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Uno de los rasgos más
notables del panorama

cultural en un mundo globa-
lizado es su carácter cam-
biante y contradictorio, lo
cual contrasta, paradójica-
mente, con la repetición y
permanencia de los discur-
sos relativos a la nueva rea-
lidad cultural. El objeto de
este libro es analizar crítica-
mente los discursos domi-
nantes sobre la cultura de
masas durante el siglo XX
con la finalidad de observar
sus virtualidades y, muy par-
ticularmente, sus carencias y
limitaciones. Se trata de des-
enmascarar el sesgo ideoló-
gico de muchos tópicos que

se resisten a desaparecer. Lo
sublime y lo vulgar no pre-
tende sustituir la crítica siste-
mática (y de carácter apoca-
líptico) por el elogio fácil. En
absoluto. El libro se concibe
como una crítica a la super-
ficialidad de muchas críticas
que se refieren, precisamen-
te, al carácter superficial de
la cultura de masas. Sola-
mente a partir de dicha críti-
ca se pueden alcanzar posi-
ciones más lúcidas y com-

prensivas sobre la realidad
cultural en la que estamos
inmersos y afrontar mejor
los retos culturales a los que
nos enfrentamos a principios
del siglo XXI.
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go; Introducción. Las tres cultu-
ras; 1ª parte. La cultura de ma-
sas a juicio: 1. Acusación y de-
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Los intelectuales y la cultura de
masas; 2ª parte. Los niveles cul-
turales: 3. Las categorías de cla-
sificación cultural; 4. Los niveles
de cultura: "masscult", "midcult" y
"kitsch"; 5. Nuevas formas de
"kitsch": horteras, cursis, "frikis" y
fans; 3ª parte. El arte en los
tiempos de una nueva mediación
social: 6. La industria de la cultu-
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productibilidad técnica; 4ª parte.
El hombre masa: sujeto pasivo
de la modernidad: 8. Las teorías
de la sociedad masa; 9. El adve-
nimiento de la sociedad masa;
10. Reflexiones críticas sobre el
mito de la "sociedad de masas";
Epílogo; Bibliografía. 
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