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Tras la lectura de los esquemas y análisis aportados por todos los integrantes del grupo y las 
preguntas que me llegaron, hice una composición sobre los temas que más le llamaron la atención
y los elementos comunicacionales que encontraron. Aunque se evidenciaron problemas por parte 
de los asistentes y por parte del moderador para comprender la película.



  -Según afirma Peter L. Berger, la mayoría de interacciones sociales están dirigidas 

hacia una meta. En este caso la meta del autor de la película era transmitir las ideas del 

positivismo francés. Pero Debord no pretendía lograr la interacción (es decir que el 

resultado fuese el entendimiento de estas ideas por todo el público que la viese), sino la 

transmisión de información a aquellos entendidos en el asunto.

  -La película es una crítica a la globalización, una experiencia de disolución de arraigos y 

fronteras que son sustituidos por producciones transnacionales (mercantilización). La 

mercantilización supone la desaparición de ámbitos comunes y la pérdida de identidad en 

las comunidades.

- Lo que muestra el espectáculo es el modelo a seguir por la sociedad, la forma de 

adoctrinar a las masas. Esto está muy relacionado con el pensamiento de Habermas y 

Schutz, que afirman que la acción comunicativa genera poder legítimo y cuando los 

mecanismos del sistema invaden el mundo de la vida, el poder es violento y puede 

revestirse con la apariencia de legítimo.

 -También con algunos de los procedimientos de ‘engaño’ en la práctica cotidiana que 

distingue De Certeau: las posibilidades de ofrecer como real aquello que simplemente es 

posible.

 -Se distingue una conexión con el pensamiento de Salmon acerca del storytelling (el arte

de contar historias, muy relacionado con lo que hace el espectáculo). Salmon piensa que 

este arte cambió para convertirse en la nueva retórica fatal de las élites dominantes, siendo

poco transparente y distorsionado el mundo de la vida, lo cotidiano.

De esta manera se abrió el debate:

- Como está película puede dar lugar a diferentes interpretaciones, cada uno va a decir que 
entendió:

Sofía Caamaño: Lo que yo entiendo es que la sociedad de ahora está muy alineada por los 
medios de comunicación y que no es una realidad en sí, sino que solo existe lo que los medios 
quieran que exista, es decir, lo que se publica en la radio, en la tv y realmente la gente solo se 
entera de lo que estos le dicen, y existe una realidad, a parte de la nuestra.

Ariadna Arias: Además de comparar el capitalismo y el totalitarismo, intenta paliar todas esas 
teorías marxistas que ahora mismo están obsoletas, porque no se adaptan al nuestro tiempo e 
intenta mostrar otra visión del marxismo aplicada a esa época. Yo entendí también que ahora el 
obrero, en vez de alienarse por el trabajo, se aliena por el ocio, es el tiempo cíclico, el obrero está 
esperando a que lleguen las vacaciones y mientras llegan las vacaciones no vive una vida real, 
sino fuera de sí y cuando llegan las vacaciones, es su recompensa.

Enrique Martínez: Aunque no lo entendí muy bien, al final de todo si que recoge la teoría marxista



y dice que la revolución no va a ser posible porque seguimos en el mundo del espectáculo, donde 
todo está montado para que no nos demos cuenta de la realidad y así el pueblo no se rebele. 

Esther Rodríguez: Yo entendí que están intentando adoctrinarnos para guiarnos en la forma de 
vestir y actuar, para controlarnos y el espectáculo es el que muestra lo que hay que hacer.

Xiana Gómez: Es una crítica al capitalismo y a dar una vuelta al marxismo como dijeron mis 
compañeros, el quiere que la gente se levante en masa, quiere la revolución otra vez y para ello 
se apoya en esta película, pues no le bastaba con su obra literaria, porque como el mismo 
reconoce que el espectáculo hace que estemos dormidos y no queramos culturizarnos, y realiza 
una película para llegar al máximo de gente.

Valeria Giráldez: Yo realmente tenía unas ideas de control de masas, que pueden ser las que 
tengamos todos, y yo al acabar el documental terminé más liada. A parte busqué algunos 
resúmenes de este hombre y me lié aún más, yo lo que saco en claro es que este hombre quiere 
que nos levantemos en masa contra el adoctrinamiento.

Paula Sánchez: Yo también tuve muchos problemas para comprender la película y ya han 
explicado mis compañeros, el tema de la alienación, de los problemas de individualización y como 
afecta eso dentro de la comunicación.

¿Vivimos realmente en la sociedad del espectáculo o han perdido fuerza sus teorías desde 
la publicación de la película?

Esther Rodríguez: Yo creo que aún se ha aumentado más, con todos los reality shows que hay 
ahora y que antes no existían y la gente está más pendiente de tonterías y dejan de lado los 
temas importantes. Creo que nos quieren desviar la atención de los temas importantes.

Sofía Caamaño: Yo creo que no es tanto que te desvíen de los temas importantes, sino que no te 
dan la posibilidad entre leer temas importantes o otra cosa, porque la mayor parte de los temas 
importantes no salen en los medios, sale muy poco de lo que ocurre en el mundo, yo creo que es 
a eso a lo que se refiere con el espectáculo.

María Muleiro: Yo creo que no consigue nada, porque en la sociedad en la que estamos, 
queremos ser libre pero estamos atados, eres tan libre que sigues todas las modas que van 
saliendo, en realidad todos nos atamos y a mí me parece que no consigue nada.

Xiana Gómez: Estoy de acuerdo, vivimos en un espectáculo. Y ha ido a peor, ahora vivimos en un
capitalismo exagerado, ahora ya no hay revoluciones, y si las hay son hechas por esos gobiernos 
capitalistas con tal de que su sociedad crea que está viviendo en libertad. 

Enrique Martínez: Yo el concepto de espectáculo, lo llevaría al tema de la política, porque ahora 
los partidos políticos son más lo que nosotros vemos, que lo que son realmente, o sea que la 
apariencia juega un papel fundamental. Es más importante la comunicación de ese partido 
político, que lo que son realmente.

Ariadna Arias: A parte es que ya no hay movimientos anticapitalistas tan fuertes, ahora mismo 
parece que la revolución es una broma que no va a pasar nunca, comparados con Mayo del 68, 
no somos nada.

Valeria Giráldez: Yo creo que sí que ha ido a peor y hemos llegado a un punto de aceptación, 
porque todos los que hemos visto el documental creemos que hay un control de masa y no ves a 
nadie que se preocupe, aunque hay movimientos, estos son minoritarios. La gente vive con ello y 
es ahí donde más se ha notado.

Paula Sánchez: Yo creo que ha empeorado, pero en el sentido contrario de lo que ha dicho 



Valeria, ahora tenemos muchos canales en la televisión, multitud de páginas en internet, y nos 
venden esa idea de que tenemos donde elegir y que podemos saber que es lo que pasa, pero en 
realidad eso no ocurre.

¿En qué punto de la historia comenzó la sociedad del espectáculo?

Ariadna Arias: En 1789, con la Revolución Francesa supongo.

Valeria Giráldez: Empezó muchísimo antes, en Roma, cuando había serios problemas o una 
crisis económicas, hacían espectáculos para tener a la sociedad contenta. Yo creo que es eso la 
sociedad del espectáculo,distraer al individuo de todo lo que rodea y que vea otra realidad.

Esther Rodríguez: Los poderosos se ganaban al pueblo por medio del espectáculo y es lo que 
siguen haciendo actualmente.

Sofía Caamaño: Lo que pasa ahora es que ha ido empeorando, porque ya te lo enseñan desde 
pequeño, ahora no hay revoluciones porque ya educan a los niños de una determinada manera.

Enrique Martínez: Yo creo que la sociedad del espectáculo comienza, cuando la gente empieza a
confundir el espectáculo con la realidad. Era como cuando la gente fumaba conforme lo veía en 
las películas de Gary Cooper, pues creo que todo empezó ahí.

¿Forma parte la película 'La sociedad del espectáculo' de la sociedad del espectáculo?

Xiana Gómez: Considero que si pasó su obra a una película, es porque creía que así iba a llegar 
a más gente, porque su obra literaria no la iba a comprar nadie.

Esther Rodríguez: Yo leí que no quería que todo el mundo pudiese entender la película. 

¿Cuál es el principal elemento que utilizan los medios para que la sociedad se convierta en 
un espectáculo?

Valeria Giráldez: Cuando más se capta a la gente, es cuando se muestran situaciones que les 
podían ocurrir a ellos, yo creo que mis amigos ven Gran Hermano porque creen que algún día van
a ir. Parece que buscan una realidad que todo el mundo imaginaría. Saben lo que quiere ver la 
gente.

Ariadna Arias: Es como la escena de la película donde sale un hombre bebiendo y la mujer le 
pregunta por qué lo hace, y este le responde que para olvidar. Entonces la sensación que le 
queda al espectador es que para olvidar tienes que beber, y así lo hace todo el mundo.

Paula Sánchez: Para que acabara la sociedad del espectáculo, el ser humano tendría que 
librarse  de todo tipo de egoísmo y eso yo creo que es imposible.

¿El turismo, tal y como se muestra en la película, es una herramienta de control del 
capitalismo?

Enrique Martínez: Yo creo que están deseando que gastes y que generar mayor consumo, no 
creo que lo hagan para controlarnos.

Ariadna Arias: Yo creo que es una trama del capitalismo, porque observaron un mercado muy 
bueno, y tú pudiendo ir a algún lugar que quieras, ahora te lo están cobrando. Pero no es una 
herramienta de control, sino una forma de capitalizar todo que es lo que hace el capitalismo.

Xiana Gómez: Yo creo que es una herramienta del propio sistema, como todo y como decía el 
profesor Freixanes, el capitalismo hace que una empresa siempre quiere mejorar para mejorara 



económicamente, no por el hecho de evolucionar para mejorar su producto. El turismo hace que 
las personas se permitan algo que no todo el mundo puede hacer y al mismo tiempo se sientan 
superiores. El capitalismo quiere que esa lucha de clases, para que la gente luche entre sí.

Esther Rodríguez: Quieren hacernos ver que todos somos clase media, cuando dentro de la 
clase media hay varios niveles.

María Muleiro: Para mí es un mercado, pero no es una herramienta de control. 

Sofía Caamaño: Yo estoy de acuerdo con Ariadna, en que es un buen mercado y se están 
aprovechando de ello.

¿Necesitamos cambiar esta situación?¿Cómo?

Ariadna Arias: El problema es que todos sabemos que queremos cambiar, pero no sabemos 
hacia donde. La idea generalizada es que no se quiere de cambiar. Pero en momentos como el 
actual, con la crisis, la gente se está dando cuenta de que quieren cambiar.

Valeria Giráldez: Yo creo que el que vive en la ignorancia realmente no quiere cambiar. La gente 
quiere un cambio cuando no le gusta lo que tiene. 

Paula Sánchez: Yo creo que las pretensiones que tiene la gente para hacer un cambio, no son lo 
suficientemente ambiciosas como para hacer ese cambio y acabar con la sociedad del 
espectáculo. Lo que la gente quiere es estabilidad y estar bien con lo que tiene, pero no pretende 
ir más allá. Nos están engañando, en el sentido de que nos dicen que tenemos Facebook, 
podemos ver la BBC, podemos ver lo que pasa, pero veas lo que veas siempre vas a ver lo 
mismo.

Esther Rodríguez: Hay un conformismo generalizado, nos conformamos con lo que poseemos y 
si podemos ir un poco más allá, vamos. La gente no quiere cambiar por el miedo a ir a peor, 
porque no sabes lo que te espera.

Enrique Martínez: Yo creo que si la gente quiere informarse, puede informarse. Pero la gente no 
quiere cambiar, la gente quiere cobrar un poquito más, queremos cambiar a cambio de nada. 
Cada vez hay más avances tecnológicos y cada vez 


