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Número 1. Agosto 2011: “Pan, circo y opio en la sociedad del
espectáculo: cierta mirada sobre la visita a San Lorenzo de El Escorial
Joseph Ratzinger, teólogo alemán.”

“(...) Nada hay ya que sea inofensivo. Las pequeñas alegrías, las
manifestaciones de la vida que parecen exentas de la responsabilidad de
todo reflexionar, no sólo tienen un momento de obstinada necedad, de
tenaz ceguera, sino que además se ponen inmediatamente al servicio de su
extrema antítesis. Hasta el árbol que florece miente en el instante en que

se percibe su florecer sin la sombra del espanto; hasta la más inocente
admiración por lo bello se

convierte en excusa de la
ignominia

de

la

existencia, cosa diferente,
y nada hay ya de belleza
ni de consuelo salvo para
la

mirada

que,

dirigiéndose al horror, lo
afronta y, en la conciencia no atenuada de la negatividad, afirma la
posibilidad de lo mejor. La desconfianza está justificada frente a todo lo
despreocupado y espontáneo, frente a todo dejarse llevar que suponga
docilidad ante la prepotencia de lo existente. (…) El diálogo ocasional
con el hombre del tren que a fin de no caer en una disputa se conviene
en limitar a un par de frases de las que se sabe que no terminarán en
homicidio, es ya un signo delator;ningún pensamiento es inmune a su
comunicación, y es ya más que suficiente expresarlo fuera de lugar o en
forma equívoca para rebajar su verdad. (…) La propia amabilidad es
participación en la injusticia al dar a un mundo frío la apariencia de un
mundo en el que aún es posible hablarse, y la palabra laxa, cortés,
contribuye a perpetuar el silencio en cuanto que, por las concesiones que
hace a aquel a quien va dirigida, queda éste rebajado en la mente del que la
dirige. El funesto principio que siempre late en el buen trato se despliega en

el espíritu igualitario en toda su brutalidad. Ser condescendiente y no
tenerse en gran estima son la misma cosa.

En la adaptación a la debilidad de los oprimidos, en esta nueva
debilidad, se evidencian los presupuestos de la dominación y se revela
la medida de tosquedad, insensibilidad y violencia que se necesita para
el ejercicio de la dominación. Cuando, como en la reciente fase, decae el
gesto de condescendencia y sólo se ve igualación, tanto más
irreconciliablemente se imponen en tan perfecto enmascaramiento del
poder las negadas relaciones de clase.

(…) Toda la práctica, toda la humanidad del trato y la comunicación es
mera

máscara

de

la

tácita
aceptación

de

lo

inhumano.Hay que estar
conformes

con

el

sufrimiento

de

los

hombres: hasta su más
mínima forma de contento consiste en endurecerse ante el sufrimiento.”
Theodor W. Adorno, Minima Moralia,
reflexiones desde la vida dañada, parágrafo cinco.

Tesis 30: “ La alienación del espectador en beneficio del objeto
contemplado (que es el
resultado de su propia actividad
inconsciente) se expresa así:
cuanto más contempla, menos
vive; cuanto más acepta
reconocerse en las imágenes
dominantes de la necesidad
menos comprende su propia
existencia y su propio deseo.

La exterioridad del espectáculo respecto del hombre activo se manifiesta en
el hecho de que sus
propios gestos ya no
son suyos, sino de otro
que le representa. Por
eso el espectador no
encuentra su lugar en
ninguna parte, porque
el espectáculo está en todas.”
Guy Debord, La sociedad del espectáculo, tesis 30
“ Quien quiera que, por
tanto, hasta este día haya
conseguido la victoria
marcha en el cortejo
triunfal en que los que hoy
son poderosos pasan por
encima de esos otros que
hoy yacen en el suelo. Así,
tal como siempre fue costumbre, el botín es arrastrado en medio del desfile
del triunfo. Y lo llaman bienes culturales.

(…) Pues eso de que de bienes culturales puede abarcar con la mirada es
para él sin excepción de una
procedencia en la cual no pue
de pensar sin horror. Su
existencia la deben no ya sólo
al esfuerzo de los grandes genios que los han creado, sino
también, a la vez, a la
servidumbre anónima de
sus contemporáneos. No hay documento de cultura que no lo sea al
tiempo de barbarie.
Y como él mismo no
está libre de barbarie,
tampoco lo está el
proceso de transmisión
en el cual ha pasado
desde el uno al otro.
(…) Y considera como
su tarea cepillar la historia a contrapelo.”
Walter Benjamin, Sobre el concepto de historia,
tesis VII.

“¿ Qué es bueno? - Todo lo que eleva el sentimiento de poder, la voluntad
de poder, el poder mismo en el hombre.
¿Qué es malo? - Todo lo que procede de la debilidad.
¿Qué es felicidad? - El
sentimiento de que el poder
crece, de que una resistencia queda superada.
No apaciguamiento, sino
más poder; no paz ante
todo, sino guerra; no virtud,
sino vigor ( virtud al estilo del Renacimiento, virtú, virtud sin moralina).
Los débiles y los malogrados deben perecer: artículo primero de nuestro
amor a los hombres. Y
además se debe ayudarlos a perecer.
¿ Qué es más dañoso que
cualquier vicio? - La
compasión activa con
todos los malogrados y
débiles – el cristianismo...”

“(...) Nosotros sentiríamos de un modo mucho más doloroso ese
ignominiosísimo acto de falsificación histórica si la milenaria
interpretación eclesiástica de la historia no nos hubiera vuelto casi obtusos
para las exigencias de la honestidad in
historicis. Y a la Iglesia la secundaron los
filósofos: la mentira del “orden moral del
mundo” atraviesa el desarrollo entero de la
misma filosofía moderna. ¿ Qué significa
“orden moral del mundo”? Que existe, de
una vez por todas, una voluntad de Dios
acerca de lo que el hombre ha de hacer y
ha de dejar de hacer; que el valor de un
pueblo, de un individuo, se mide por su mayor o menor obediencia a la
voluntad de Dios; (…) que en los destinos de un pueblo, de un individuo,
la voluntad de Dios
demuestra ser
dominante, es decir, castigadora y premiadora,
según el grado de
obediencia. La realidad,
en lugar de esa mentira digna de conmiseración, dice: una especie parasi-

taria de hombre, el sacerdote, abusa del nombre de Dios: a un estado de
cosas en que el sacerdote es quien determina el valor de las cosas lo llama
“el reino de Dios”; a los medios con que se alcanza o se mantiene en pie
ese estado los llama “la voluntad de Dios”; con un frío cinismo se atiene, al
valorar los pueblos, las épocas, los individuos, al grado en que hayan sido
útiles o se hayan opuesto a la preponderancia de los sacerdotes.”
F. Nietzsche, El Anticristo

“ (…) Y qué tono desvaído el de la felicidad expresada en la frase: “A
Blancanieves le pareció bien y se fue con él”. (…) Así una voz nos dice,
cuando esperamos
la salvación, que
la esperanza es vana, y sin embargo
es ella, la impotente, la que nos permite dar un respiro. Toda contemplación no puede ya sino reproducir
pacientemente la ambigüedad de la melancolía en nuevas figuras y
aproximaciones. La verdad es inseparable de la ilusión de que alguna vez
entre las figuras de la apariencia surja, inaparente, la salvación.”

“ (…) Precisamente por eso toda tentativa de sustraerse porta los rasgos de
lo negado. La frialdad que se tiene que mostrar no es distinta de la frialdad

burguesa. Incluso donde se protesta yace lo universal dominante oculto en
el principio monadológico.”
Theodor W. Adorno, Minima Moralia
“La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en
que vivimos es
sin duda la regla.
Así debemos
llegar a una
concepción de la
historia que le
corresponda enteramente. Entonces ya tendremos a la vista como nuestra

tarea la instauración del estado real de excepción; con ello mejorará nuestra
posición en la lucha contra el fascismo. No en último término consiste su
suerte en que los adversarios salgan a su encuentro en nombre del progreso
en cuanto norma histórica. El asombro por que las cosas que estamos
viviendo “aún” sean posibles en el siglo XX no es filosófico. Y no está en
el inicio de ningún tipo de conocimiento, salvo de que la idea de la historia
de la que deriva es completamente insostenible.”

Walter Benjamin, tesis VIII de Sobre el concepto de historia

