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Los ideólogos de la sociedad monopolista disfrazan de ciencia de la comunicación la
propaganda del sistema... (La supuesta autonomía de los individuos en la
comunicación) se reviste de ropajes, unas veces tecnológico y tecnocrático; otras veces
provocativo y pseudoácrata. (Pero a pesar de ello) la verdad estalla. En la sociedad

monopolista el sistema de comunicación es otra expresión del sistema de cambio; la
evasión es otra forma de coerción para el uso de toda energía productiva; los signos
(icónicos o no) son otra variedad de mercancías... En la realidad, ni la necesidad se ha

reconciliado con la libertad, ni la naturaleza con la sociedad, ni la tecnología con la
cultura, ni la razón instrumental con la razón de liberación. Las contradicciones ahora
se agazapan, aparentemente reconciliadas, en las falsas mediaciones.
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