entre representación artística -sea pictórica, teatral, 
cinematográfica- y representación publicitario-propagandísti
ca. La disolución de los niveles que separan lo artístico de la 
simple propaganda resulta ser la característica central de la 
Estética que tiene como objetivo determinante la persuasión 
psicológica de masas homogéneas. 

La limitación, pues, de imágenes entraría dentro de lo que 
Lévi-Strauss denomina como "pensamiento salvaje". Es 
decir, no se trata del prejuicio etnocéntrico sino que su senti
do haría referencia a comportamientos constatables en forma
ciones sociales de estructura económica no industrializada. 
La contradicción reflejada en la estética Nacionalsocialista 
resulta provenir de la desestructuración representativa. Por un 

lado, nos encontramos ante una de las sociedades más com
plejas en relación a su grado de invención técnica y de sus 
procesos económicos; y, por otro, esta sociedad se "envuel
ve" en un sistema de imágenes de sí misma de matiz absolu
tamente arcaizante. Lo simbólico-mitológico supondría el 
mecanismo ideológico adecuado para adoctrinar a la colecti
vidad haciéndola retroceder en su comprensión de la realidad 
histórica. 

Anteriormente se han citado seis funciones que resumirían 
lo que tradicionalmente se ha considerado como "pensamien
to mitológico". Repasando estas funciones se consideraban: 
la reproducción incosciente de la estructura profunda del sis
tema social; la delimitación de la posición de dominio y de 
poder; la creación de una temporalidad falsa; hechos ficticios 
que remontan a un pasado indefinido con gestas fabulosas 
que son la génesis de ese pueblo; la creación de estereotipos 
humanos y, en concreto, de los roles femenino y masculino; 
y, finalmente, la confusión entre tiempo real histórico y tiem
po ficticio. 

La unanimidad entre sociosemiólogos y antropólogos 
estructuralistas en destacar estas seis funciones del pensa
miento mítico, permite que puedan ser aplicadas a la com
prensión de la estructura de la Estética Nazi. Veamos las 
coincidencias existentes entre este modelo antropológico de 
las constantes del pensamiento mitológico y, asimismo, es 
muy interesante observar la repetición obsesiva de los mis
mos mensajes y contenidos tanto en pintura como en arte ico
nográfico, hasta llegar a la etapa de finales de la Guerra Mun
dial en donde la ideología nacionalsocialista llega a su punto 
más culminante. 

Se puede hablar de la Estética Nacionalsocialista como de 
una "estética circular" que gira continuamente sobre los cua
tro tipos de sistemas de funcionamiento simbólico de la 
sociedad; los de solidaridad, poder, pasado y presente, y 
sacralización de seres y fuerzas. Ahora bien, estos cuatro sis
temas de símbolos están sometidos a las categorías cognosci
tivas de una irracionalidad de corte mitológico acausal. En 
efecto, la misma limitación representativo-estilística nos da la 
idea de la distorsión ideológica como distorsión consciente
mente elaborada por la élite de poder en su acción sobre la 
psicología de masas. Y esa limitación representativa resulta 
ser la que borra las diferencias entre Arte y propaganda. Así, 
el primer tipo de sistemas simbólicos: el de solidaridad, n0< 
remite a las obras de Elk Eber, Wilhelm Sauter, Emst Kraust 
Georg Ehmig, Emil Dielmann ... Obras en las que patrullas de 
asalto, milicias, granaderos, compañeros de armas, soldados y 
compañías de la SA, reflejan un Estado cuyo núcleo de soli
daridad social es el militar y bélico reproduciendo incons
cientemente la estructura más subyacente de la totalidad del 
sistema. 

Pero no sólo lo militar se proyecta sobre lo social como la 
estructura que tiñe el conjunto de relaciones colectivas, el 
segundo sistema de símbolos: el que explica la organización 
del poder, también viene a ser representado bajo las caracte
rísticas de lo bélico. La sacralización de la figura del Führer 
se hace desde las referencias militares. De esta manera, el 
Jefe siempre aparece revestido de los ornamentos del guerre
ro: traje militar en el campo de batalla, bajo las insignias y 
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símbolos militares, o arengando a los soldados que parten 
para el frente. El Poder, con mayúsculas, está investido de los 
signos de las mitologías primitivas de la guerra. Y, por tanto, 
el resto de los sistemas simbólicos estará condicionado por 
las constantes de una cosmovisión que separa el mundo en 
"enemigos" y "amigos", dualismo típico de sociedades de 
estructura tribal. 

Es interesante el análisis del tercer sistema de símbolos: el 
de la temporalidad. Aquí ya se perciben todas las correspon
dencias implícitas en un pensamiento ideológico de corte irra
cional. Salvo algún tipo de representación dedicada a las 
obras de ingeniería típicas del Nazismo, el caso de los cua
dros sobre la construcción del puente sobre la autopista del 
valle del Diablo, las autopistas de Jena, o las canteras de gra
nito de Mauthausen de tan terrible recuerdo-, la temporalidad 
que se desprende de estas representaciones hace mención sólo 
a un pasado gremial indefinido. Leñadores con vestimenta 
regional, campesinos y familias campesinas, segadores, jine
tes, herreros y paisajes idílicos eluden por completo la divi
sión social del trabajo propia de las sociedades industriales. 
Los obreros aparecerán de una única forma en representacio
nes colectivas en las que el Führer arenga, e incluso siempre 
estarán dispersos en las enormes masas de soldados que escu
chan. La obra de Ferdinard Staeger, "Nosotros somos los sol
dados trabajadores", es la más ilustrativa de la identificación 
entre soldado y obrero. 

En cuanto al cuarto sistema de símbolos: el de la sacrali
zación de seres y faerzas es el culto al Jefe del que emanarán 
el resto de símbolos colectivos. El Jefe cumple la misma fun
ción que la del Totem primitivo. Aglutina las fuerzas, las cre
encias, las ansiedades emotivas y las necesidades afectivas de 
las masas. El proceso sado-masoquista sobre el que se identi
fica el conjunto de las relaciones sociales -privadas y colecti
vas- compensa de las frustraciones y de las represiones. Pero 
la contrapartida no se hace esperar. Como ya matizó Freud, el 
autoritarismo sadista engendra en el seno de la sociedad una 
agresividad que, o bien, se dirige contra el mismo sistema, o 
se transfiere hacia un enemigo "universal", un "enemigo de 
raza". Irracionalidad y agresividad sin objeto resultan ser la 
consecuencia de la gestación de una mentalidad mitologizada. 
Las superestructuras ideológicas del Nazismo ponen en mar
cha los mecanismos bélicos en los que se fundan los procesos 
infraestructurales de la desatada producción industrial de 
maquinaria pesada. 

No se puede hablar, de todas formas, de representaciones 
monolíticas en el Nazismo. Si se puede, en cambio, conside
rar unas imágenes y contenidos iconográficos estáticos. Pero 
el Arte elaborado bajo intereses políticos de dominación 
acentúa o inhibe elementos según los procesos en los que se 
encuentre comprometido. En el caso del cartelismo bélico se 
hace evidente este postulado. Desde los inicios de la guerra se 
van trasnsformando las motivaciones persuasivas. En un pri
mer momento se apela al rol masculino del guerrero en sus 
vertientes de héroe magnificado y revestido de la tradición 
aria y de raza susperior. Los acontecimientos contrarios al 
sistema Nazi empujan al Arte y a la propaganda a dirigirse 
hacia la población civil. Se pasa del slogan a la consigna y, 
sobre todo, a la consigna práctica. El ahorro de energía, el tra-

bajo femenino en las fábricas, el tener cuidado con los 
comentarios en público por el consiguiente miedo al espiona
je infiltrado, etc., van sustituyendo paulatinamente a la ensal
tación de los valores del Führer y sus ejércitos. El estado de 
desastre se oculta perfectamente, mas en las representaciones 
pictóricas ya se pueden leer los signos de la derrota. 

Cuando se han precisado los sistemas simbólicos en las 
formas iconográficas del Tercer Reich se puede decir ya que 
las conclusiones a las que se llegan después de un repaso 
general de la iconografía, resultan de un modo claro las fun
ciones del pensamiento mítico. Esto es: se delimita lo bélico 
como la estructura inconsciente de la sociedad; la posición de 
poder se encarna en un Totem también bélico; la temporali
dad falsa es perceptible tanto en pintura como en otras Artes 
y actividades creadoras; el pasado de una raza superior expli
ca el sentido colectivo de las acciones de agresión bélica con 
lo cual la confusión entre el tiempo histórico real y tiempo 
ficticio-imaginario es constatable; y, esencialmente, se esta
blece una diferenciación de roles tajante. 

Es sobre el último punto, la diferenciación rigurosa de 
roles (20) o papeles sociales, sobre la que se edifica el funda
mento último del sistema. Frente a los avances que el rol 
femenino va adquiriendo en las décadas de los años veinte y 
treinta de nuestro siglo, la ideología Nacionalsocialista es un 
retroceso sin precedentes históricos. La férrea división entre 
los papeles sociales se convierte en uno de los aspectos más 
relevantes de esta iconografía. De dos modos se puede obser
var que aparece la representación del hombre: como soldado 
y como trabajador. También la mujer se representará de dos 
formas predominantes: como madre y esposa, y curiosamente 
como figura de la mitología universal. Leda, las heroínas de 
los Nibelungos, Venus, Diana, las tres Gracias, o arquetipos 
como la Juventud, diversas alegorías, Europa, el Capricho ... 
componen las diversas representaciones en las que la mujer 
es la protagonista de la obra. Hay un tema repetido múltipes 
veces, "El Juicio de París". Siguiendo el análisis freudiano de 
las imágenes se produce una paradójica sublimación de la 
mujer: la referencia mitológica a Venus, Leda y compañía, 
permite en la rigidez de la ideología nacionalsocialista pre
sentar sólo a la mujer como cuerpo, como desnudo. Y es un 
tipo de desnudo que roza lo pornográfico, enmascarándose 
bajo el título "clásico" de la obra, por ejemplo la obra de Paul 
Mathias Padua "Leda y el cisne". 

Los estereotipos femeninos indican el funcionamiento 
social del inconsciente colectivo y, en este caso, el nazista. 
Como afirmaba Michel Foucault, entender las características 
que se achacan a los "otros", a lo que no detentan el poder, es 
entender el funcionamiento subyacente de una situación his
tórica de dominación. Y, en efecto, la mujer se muestra como 
el premio del guerrero; pero, lo más importante en este punto, 
es el tratamiento dado iconográficamente en donde se com
prueba el fenómeno mítico como ideología de raíces bélicas. 
A mayor sublimación del rol femenino mayor es el sistema de 
dominación colectivo. 

(20) Hinz, B., Arte e Ideología del Nazismo, Femando Torres, 
Valencia, 1978, págs. 229-275. 
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La situación de los roles se alterará al final de la guerra. La 
necesidad de mano de obra en las fábricas transforma el papel 
social de la mujer. Pero, y esto es lo que mayor importancia 
tiene, apenas se alteran los esquemas simbólicos. Estos son 
los fundamentos específicos de la ideología hitleriana. Es 
sobre el conjunto de división de papeles sociales sobre los 
que se construye el Nacionalsocialismo, así como en la dife
renciación tajante de las clases sociales y, precisamente, roles 
y status serán los mecanismos ideológicos enmascarados y 
transmutados. La indiferenciación y la homogeneización 
representativas no debe hacemos olvidar que el Nazismo se 
sustenta sobre la más absoluta división y diferenciación de 
los individuos. 

LA SOCIEDAD DE MASAS CONTEMPORANEA Y 
SUS MITOLOGIAS 

La sociedad de masas (21) contemporánea ha venido pre
cedida por unas imágenes, unos símbolos y una cosmovisión 
en los que iban implícitos unos contenidos ideológicos pro
movidos desde la formación económica y política dominan
tes. La vieja ficción de la determinación consciente del ser 
humano se ha prestado en las sociedades actuales, más que 
nunca, a la mistificación. En este estado de cosas, la cultura 
ha sufrido un proceso de acomodación al orden económico 
hegemónico. Así ha perdido su sentido último de racionalidad 
y ha devenido en un nuevo producto de la industria. Industria 
que previamente ha condicionado a la población en la forma 
de masa indiferenciada. Como ya se ha citado con anteriori
dad, se llega al concepto de "pseudoformación", o también de 
"pseudocultura". Esta, frente a la cultura real, consistirá en 
una acomodación y en una identificación con la estructura 
dominante. Y una identificación acrítica ya que los indivi
duos se ven envueltos en una dinámica de mensajes difícil
mente asimilables en su totalidad. La pseudocultura al ser 
difundida a través de los omnipresentes medios de comunica
ción masivos será "capaz de incapacitar" al sujeto para hacer 
frente psicológico a semejante avalancha ideológica. Pero el 
problema surge al preguntarnos sobre qué tipo de mentalidad 
conforman los "mass-media" y si es posible aplicar los esque
mas teóricos "clásicos" sobre el mito en relación con la 
estructura cognoscitiva que los medios de comunicación pro
porcionan. 

Más adelante hemos determinado una serie de característi
cas que se han definido como configuradoras del pensamiento 
articulado en nexos interpretativos y significativos mitologi
zantes. Trataremos a continuación de considerar hasta qué 
punto estas características se cumplen también en los produc
tos masificados de la industria comunicativa. 

La primera función asignada a la percepción mitológica de 
la realidad es su carácter subconsciente y, a la par, la repro-

(21) Dorfles, G., Símbolo, Comunicación y Consumo, Lumen 
Comunicación, Barcelona, 1984, fundamentalmente el capítu
lo: "Comunicación a través del lenguaje normal y alienado", 
págs. 97-125. 

ducción encubierta de las pautas normativas de la estructura 
dominante de la sociedad. Aquí nos encontramos con una de 
las funciones principales de la comunicación contemporánea 
de masas: la transmisión de unos valores ideológicos intro
yectados en los individuos, día tras día, y que determina su 
visión general del "estado de cosas" que le rodean. El Con
ductismo, o incluso la Teoría de la Gestalt, han investigado 
sobre las condiciones en las que el conjunto del sistema de 
motivaciones y de la percepción se organizan y desarrollan. 
Sin duda, y pese a la aparente inocuidad de los medios, la 
aplicación sistemática de los hallazgos de las técnicas de la 
Psicología Social no deja de hacerse evidente. Pero el condi
cionamiento inconsciente de las poblaciones se realiza en for
ma más profunda: en forma de estructura cognoscitivas pro
porcionada a partir de los efectos colectivos que resultan de la 
publicidad y la propaganda encubiertas. 

El anuncio publicitario, por ejemplo, ha logrado lo que no 
han logrado otras técnicas prácticas más directas: canalizar la 
configuración de la conciencia limitándola a los objetivos del 
sistema. En el breve anuncio de máximo simbolismo se 
reproduce la estructura pulsional -el deseo colectivo de 
poder- e instintivo. Es, entonces, el mito moderno que encu
bre la presión ideológica de la dinámica de las sociedades 
post-industriales. Por consiguiente, el mito primitivo se asu
mía desde el inconsciente social y de la misma manera el 
mito publicitario se interioriza mediante motivaciones que, en 
su gran mayoría, son desconocidas para el mismo sujeto que 
las adquiere. Mito y publicidad se corresponden inequívoca
mente. (22) 

El tema de los "mass-media", en nuestra época, ha tomado 
la categoría de protagonista en cuanto que es el reflejo supe
restructura! representativo de las formaciones post-industria
les. Sin embargo, desde la década de los años setenta los pro
ductos de la industrial cultural se han teñido curiosamente de 
la estética y de los contenidos de la publicidad comercial. Los 
telefilmes televisivos, las películas nominadas, e incluso las 
revistas de información general, han ido adquiriendo la des
concertante semejanza del anuncio publicitario, y si al mismo 
tiempo se observan las semejanzas progresivas entre mito y 
anuncio nos damos cuenta de que estamos ante un refuerzo 
amenazador de la mentalidad irracional. 

La segunda característica del pensamiento mitológico, 
como ya se expresó, es la acomodación de ésta a la singulari
dad del "status quo" y la facilidad para crear una intemporali
dad ficticia. En este punto es en el que se muestran mayores 
conexiones entre el pensamiento mitológico y los productos 
de los sistemas de comunicación. No es un secreto la ambi
güedad con la que se presentan la gran mayoría de produccio
nes cinematográficas y televisivas últimamente en relación al 
espacio histórico-temporal. La dificultad del receptor para 
poder determinar la época histórica se compensa con toda una 
imaginería artificial: el uniforme nazi, el gorro típico ruso, el 
traje de época victoriana, y, en general, todos los tópicos 

(22) Reboul, O., El poder del Slogan, Fernando Torres, Valencia, 
1975. 
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soberanos de la pseudocultura. La consolidación de la socie
dad post-industrial requiere la aniquilación de la memoria 
histórica e incluso de la identificación del pasado. Así, los 
cómics son los productos comunicativos que mejor denotan el 
empobrecimiento temporal de los acontecimientos. El héroe 
adolece de conciencia histórica sólo sabe que existe una enor
me amenaza de destrucción en contra de la que tiene que 
luchar sin tregua. El marco espacio-temporal de un Super
man, o de un Spiderman, se hace tan impreciso como el de 
una Guerra de las Galaxias. Imprecisión que va acrecentándo
se conforme se repite el esquema. 

La creación de una temporalidad social falsa introduce una 
de las constantes más acusadas de la mitologización como 
fenómeno colectivo. El individuo no está en situación cog
noscitiva de poder llevar a cabo un análisis global de su pro
pia situación ni colectiva ni privada, esta situación se convier
te en causa de su infelicidad y foco de desajustes en los pro
cesos de socialización. Mas, y cada vez en mayor medida, los 
medios de comunicación van rellenando los espacios de la 
esfera privada. La orientación hacia las finalidades y objeti
vos implicados en las estrategias económicas se vuelven 
-mediante el condicionamiento de una mentalidad de catego
rías atemporales- en el sentido de la existencia. En este pun
to, el principio del rendimiento económico necesitará de una 
cotidianidad mítica adaptadora. 

Conjuntamente con lo anterior, la ideología mítico-simbó
lica transforma la memoria colectiva a través de una univoci
dad significativa. Los agentes publicitarios, día a día, condi
cionan una interpretación unificada de los hechos pasados 
según los intereses coyunturales del momento, una ojeada a 
ciertos programas televisivos puede constituir un instructivo 
y deprimente ejercicio intelectual. Los "mitemas" -en termi
nología estructuralista- en los que se están transformando los 
acontecimientos sociales indican la fuerza formidable que 
este tipo de superestructuras generan. Es interesante estudiar 
en relación a esta problemática los agudos análisis de Mauri
ce Halbwachs (23) sobre las bases sociales de la memoria, y 
asimismo los desarrollos sociológicos sobre el papel de las 
ideologías en las sociedad actual de Claude Lefort (24). 

En donde mejor se encuentran pruebas, no obstante, de la 
formación de la conciencia mitológica en las sociedades post
industriales es en la construcción sistemática de héroes que 
hacen de la fuerza física (en lugar del uso de la inteligencia) 
su instrumento de actuación. El culto al héroe antihumano, 
del personaje indivualista y antisolidario se convierte en la 
monserga de la gran mayoría de productos comunicativos de 
la industria cultural. Lo cotidiano se vuelve irreal y lo irreal 
cotidiano. El combate a muerte con los "otros" se enmascara 
bajo la apariencia de amenaza universal y metafísica. La con
ducta destructiva se trata de presentar como comportamiento 

(23) Halbwachs, M., La mémoire collective, Presses Universitaires 
de France, París, 1968, sobre todo, "La mérnoire et le temps", 
págs. 80-129. 

(24) Lefort, Cl., "análisis de las ideologías en la sociedad actual", 
en: El concepto de Ideología, K. Lenk (comp.), Amorrortu, 
Buenos Aires, 1974, págs. 318-331. 

ejemplar y el desprecio a los débiles -mujeres, negros, margi
nados- aparece como el mejor ejemplo de la institucionaliza
ción de la irracionalidad. La agresividad constante y la com
petitividad sin tregua son los postulados ideológicos impres
cindibles en el discurso "mass-mediático" dominante. Y para
lelamente a ello toda la galería de símbolos del pensamiento 
mitologizado no se hará esperar. James Bond, el vaquero del 
salvaje Oeste, Tarzán, el policía heterodoxo, etc., representan 
paradigmas inequívocos de unas relaciones sociales viciadas 
por postulados ideológicos destructivos. La paradoja comuni
cativa sin embargo no se hace esperar: el receptor es sumido 
en la más absoluta de las pasividades a medida que más acti
vo se muestra el héroe. El mito escinde al pensamiento de la 
acción, la consciencia de la inconsciencia, el proyecto de la 
realización. La mitología, forma ideológica ascendente en las 
sociedades avanzadas, resurge con una fuerza absoluta en el 
conjunto general de todos los sectores de la población. El 
comportamiento dirigido por los medios de comunicación de 
masas utiliza las mismas reglas del mito, reglas estudiadas en 
profundidad por Lévi-Strauss. El animismo de los utensilios 
técnicos cotidianos reformula el antiguo animismo de los 
objetos de la Naturaleza. Los miembros de la comunidad 
deducen sus experiencias de los símbolos adquiridos a través 
de los medios comunicativos. La conducta entonces es condi
cionada por los hábitos psicológicos introducidos explícita
mente por la estructrura de poder. Esto, de por sí, da lugar al 
dominio de los significados primarios; las eficaces señales de 
aviso, orden, de peligro, de localización del alimento, de celo, 
etc., conforman la vida diaria y autodirigen el comportamien
to hacia zonas de subhumanidad. 

La creación de estereotipos está unida al tema de la exalta
ción del héroe. El dualismo moral y social impone una divi
sión de roles que aumentan la confusión concreta y cotidiana 
del hombre-receptor. El folletín televisivo no rompe con las 
pautas de comportamiento exigidas por el sistema. Es más, 
trata de remarcar dichas pautas en beneficio de una identifica
ción general con unos individuos que personalizan más que 
personajes relaciones productivas y grupales específicas. Para 
qué hablar del análisis semiótico de series como "Dallas", 
series en las que los administradores del planeta ofrecen un 
"amplio abanico de posibilidades" en donde el espectador 
medio puede identificarse y entrar así en el "juego" de la 
introyección del modelo económico y político que vende al 
público. Esto enlaza con la cosmovisión que confunde el 
tiempo ficticio con el tiempo histórico, indistinción que está 
en el origen de lo mitológico y del relato fabuloso que dio 
lugar al nacimiento providencial de un pueblo elegido, y si no 
ahí está la extensa galería de western propagandísticos sobre 
un modo de ver y de actuar en la vida. 

De mayor importancia parece el efecto de incapacitar al 
receptor para encontrar un principio interconexionador entre 
unos fenómenos y otros. Llegados a este punto nos encontra
mos con la condición sin la cual el pensamiento mitológico 
no podría sobrevivir. En "El Pensamiento salvaje", Lévi
Strauss hace hincapié sobre la logicidad que guía a los pensa
mientos de las sociedades de economía menos complejizada 
que la de tipo industrial. La lógica de lo mítico, pues, no pue
de presentarse como la lógica de la racionalidad ya que la 
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racionalidad posee sin embargo la lógica con la que es posi
ble comprender las estructuras internas de la totalidad de los 
fenómenos. Desde esta perspectiva sólo la racionalidad posee 
sin embargo la lógica con la que es posible comprender las 
estructuras internas de la totalidad de los fenómenos. Desde 
esta perspectiva sólo la racionalidad crítica puede asumir el 
análisis de lo mitológico. Y dentro de tal análisis se comprue
ba la carencia de un principio de casualidad racional en el 
individuo sometido a procesos de "re-mitologización" comu
nicativa. La Razón con mayúsculas detecta la estrategia de lo 
mítico-simbólico y su praxis social, y en esta práctica lo pri
mero que llama la atención es la cosificación del propio suje
to mitologizador. Su incapacidad para comprender el sentido 
subyacente de los fenómenos y, a la vez, para asimilar el des
bordamiento psíquico que le supone la inflación comunicati
va de los medios actuales, le convierten en campo abonado 
para la manipulación y el autoritarismo enmascarado. La 
reducción paulatina de sus capacidades intelectuales y creati
vas va desintegrando su personalidad hasta convertirle en un 
sujeto supersticioso, como afirmaba Adorno: un individuo 
con "superstición de segunda mano" (25). Para Adorno, Psi
cología y Sociología -en el momento presente- serían insepa
rables y precisamente por ello es posible entender los proce
sosde mitologización individual y su generalización en los 
procesos colectivos de condicionamiento cognoscitivo y per
ceptivo. La transmutación psíquica a través de los "mass
media", en definitiva, se está convirtiendo en un asunto fun
damental para el conocimiento de determinados conflictos 
sociales, como pueden ser la ascensión de la xenofobia o de 
comportamientos masivos violentos. 

De este modo, el análisis de la imposibilidad creciente que 
tiene el ciudadano para percibir una causalidad lógica en los 
acontecimientos históricos se convierte en uno de los proble
mas básicos a la hora de determinar el papel de los sistemas 
de comunicación en su influencia sobre el comportamiento 
global de los sujetos. Se podría afirmar que la configuracion 
de una estructura cognoscitiva de carácter mitológico supone 
la potenciación de unos imperativos ideológicos que poco tie
nen que ver con los imperativos de la racionalidad. La sobre
cogedora imagen de una sociedad ampliamente tecnificada 
que vuelve a una mentalidad y a una cosmovisión arcaica es 
el aviso más evidente para que la ciencia sociológica no se 
encierre en el estrecho campo de unos análisis sólo empíricos 
y parcializados, y sin correspondencia con el amplio marco 
de otros conocimientos -esencialmente filosóficos y episte
mológicos- que si bien pueden parecer más especulativos, en 
cambio nos ponen en el certero camino de la comprensión del 
rumbo de la sociedad de nuestro tiempo presente. 

¿SON POSIBLES ALGUNAS CONCLUSIONES? 

La evolución de la Teoría Estética y la Teoría de la Cultura 

(25) Adorno, Th. W., Filosofía y superstición, Alianza, Madrid, 
1972, capítulo: "Superstición de segunda mano", págs. 107-
140. 

se ha enfocado de una manera preferente a delimitar princi
pios formales y contenidos, más que a considerar el tipo de 
proceso cognoscitivo sobre el que se fundamentan estos prin
cipios. La carencia de un análisis gnoseológico de lo estético 
en la investigación contemporánea está permitiendo, utilizan
do un lenguaje coloquial, que en numerosos campos de la 
actividad artística se dé "gato por liebre", siendo el "gato" la 
propaganda y la "liebre" el arte creativo. 

Sin precisar en dónde empieza y acaba lo estético y deja 
paso a un fenómeno político, podemos acabar en las trampas 
de los pseudovanguardismos o de las pseudocreaciones de la 
industrial de consumo cultural. Por eso es tan importante para 
el análisis actual alcanzar una correcta comprensión de los 
procesos a partir de los que el objeto artístico toma un rumbo 
extraartístico. Una Filosofía del Arte, una Sociopsicológica y, 
desde luego, una investigación pormenorizada sobre la socie
dad de consumo tendrán necesariamente que venir en nuestra 
ayuda. 

El Nazismo, por tanto, en relación a la aclaración entre 
Arte y propaganda se revela como el mejor paradigma deli
mitador. Se puede decir que el uso político y pragmático que 
el Nacionalsocialismo hizo del Arte nos permite constatar la 
transformación de lo estético en ideología, y finalmente el 
tránsito de ésta en mitología. Situándose la gran diferencia 
entre ésta y otras mitologías en el hecho de que su función 
culmina en la conducción de sus receptores hacia la acción 
bélica. Sería algo así como "una mitología de segunda mano 
prebélica", parafraseando a Adorno, ya que las mitologías 
auténticas -las que están en el sustrato profundo de socieda
des dinámicas que se mueven hacia diferentes formas de pen
samiento- y de conocimiento son complejas en sí mismas y 
sin los estereotipos tan prefijados como presentan las "falsas 
mitologías". 

El Arte Nacionalsocialista (26), por consiguiente, se podría 
clasificar considerando sus representaciones iconográficas 
como una estética ideológica no tanto por el conjunto de sus 
imágenes cuanto por los procesos psicológicos que buscan 
despertar en la colectividad. La cosmovisión podrá compren
derse en función del comportamiento objetivo de las masas, 
deduciéndose que en gran medida este comportamiento de la 
población estará en evidente dependencia de la asimilación 
continuada y repetitiva de las mismas y únicas representacio
nes y de los contenidos cognoscitivos derivados de ellas. 

Las estéticas irracionalistas, entonces, se constituyen en 
objeto de estudio preferente dentro de una Ciencia que estu
die el Arte en la totalidad de sus relaciones. La Historia, la 
Psicología, la Sociosemiótica, la Teoría de la Comunicación y 
la investigación filosófica han de acercarse al hecho artístico 
con categorías de objetividad. Se puede objetar, desde luego, 
que ello conlleva la disolución del Arte en cuanto que éste es 
el reflejo de una subjetividad creadora. Pero es en este punto 
en donde es posible establecer unos nexos de análisis en las 
interacciones entre el artista, su obra y sus efectos sociales, 
puesto que la subjetividad está en estrecha ligazón con los 

(26) Klein, Cl., De los espartaquistas al Nazismo: la República de 
Weimar, Península, Barcelona, 1970. 
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fenómenos objetivos de carácter histórico y, en la gran mayo
ría de casos, el artista está realizando una proyección y una 
sublimación de las condiciones psicosociológicas -e incluso 
patológicas- de su tiempo. 

Así, una división analítica entre Estéticas que apelan al 
conocimiento mitológico y Estéticas que apelan a lo concep
tual se hace importante. Y en esa división el creador no tiene 
que entrar porque su tarea es otra: articular los elementos, los 
materiales, las ideas y las formas. Pero esa división posterior 
es materia de estudio imprescindible a la hora de valorar la 
acción social del Arte. En este sentido, el modelo de Estética 
irracionalista siempre estará caracterizado por su plantea
miento persuasivo de recurrencia a elementos inconscientes 
contenidos en la consmovisión cultural colectiva. Frente a un 
avance en la ruptura de estereotipos, la creación de corte irra
cional produce y reproduce fielmente los sistemas de status y 
de roles de forma obsesiva. La estructura simbólica de com
ponente mitológico va organizando una mentalidad arcaica. 
Es entonces un retroceso cognoscitivo el que experimentan 
los sujetos sometidos a esta estructuración de mensajes. Y en 
esto la pintura y el cartelismo alemán nacionalsocialista fue 
sintomático, pero también numerosos mensajes de la industria 
contemporánea de la comunicación. 

En resumen, habrá que acudir a una dilucidación metodo
lógica (27) de los supuestos sociosemióticos aplicables a la 
estructura de los sistemas simbólicos, de su denotación y de 
su connotación dentro de un grupo o de grupos más amplios 
como son los de la sociedad institucionalizada y simbólica
mente constituida. y si se ha precisado que la ideología se 
define como una deformación del uso del lenguaje y de las 
representaciones culturales, entonces se podrá hablar de un 
Arte y de una Estética ideológicos desde el mismo momento 
en el que por encima de los significados y símbolos históricos 
se superpongan niveles connotativos de significación encu
biertos políticamente. De este modo, los mitos, definidos 
como representaciones conformadas por la subjetividad 
colectiva, pasan a ser persuasivos cuando cobran connotacio
nes destinadas a causar adhesión incosciente a un contexto 
sociopolítico. Mas para crear adhesión colectiva los códigos 
de creación artística implicados estarán reducidos iconográfi
ca y artísticamente. La superposición ideológica aparece al 
articular los marcos de referencia de la imagen artística a la 
estructura del poder. La ideología, en tal caso, sería una "for
ma de habla" -en terminología saussuriana- parasitaria, pero 
verosímil.Verosimilitud que provendrá de las formas de con
ciencia social predominante en una etapa histórica dada, y 
cuanto más refleje una mentalidad mítica -papeles masculino 
y femenino antagónicos, acausalidad de la génesis del grupo, 

(27) Hallyday, M.A.K., El Lenguaje como Semiótica Social, F.C.E., 
México, 1982. 

intemporalidad, etc.,- mayor concentración ideológica contie
ne ese hecho artístico y podrá ser utilizado de una forma per
suasiva. 

A lo largo de estas páginas nos hemos referido a la icono
grafía alemana del Tercer Reich, pero asimismo nos hemos 
formulado una serie de preguntas sobre el carácter de los con
tenidos difundidos por la cultura elaborada por los "mass
media" con posterioridad al final de la Guerra Mundial. En 
este punto hay que admitir que la clave en gran medida de la 
estabilidad estructural de las sociedades post-industriales ha 
residido en el mecanismo psicológico de identificación social 
con los mensajes de los "medios". El sujeto sometido a la 
dinámica ideológica mítico-simbólica -artificialmente produ
cida- acaba interiorizando los valores dominantes y se ve 
encuelto en una estructura social en la que va perdiendo la 
capacidad de resistencia psíquica ante el efecto de los extra
ordinarios medios y contenidos de la publicidad y de la pro
paganda. Esta pérdida significará la aparición de un sujeto 
prototípico en el que la uniformidad, pese a la apariencia de 
diferenciación, será una de las consecuencias posteriores de 
su autoidentificación acrítica con la colectividad a su vez 
también condicionada. 

Por tanto, las seis características definitorias de lo mitoló
gico, según la Antropología estructural, se cumplen también 
en la pseudocultura "mass-mediática". Estamos ante un fenó
meno paradójico puesto que el condicionamiento cognosciti
vo de los individuos a través de una estructura perceptiva 
difundida comunicativamente no deja de ser el desenvolvi
miento de complejas fuerzas irracionales que, llegado el caso, 
pueden generar actitudes imprevisibles (28). De nuevo, el 
adoctrinamiento mediante el prejuicio y el simbolismo arcai
cos en las sociedades contemporáneas se puede convertir en 
la aparición y avance de conductas contagiosas y fanáticas. 
Es a causa de estos factores por lo que se hace imprescindible 
fijar unos límites a los símbolos que estereotipan y condicio
nan la interpretación del mundo y aquellos otros que su carác
ter conceptual y creativo abre expectativas nuevas en todos 
los niveles de la existencia humana. Podríamos provisional
mente acabar considerando que las posibilidades de la Teoría 
Estética que diferencie entre formas y contenidos de compo
nente racional e irracional, parece un proyecto interesante 
para devolver a la creación artística e intelectual su tarea de 
perfeccionamiento de las capacidades humanas y, esencial
mente, para detectar el uso simbólico de imágenes vacías que 
de una forma inconsciente asumen la catástrofe de una domi
nación que falsifica la mente y la vida de las sociedades 
industrialmente avanzadas. 

(28) Riesrnan, D., La muchedumbre solitaria, Paidós, Barcelona, 
1981, y principalmente, "Los narradores de cuentos como pre
ceptores de la técnica: cambios en Jos agentes de formación del 
carácter", págs. 110-141. 
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