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El término cultura, tal como es utilizado en la frase “estudios culturales”, no 

tiene un énfasis ni estético ni humanístico, sino político. La cultura no es el producto 

estético del espíritu humano erigiéndose como un baluarte en contra de la corriente del 

infecto materialismo y la vulgaridad industrial, sino más bien un modo de vivir dentro 

de la sociedad industrial que engloba todos los sentidos de esta experiencia social.  

Los estudios cuturales se refieren a la generación y circulación de sentido en las 

sociedades industriales. Y la tradición desarrollada en Inglaterra en la década del 

setenta, estuvo necesariamente centrada en esta problemática. En este capítulo se 

intentará describir ampliamente el trabajo realizado por el Centro de Estudios 

Contemporáneos de la Universidad de Birmingham (CCCS), bajo la dirección de Stuart 

Hall, con algunas referencias al trabajo de Raymond Williams y de la revista Screen. 

Los estudios culturales desarrollados en el CCCS son esencialmente marxistas, en las 

tradiciones desarrolladas por Louis Althusser y Antonio Gramsci, aunque en el 

marxismo puede haber algunas veces acentuada una veta estructuralista, y otra una 

etnográfica.    

Algunos presupuestos marxistas básicos sostienen todos los trabajos ingleses en 

estudios culturales. Estos parten de la concepción de que los sentidos y la construcción 

de los mismos (que juntos constituyen la cultura) están vinculados de modo indivisible a 

la estructura social, y sólo pueden ser explicados en función de esta estructura y su 

historia. Correlativamente, la estructura social es reproducida, entre otras fuerzas, por 

los sentidos que la cultura produce. Estos sentidos son no sólo sentido de la experiencia 

social sino también sentido de sí mismo, esto es, construcciones de la identidad social 

pro la que la gente que vive en sociedades capitalistas industriales es capaz de 

significarse a sí misma y a sus relaciones sociales. Los sentidos de la experiencia y los 

sentidos del sujeto que vive esa experiencia son finalmente parte del mismo proceso 

cultural.  

Por debajo de estos trabajos, está también la asunción de que las sociedades 

capitalistas son sociedades divididas. El eje primario de división fue pensado 

originalmente en relación a la clase, aunque actualmente puede ser reemplazado por el 

género (en el sentido biológico, masculino y femenino) como el productor de diferencia 

social más significativo de nuestro días. Otros ejes de división son la raza, la 

nacionalidad, la franja etaria, la religión, la ocupación, la educación, la pertenencia 

política, etc.  La sociedad, entonces, no es un todo orgánico sino uan red compleja de 

grupos, cada uno con intereses distintos y relacionados unos con otros en términos de su 

relación de poder con las clases dominantes. Las relaciones sociales son comprendidas 

en términos de poder social, en términos de una estructura de dominación y 

subordinación que nunca es estática, sino que es siempre el lugar de la contestación y la 

lucha. El poder social es el poder que alcanza una clase o grupo, servido por la 

estructura social como un todo, y la lucha social es la contestación de este poder por los 

subordinados. En el terreno de la cultura, esta contestación toma la forma de la lucha 

por la apropiación del sentido, en la cual las clases dominantes intentan “naturalizar” los 

sentidos que sirven a sus intereses incorporándolos al “sentido común” de la sociedad 

como un todo, mientras las clases subordinadas se resisten a este proceso de distintas 

maneras, mientras las clases subordinadas se resisten a este proceso de distintas 

maneras, y en distintos grados, a la vez que tratan de construir sentidos que sirvan a sus 

propios intereses. 
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Pero el intento de las clases dominantes de naturalizar estos sentidos no s el 

resultado de una intención conciente de los miembros individuales de estas clases 

(aunque la resistencia sí es frecuentemente, aunque no siempre, conciente e intencional). 

Por el contrario, debe ser entendido como el trabajo de la ideología inscripta en las 

prácticas sociales y culturales de una  clase y por lo tanto en los miembros de la misma. 

Esto nos lleva a otra asunción básica: la cultura es ideológica. 

La tradición de los estudios culturales no ve a la ideología en su sentido marxista 

vulgar, como “falsa conciencia”; por esto ha agregado la asunción de que una 

conciencia verdadera no sólo es posible, sino que realmente tendrá lugar cuando la 

historia nos conduzca a la sociedad del proletariado. Esta suerte de  idealismo no parece 

el más apropiado en el final del siglo veinte, en el que pareciera haberse demostrado, no 

la inevitable autodestrucción del capitalismo, sino más bien su impredecible habilidad 

para reproducirse a sí mismo y par absorber dentro de sí las fuerzas de la oposición y la 

resistencia. El desarrollo histórico deja serias dudas acera de la posibilidad de una 

sociedad sin ideología, en la cual la gente tenga una verdadera conciencia de sus 

relaciones sociales. 

El estructuralismo, otra influencia importante en los estudios culturales ingleses, 

también niega la posibilidad de una verdadera conciencia, para lo cual argumenta que la 

realidad sólo puede ser dotada de sentido a través del lenguaje y otros sistemas 

simbólicos. Por lo tanto, la idea de una verdad objetiva, empírica, es insostenible. La 

verdad debe ser siempre comprendida en términos de cómo está construida, para quién y 

en qué momento. La conciencia nunca es el producto de la verdad o la realidad, sino 

más bien de la cultura, la sociedad y la historia. 

Althusser y Gramsci fueron los teóricos que ofrecieron un modo de articular 

tanto el estructuralismo (e incidentalmente el freudismo) como la historia del 

capitalismo del siglo veinte con el marxismo. Para Althusser, la ideología no es un 

conjunto estático de ideas impuestas sobre los sectores subalternos por las clases 

dominantes, sino más bien un proceso dinámico constantemente reproducido y 

reconstituido en la práctica –esto es, en la forma en que la gente piensa, actúa y se 

comprende a sí misma y a las relaciones que mantiene dentro de la sociedad
1
. Rechaza 

la vieja idea de que la base económica de la sociedad determine la totalidad de la 

superestructura cultural. Reemplaza el modelo base-superestructura con su teoría de la 

sobredeterminación, lo que no sólo permite a la superestructura influir sobre la bse, sino 

que también produce un modelo de relación entre la ideología y la cultura que no está 

determinado únicamente por las relaciones económicas. En el centro de su teoría, está la 

noción de aparatos ideológicos del estado (AIE), que representan instituciones sociales 

tales como la familia, la escuela, el lenguaje, los medios de comunicación, los partidos 

políticos, etc. Estas instituciones generan en la gente la tendencia a comportarse y a 

pensar en modos socialmente aceptables (por el contrario, los aparatos represivos del 

Estado, como la fuerza de policía o la ley, coercionan a la gente para que se comporte 

de acuerdo a las normas sociales). Las normas sociales, o aquello que es socialmente 

aceptable, no son por supuesto ni neutrales ni objetivas: se han desarrollado en función 

de los intereses de aquellos que  ejercen el poder social, y trabajan para mantener esos 

espacios de poder naturalizándolas e incorporándolas al sentido común compartido. Las 

normas sociales están, al mismo tiempo, orientadas a favor de una  clase particular o un 

grupo de clases, y aceptadas como naturales por las otras clases, aún cuando los 

intereses de éstas sean directamente opuestos a la ideología reproducida.   

                                                
1
 Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses”, in Lenin and Philosophy and Other 

Essasys (London: Nex Left Books, 1971). 
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Estas normas son comprendidas en los trabajos cotidianos de los aparatos 

ideológicos del estado. Cada una de estas instituciones es “relativamente autónoma” y 

no hay conexiones evidentes entre cada una de ellas –el sistema legal no está 

explícitamente conectado con el sistema escolar, ni con los medios, por ejemplo- aun 

cuando todas ellas lleven a cabo un trabajo ideológico similar. La característica más 

significativa de los AIE es que todos ellos se presentan a sí mismos como socialmente 

neutrales, como no favoreciendo a ninguna clase en particular. Cada uno se presenta a sí 

mismo como una institucionalización de la igualdad y la justicia; el hecho es que las 

normas que son usadas para definir estos valores derivan de los intereses de las clases y 

grupos dominantes.  

La teoría althusseriana de la sobredeterminación explica la congruencia entre las 

instituciones “relativamente autónomas”, no tanto en función de una base económica 

común determinante, sino en relación a una red sobredeterminante de interrelaciones 

ideológicas. Las instituciones aparecen autónomas sólo al nivel oficial de la política 

estatal, aunque la creencia en esta autonomía sea esencial para su trabajo ideológico. Al 

nivel no estatal de la ideología, sin embargo, cada institución se relaciona con las demás 

a través de una trama muda de interconexiones ideológicas, de modo tal que la 

operación de cualquiera de ellas está sobredeterminada por esta red compleja e invisible 

de interrelaciones con todas las demás. La ideología no es entonces un conjunto estanco 

de ideas a través de las cuales podemos ver el mundo, sino una práctica social dinámica, 

constantemente en proceso, constantemente reproduciéndose a sí misma en los trabajos 

comunes de los aparatos. Esta trabaja al nivel macroinstitucional sólo porque lo hace de 

modo similar en el micronivel del individuo. Para comprender esto necesitamos 

reemplazar la idea de individuo por la idea de sujeto. El individuo es producido pro la 

naturaleza, el sujeto por la cultura. Las teorías del individuo se concentran en las 

diferencias entre las personas, y explican estas diferencias como naturales. Las teorías 

del sujeto, en cambio, se concentran en las experiencias comunes de las personas en la 

sociedad como el modo más productivo de explicar quiénes (creemos que) somos. 

Althusser cree que todos nosotros somos constituidos como sujetos-en-dentro-de-la-

ideología por los AIE; que las normas ideológicas naturalizadas en las prácticas no sólo 

constituyen el sentido del mundo para nosotros, sino también el sentido de nosotros 

mismos, nuestro sentido de identidad,  y nuestro sentido de las relaciones con otras 

personas y con la sociedad en general. De este modo, cada uno de nosotros es 

constituido como sujeto en y sujeto por la ideología. El sujeto es entonces una 

construcción social, y no natural. 

Los medios y el lenguaje juegan un papel importante en esta constante 

construcción de la subjetividad, a través de la cual tiene lugar la constante reproducción 

de la ideología en las personas. Althusser usa la palabra “interpelación” para describir 

este trabajo de los medios. Este término deriva de la idea de que cualquier lenguaje 

visual, verbal, táctil o el que sea, es parte de las relaciones sociales, y que en nuestra 

comunicación con los otros reproducimos las relaciones sociales. 

En la comunicación con otra persona, nuestro primer trabajo es “interpelarla”, 

casi como si estuviéramos llamando a un taxi. Para responder, tiene primero que 

reconocerse en ese llamado, saber que se trata de ella y no de otro. Este reconocimiento 

proviene de los signos, transportados por el lenguaje, que nosotros utilizamos porque 

creemos pertinentes. Nos dirigiremos a un niño de un modo diferente de cómo lo 

hacemos con un adulto, a un varón de modo diferente de cómo lo hacemos con una 

mujer, a alguien cuyo status es menor que el nuestro de distinto modo que a alguien con 

una posición social más alta. En respuesta a nuestro llamado, el destinatario reconoce el 

posicionamiento social que nuestro lenguaje ha construido, y si su respuesta es 
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cooperativa, adopta esta posición. La interpelación es el proceso por el cual el lenguaje 

identifica y construye una posición social para el destinatario. Un amplio proceso por el 

cual el lenguaje construye relaciones sociales para ambas partes intervinientes en el acto 

de la comunicación y luego las ubica en el más amplio mapa de las relaciones sociales 

en general. 

La concepción de la ideología como un proceso de trabajo constante, de 

construcción de las personas en sujetos dentro de una ideología que siempre sirve los 

intereses de las clases dominantes, encontró un soporte teórico poderoso en la teoría 

gramsciana de la hegemonía. Los teóricos culturales tienden a usar este concepto para 

describir el proceso por el cual una clase dominante gana el consentimiento voluntario 

de las clases subordinadas para el sistema que asegura esta misma subordinación. Este 

consentimiento debe ser constantemente conquistado y reconquistado, ya que las 

experiencias materiales y sociales de la gente hacen presente constantemente las 

desventajas de la subordinación, representando entonces una amenaza permanente para 

los dominantes. Al igual que la teoría althusseriana de la ideología, la hegemonía no es 

una relación de poder estática, sino un proceso constante de lucha en el cual las armas 

más poderosas están en manos de los que poseen el poder social, pero en el cual la 

victoria no necesariamente corresponde a estas armas, o en última instancia, la victoria 

no es necesariamente total. En verdad, la teoría de la hegemonía otorga a la noción de 

lucha ideológica un lugar mucho más destacado que el que le da la teoría de la ideología 

althusseriana, que por momentos tiende a implicar que el poder de la ideología y de los 

AIE para formar al sujeto de la clase dominante es casi irresistible. La hegemonía, por 

otro lado, propone una constante contradicción entre la ideología y la experiencia social 

de los subordinados, lo que hace de este encuentro un espacio inevitable de lucha 

ideológica. En la teoría de la hegemonía, la ideología está constantemente enfrentándose 

a las fuerzas de la resistencia. En consecuencia, se involucra en una lucha permanente, 

no ya para extender su poder, sino para defender el territorio que ya ha sido 

conquistado. 

Esta definición de cultura como un espacio de lucha permanente entre los que 

tienen y lo que no tienen poder apuntala los trabajos más interesantes en estudios 

cuturales. Los primeros trabajos en esta tradición tendieron a mostrar cómo la ideología 

dominante se reproducía a sí misma de modo invisible e inevitable en las formas de la 

televisión popular
2
. El influyente ensayo de Hall “Decoding and Encoding” es visto 

frecuentemente como el punto de viraje en los estudios culturales ingleses, por el cual se 

inauguró la idea de que los programas televisivos no tienen un significado único y 

lineal, sino que son textos relativamente abiertos, capaces de ser leídos de forma 

diferente por diferentes personas. Hall también sugirió la idea de que existe una 

necesaria correlación entre la situación social de las personas y los significados que 

pueden generar a partir de un programa televisivo. Postuló una posible tensión entre la 

estructura del texto, que necesariamente sostiene la ideología dominante,  la situación 

social de los espectadores que pueden estar enfrentados a esta ideología. Leer y mirar 

televisión, entonces, viene a ser un proceso de negociación entre el espectador y el 

texto. El uso de la palabra “negociación” es significante, ya que implica tanto que existe 

un conflicto de intereses que necesitan ser reconciliados de alguna manera, como que en 

el proceso de consumo televisivo el espectador es un constructor activo de significados 

a partir del texto, y no un receptor pasivo de significados ya construidos. 

                                                
2
 Stuart Hall et al. “The Unity of Current Affairs Television”, in Popular Television and Film: A Reader, 

ed. Tony Bennet et al. (London : British Film Institute Open University Press, 1981).  



 5 

Hall desarrollo su teoría de las “lecturas preferentes” para dar cuenta de este 

conflicto de intereses
3
. Postuló tres amplias estrategias de lectura producidas por tres 

posiciones sociales generalizadas y no materiales que la gente puede ocupar en relación 

a la ideología dominante. Estas son: dominancia, negociada y oposicional. La lectura 

dominante es producida por un espectador situado para coincidir con y aceptar la 

ideología dominante y la subjetividad que esta produce. La lectura negociada es aquella 

que realiza un espectador que encaja dentro de la ideología dominante en general, pero 

que necesita adecuarla localmente para tomar cuenta de su posición social. Esta 

adecuación puede contener elementos de resistencia derivados de la percepción de 

zonas de conflicto entre las construcciones de la ideología dominante y la construcción 

de la experiencia social basada en las condiciones materiales del espectador. 

Finalmente, existen lecturas producidas por aquellos cuya situación social los ubica en 

directa oposición con la ideología dominante, estas son las llamadas lecturas 

oposicionales. 

La teoría de las lecturas preferentes propone que los programas televisivos 

privilegian un conjunto de significados que trabajan para mantener las ideologías 

dominantes, pero que éstos no pueden ser impuestos, sólo antepuestos a los demás. Los 

lectores cuyas situaciones sociales los conducen a rechazar todas o algunas de las 

construcciones de la ideología dominante, necesariamente llevarán esta orientación 

social en sus lecturas de los programas. (...) 

La lectura típica tiende a ser, como lo señala Newcomb, la negociada
4
. Si la 

sociedad es vista no como homogénea, sino como una mezcla de grupos sociales que 

mantienen cada uno de ellos relaciones distintas con la ideología dominante. Sin 

embargo, por la complejidad y las dificultades que implica describir estas relaciones, 

éstas deben ser siempre ubicadas en una escala que va desde la aceptación hasta la 

oposición a la ideología dominante. Un texto televisivo sólo puede ser popular si es lo 

suficientemente abierto como para admitir una escala de lecturas negociadas, a través de 

las cuales diferentes grupos sociales pueden encontrar articulaciones significantes de sus 

propias relaciones con la ideología dominante. Cualquier texto televisivo debe ser 

entonces, polisémico: la heterogeneidad de la audiencia requiere una correspondiente 

heterogeneidad de los sentidos del texto. El equipo del héroe es aquí una formación 

ideológica significante, ya que provee de una mayor apertura que el héroe singular. S 

mayor variedad de oportunidades de identificación capacita a diferentes grupos sociales 

a negociar adecuados puntos de entrada a la ideología dominante. 

Un cuerpo importante de trabajos en estudios culturales ha derivado del 

reconocimiento de la naturaleza polisémica de los textos televisivos y la heterogeneidad 

de las audiencias, una rama que podría llamarse “etnográfica”. Estudiosos como David 

Morley, Dorothy Hobson, Angela Mc Robbie, y Robert Hodge y David Tripp se han 

detenido a trabajar cómo los actuales grupos de audiencias usan activamente la 

televisión como una parte de  sus propias culturas, esto es, la usan para construir 

sentidos que les son útiles en la significación de su propia experiencia y de sí mismos
5
. 

En esto, esta escuela se opone a la otra rama dominante de los estudios ingleses (y 

europeos) de la cultura, que es la centrada alrededor de la revista Screen y que comienza 

                                                
3
 Stuart Hall, “Encoding/Decoding”, in Culture, Media, Langage, ed. Stuart Hall et al (London: 

Hutchinson, 1980). 
4
 Ibid. 

5
 David Morley, The “Nationwide” Audience: Structure and Decoding (London: British Film Institute, 

1980); Dorothy Hobson, “Crossroads”: The Drama of Soap Opera (London: Methuen, 1982); Mc 

Robbie, “Dance and Social Fantasy”, in Gender and Generation, ed. Angela Mc Robbie and Mica Nava 

(London: Macmillan, 1984); Robert Hodge and David Tripp, Children and Television (Cambridge: 

Polity, 1986).  
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a ser conocida como Screen Theory. Esta escuela trabaja a partir de una combinación 

del estructuralismo y la semiótica con el psicoanálisis y el marxismo y argumenta 

acerca del poder del texto sobre la mirada del sujeto para analizar, con gran 

sofisticación teórica, las estrategias textuales que operan para posicionar la mirada 

subjetiva dentro de la ideología dominante. Morley elabora claramente las diferencias 

teóricas y metodológicas entre las dos escuelas
6
. 

Morley testeó la teoría de  las lecturas preferentes de Hall en el campo. Tomó un 

programa televisivo que había sido previamente sujeto a un detallado análisis cultural 

por él y por Charlottre Brundson, lo exhibió entre un grupo de personas, y sostuvo luego 

discusiones acerca de sus reacciones hacia él y los significados construidos a partir de él 

por las audiencias
7
. Trabajó con grupos y no con individuos porque estaba interesado en 

las dimensiones compartidas, sociales de la lectura. Los grupos fueron definidos por su 

ocupación porque la ocupación es el primer definidor de la clase social, y la clase era, 

en la teoría de Hall, el primer productor de diferencia social y por lo tanto de diferentes 

lecturas. Lo que Morley encontró fue que Hall había sobrestimado el rol de la clase en 

la producción de diferencias semióticas y subestimado la variedad de lecturas que 

podían hacerse a partir de un texto. Las lecturas mostraron algunas similitudes 

interesantes e insospechadas que cortaban transversalmente el concepto de clase: los 

gerentes de banco y los aprendices, por ejemplo, producían lecturas muy similares a 

pesar de sus diferencias de clases; del mismo modo algunos estudiantes universitarios y 

administradores de comercio. Podrían explicarse estas aparentes anomalías sugiriendo 

que los aprendices y los gerentes de banco fueron similarmente construidos como 

sujetos de la ideología capitalista, en la que ambos fueron insertos dentro del sistema 

dominante y que por lo tanto comparten el interés en el éxito y la supervivencia del 

mismo. Algunos estudiantes universitarios y oficiales sindicalistas sin embargo, 

participaban de instituciones que los proveían de herramientas de crítica al sistema 

dominante, y producían entonces más lecturas oposicionales.   

Morley trabaja mostrando cómo las tres categorías de lectura de Hall eran 

demasiado simplistas. La amplia gama de lecturas resiste una simple categorización 

basada en primer lugar en un único factor de clase, por lo que Morley reemplaza el 

modelo de Hall por uno derivado de la teoría del discurso. Un discurso es un modo 

socialmente producido de hablar o pensar acerca de un tópico. Se define con referencia 

al área de la experiencia social con respecto a la cual se construye, a la ubicación social 

desde la cual este sentido es construido, y al sistema lingüístico y significante por el 

cual este sentido es tanto construido como puesto en circulación. Un discurso es 

entonces una forma socialmente localizada de construir sentido de un área importante de 

la experiencia social.  

Un texto televisivo es, por lo tanto, un discurso (o un conjunto de discursos) y la 

conciencia del lector está construida de modo similar por un número de discursos a 

través de los cuales éste da sentido a su experiencia social. Morley define las lecturas de 

los textos televisivos como el momento en que los discursos de los lectores se 

encuentran con los discursos de los textos. La lectura se convierte en una negociación 

entre el sentido social inscrito en el programa y los sentidos de la experiencia social 

construidos por una amplia gama de espectadores; esta negociación es discursiva. 

Los estudios culturales ven la experiencia televisiva (esto es, la totalidad 

constituida por el texto y la actividad del espectador) como un movimiento dinámico 

constante entre la similaridad y la diferencia. La similaridad es aquella dimensión de la 

                                                
6
 Morley, The “Nationwide” Audience.  

7
 Ibid; ver también Charlotte Brundson and David Morley, Everyday Television “Nationwide” (London: 

Britihs Film Institute, 1978). 
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ideología dominante que está estructurada dentro de las formas del programa y es 

común a todos los espectadores para quienes aquel programa es popular. La dimensión 

de la diferencia corresponde a la amplia variedad de grupos que deben ser cubiertos si el 

programa espera ser popular con una amplia audiencia. Estos grupos se alinearán a la 

ideología dominante de diversas maneras, y esas maneras se van a corresponder con las 

diferentes lecturas que hagan del programa que es común o similar para todos. El juego 

entre la similaridad y la diferencia es una forma de experimentar la lucha entre la 

hegemonía y la resistencia. 

Este énfasis en el discurso y en el lector necesariamente reduce la posición 

inicial que privilegiaba al texto de al teoría cultural de los 70. El texto ya no puede ser 

visto como una entidad autosuficiente que sustenta su propio sentido y ejerce la misma 

influencia en todos sus lectores. Por el contrario, éste es visto como un potencial de 

sentidos que pueden ser activados en una cantidad de maneras distintas. Por supuesto, 

este potencial está proscripto y no es infinito: el texto no determina su sentido pero 

delimita la arena de lucha por ese sentido, marcando el terreno dentro del cual la 

variedad de lecturas pueden ser negociadas. Esta negociación discursiva que ahora 

comprendemos como lectura, implica también que las fronteras del texto sean fluidas e 

inestables. Raymond Williams sugirió en los tempranos setenta que la televisión no era 

una serie discreta de programas o textos sino un flujo en el cual programas, comerciales, 

avances de noticias, y promociones emergen dentro de una experiencia cultural 

continua. Más recientemente, John Hartley ha sugerido que la televisión es un medio 

“fragmentado” cuyos sentidos constantemente se derraman sobre otras áreas de la vida
8
. 

Angela Mc Robbie también ha explorado la permeabilidad de las fronteras entre 

la televisión y otras formas de la experiencia cultural. Su estudio de las niñas y la danza 

encuentra similitudes entre el placer y los sentidos atribuidos por las niñas al baile en las 

discos al consumo de filmes como Flashdance o programas televisivos como Fama
9
. En 

un nivel de lectura, la forma narrativa y el placer por Flashdance claramente trabajan 

hegemónicamente –la obrera de una fábrica utiliza sus habilidades en el breakdance 

para ganar un lugar en la compañía de ballet y casarse con el hijo del jefe. En este 

proceso ella expone su cuerpo al placer patriarcal: de tal modo, su bello cuerpo es 

crucial para su movimiento de ascenso en la jerarquía social (reemplazar el break por el 

ballet, y casarse con el jefe). Las mujeres, siguiendo con una lectura hegemónica, están 

protegidas por su capacidad para usar su belleza y talento para dar placer a los hombres. 

Pero Mc Robbie ha mostrado que ésta no es la única lectura posible. Ha encontrado 

entre las niñas adolescentes un conjunto de sentidos atribuidos a la danza y a la 

sexualidad femenina como contestación y lucha en contra de la hegemonía patriarcal. 

Para estas chicas, la danza es una forma de autoerotismo, un placer concentrado en sus 

propios cuerpos y la expresión de una sexualidad que les confiere una identidad no 

dependiente de la mirada aprobatoria masculina. Sus discursos acerca de la danza dan 

un sentido coherente tanto al baile en las discos como a la expectación de 

representaciones fílmicas o televisadas de la danza que afirma su identidad subcultural y 

las diferencias del resto de la sociedad. Estos sentidos puestos por ellas han sido 

construidos fuera de las formas que les han sido provistas por el patriarcado. La 

exploración de las estrategias por las cuales las subculturas subordinadas construyen sus 

propios sentidos en la resistencia a lo dominante es actualmente un de las ramas más 

productivas de los estudios culturales.  

 

                                                
8
 Raymond Williams, Televisión: Technology and Cultural Form (London: Fontana, 1974); John Hartley, 

“Television and the Power of Dirt”, Australian Journal of Cultural Studies, nº 2, 1983.   
9
 Mc Robbie, “Dance and Social Fantasy”. 
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Madonna, que ha sido el mayor fenómeno de la cultura popular por lo menos en  

1986, puede proporcionarnos un buen ejemplo de estudio de caso. Su éxito se ha debido 

mayormente a la televisión y a los videos musicales; la mayoría de los críticos no tiene 

nada demasiado bueno que decir acerca de su música, en cambio, tienen mucho que 

decir acerca de su imagen: el “Madonna look”. 

Madonna es un fino ejemplo de la industria pop del capitalismo en 

funcionamiento, creando una moda (posiblemente de corta vida) explotándola al 

máximo, y haciendo una enorme cantidad de dinero de una de las zonas más explotables 

y poderosas de la comunidad, las adolescentes. 

Pero una evaluación de este tipo es inadecuada (aunque no necesariamente 

errónea) porque asume que los fans de Madonna son, en las palabras de Stuart Hall, 

“tontos culturales”, capaces de ser manipulados a voluntad y en contra de sus propios 

intereses por los mogoles de la industria cultural
10

. Existiría abundante evidencia para 

sostener esta concepción. Los videos de Madonna explotan la sexualidad de su rostro y 

su cuerpo y la muestran frecuentemente en posición de sumisión o subordinación a los 

hombres. Todo esto sugeriría que ella está enseñando a sus jóvenes fans a verse a sí 

mismas como los hombres las verían –esto es, está interpelándolas como sujetos 

femeninos dentro de la estructura del patriarcado, y como tal es un agente de la 

hegemonía patriarcal. 

Pero si las fans no son “tontas culturales”, sino que eligen activamente mirarla, 

escucharla e imitarla, debe haber algunas brechas en su imagen que escapan al control 

ideológico y permiten a su audiencias construir sentidos que las conecten con sus 

propias experiencias sociales. Para muchas de sus audiencias esta experiencia social es 

de carencia y subordinación, y si Madonna como un lugar de construcción de sentido, 

no apunta a naturalizar esta experiencia, debe entonces ofrecer oportunidades para 

resistirla. Su imagen se transforma entonces, no en un modelo de sentido para las 

adolescentes dentro del patriarcado, sino un lugar de lucha semiótica entre las fuerzas 

del control patriarcal y la resistencia femenina, del capitalismo y la subordinación, de 

los adultos y los jóvenes. 

Los estudios cuturales en su actual estado de desarrollo, ofrecen dos estrategias 

metodológicas que necesitan ser combinadas. Una deriva de la etnografía y requiere el 

estudio de los sentidos que las fans de Madonna construyen realmente de su persona. 

Esto significa escucharlas, leer las cartas que envían a las revistas de fans, observar su 

comportamiento en el hogar y en público. Las palabras de las fans y su comportamiento 

no son, por supuesto, hechos empíricos que hablen por sí mismos; son más bien textos 

que necesitan una “lectura” teórica en la misma forma en que los “textos de Madonna” 

la tienen.    

La otra estrategia deriva de la semiótica y el análisis de textos estructuralistas. 

Esta estrategia implica una lectura ajustada de los significantes del texto –esto es, su 

presencia física- pero reconoce que los significados no existen en el texto en sí mismo, 

sino extratextualmente, en los mitos, contramitos e ideologías de la cultura a la que 

pertenecen
11

. Reconoce que la distribución del poder en la sociedad se corresponde con 

la distribución de los sentidos en los textos, y que las luchas por el poder social se 

corresponden con las luchas semióticas por el sentido. Cada texto y cada lectura tiene 

                                                
10

 Stuart Hall, “Notes on Deconstructing The Popular”, in People’s Historyad Socialist Theory, ed. 

Raphael Sammuel (London: Routledge and Kegan Paul, 1981).  
11

 Ver Roland Barthes, Mythologies (London: Paladin, 1973, hay trad. Castellana); John Fiske, 

Introduction to Communication Studies (London, Methuen, 1982); John Fiske and John Hartley, Reading 

Television (London: Methuen, 1978).  
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entonces una dimensión política y social, que estará fundada en parte en la estructura 

del texto y en parte en la relación de la lectura subjetiva de aquel texto.    

   De esto se sigue el informe teórico y el análisis tienen también una dimensión 

social que es necesariamente parte de los “sentidos” que el análisis revela. Los sentidos, 

por lo tanto, son relativos y variados. Lo que es constante es la forma en que los textos 

se relacionan con el sistema social. Un análisis cultural, entonces, revelará tanto el 

modo en que la ideología dominante es estructurada dentro del texto y dentro de la 

lectura del sujeto, y aquellas características textuales que permiten lecturas negociadas, 

resistentes u oposicionales. El análisis cultural alcanza una conclusión satisfactoria 

cuando los estudios etnográficos de los sentidos histórica y socialmente localizados que 

son construidos se relacionan con el análisis semiótico del texto. La semiótica relaciona 

la estructura del texto con el sistema social para explotar cómo estos sentidos son 

construidos y el papel que juegan dentro del proceso cultural que los vincula tanto con 

la experiencia social como con el sistema social en general. 

Lucy, una fans de catorce años, dice de un poster de Madonna: “Ella es inmoral 

y seductora, pero se ve bien cuando lo hace, lo que quiero decir es que, si alguna otra lo 

hiciera parecería realmente inmoral, tú sabes, pero con ella está todo bien, es 

aceptable...Con cualquier otra sería absolutamente ultrajante, suena tonto, pero con ella 

es distinto, con ella está bien, sabes lo que quiero decir”
12

. Se pueden notar una serie de 

cosas aquí. Lucy sólo puede encontrar términos patriarcales para describir la sexualidad 

de Madonna –inmoral y seductora-, pero lucha en contra del sentido patriarcal inscripto 

en su propia subjetividad. La oposición entre “aceptable” y “absolutamente ultrajante” 

se refiere no sólo a la representación de la sexualidad femenina, sino también a la 

externalización de la tensión sentida por la adolescente que trata de aceptar las 

contradicciones entre una mirada positiva femenina de su sexualidad y una extraña y 

patriarcal que se presenta como la única posible por el sistema lingüístico y simbólico 

existente. La sexualidad de repostería de Madonna aceptable, ¿pero para quién?. 

Ciertamente para Lucy y para las chicas como ella que experimentan los problemas de 

establecer una identidad sexual satisfactoria dentro de una ideología opresiva. 

Mathew, de quince años y no particularmente un fan de Madonna, comenta 

sobre su matrimonio en la misma discusión. Piensa que éste sólo podría durar uno o dos 

años, y no le gustaría estar casado con ella “porque le haría pasar un mal momento a 

cualquier tipo”.  Lucy coincide con que el casamiento de Madonna no podría durar 

demasiado pero encuentra difícil decir porqué, excepto que “el matrimonio no parece ir 

con ella”, aún cuando Lucy cita con aprobación el deseo de Madonna de mantener un 

“matrimonio abierto”. El problema de Lucy probablemente provenga de su 

reconocimiento de que el matrimonio es una institución patriarcal, y por lo tanto, es 

amenazada por la sexualidad de Madonna. La amenaza por supuesto no es la tradicional 

de la mujer como prostituta, sino la más radical de la mujer como independiente de la 

masculinidad. Lucy y Mathew reconocieron, de diferentes formas y desde diferentes 

posiciones sociales, que la sexualidad de Madonna puede ser un desafío o una amenaza 

a las definiciones dominantes de la femineidad y masculinidad. 

El elogio a Madonna por su “coraje para ser ella misma”
13

 es una evidencia más 

de la dificultad que sienten las adolescentes para encontrar una identidad sexual que 

aparezca formada en sus propios intereses, y no en los de lo masculino dominante. 

Madonna ofrece a muchas chicas la oportunidad de encontrar el sentido de su propia 

sexualidad femenina, un sentido que es “independiente”. 

                                                
12

 Interview by John Fiske, december 1985.   
13

 Countdown, December 1985. 
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Pero como todas las estrellas pop, Madonna tiene también aquellos que la odian. 

La polarización de su audiencia es notable. Ella es amada y odiada con la misma 

intensidad, una posición nada atípica entre las mujeres insertas en la estructura del 

patriarcado, cuya incapacidad para comprender a las mujeres en sus propios términos se 

evidencia por la forma en que se polariza la femineidad en la oposición de conceptos 

tales como Virgen-Angel y Prostituta-Demonio. Madonna pone en cuestión la validez 

de estas oposiciones binarias como un modo de conceptualizar a la mujer. Su uso de la 

iconografía religiosa, por ejemplo, no es religioso ni sacrílego. Ella intenta liberarlo de 

laso posiciones ideológicas y disfrutar de este uso, ganarlo para los sentidos y el placer 

que tienen para ella y no para la ideología dominante y su pensamiento binario 

simplista. Las fans adolescentes leen una femineidad positiva que es expresada en 

constante referencia a su independencia, a su “ser ella misma”. 

Madonna sabe que está actuando. El hecho es que este conocimiento es parte de 

la actuación que le permite al espectador responder a las diferentes interpretaciones 

propuestas por la ideología dominante, y entonces ocupar una posición subjetiva de 

resistencia. 

Madonna parodia constantemente las representaciones convencionales de la 

mujer, y la parodia puede ser un dispositivo efectivo para interrogar a la ideología 

dominante. Toma los rasgos más distintivos del objeto, los exagera y se burla de ellos, y 

entonces se burla de aquellos que “caen” en su efecto ideológico Pero la parodia de 

Madonna va más allá, parodia no sólo los estereotipos sino la forma en que estos son 

construidos. Se representa a sí misma como alguien que controla su propia imagen y el 

proceso de construcción de la misma. El exceso invita al lector a cuestionar la ideología; 

supera el control ideológico y ofrece un campo de resistencia. Lo excesivamente 

explícito de su sexualidad y el modo en que se pinta y se viste puede ser leído como que 

Madonna luce así no porque lo determine la estructura patriarcal, sino porque ella lo 

elige concientemente. Usa íconos religiosos (y un nombre religioso) no para sostener ni 

atacar el rol de la cristiandad en el capitalismo y en el patriarcado, sino porque ella 

decide que le gustan, decide verlos como armamentos bellos y sexys. Construye sus 

propios sentidos por fuera del sistema simbólico dado, y usando sus significantes y 

rechazando o burlando sus significados, demuestra su habilidad para construir sus 

propios sentidos. Este arrancar los productos del capitalismo de sus contextos originales 

y reciclarlos dentro de un nuevo estilo es, como Chambers ha puntualizado, una práctica 

típica de la cultura popular urbana. Representa el poder (y la dura lucha por 

conseguirlo) de los subordinados para ejercer cierto control en el proceso cultural de 

producción de sentido. 

 Los videos de Madonna constantemente se refieren a la producción de la 

imagen, y ella ejerce el control sobre esta producción partiendo de la imagen de sí 

misma. Este énfasis en la construcción de la imagen permite o invita a un control 

equivalente del lector sobre su propia recepción. Esto le permite ver a las adolescentes 

que los sentidos de la sexualidad femenina pueden estar bajo su control, pueden ser 

construidos de acuerdo a sus intereses, y que sus subjetividades no están necesariamente 

determinadas en su totalidad por el patriarcado dominante. 

Los constantes juegos de palabras, el doble sentido en la lírica de Madonna, 

trabajan de manera similar. Los juegos de palabras tienen lugar cuando una palabra 

aparece en dos discursos –en el caso de “Material Girl”, el discurso económico ye l de 

la sexualidad; un significante puede tener simultáneamente significados distintos de 

acuerdo al discurso en que aparezca. El doble sentido reclama un lector activo y nunca 

pueden ser completamente controlados los sentidos provocados por el acoplamiento de 

discursos diversos. El juego de palabras siempre resiste un cierre ideológico final, los 
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sentidos potenciales provocados por la colisión de diferentes discursos es siempre más 

grande que el propuesto por la ideología dominante. 

Madonna conoce bien la importancia del look. Este es un concepto complejo ya 

que incluye cómo se ve (a quién se parece), cómo ve (cómo contempla a los otros, 

especialmente a la cámara), y cómo los otros la ven a ella. Tradicionalmente la mirada 

ha estado bajo el control de los hombres. Freud sugiere que es un modo esencialmente 

masculino de ejercer el control a través de una extensión del voyeurismo. Pero Madonna 

les arrebata este control a los hombres y muestra que el control del look por las mujeres 

(en sus tres sentidos) es crucial para obtener el control de sus propios setidos dentro del 

patriarcado. 

Lo que he tratado de hacer en este capítulo es demostrar algunas de las 

metodologías y las implicaciones teóricas de los estudios culturales ingleses. Trataré 

ahora de sintetizarlas. 

El texto televisivo es un potencial de sentidos. Estos sentidos son activados por 

diferentes lectores en diferentes situaciones sociales. Porque el texto televisivo es 

producido por una institución del capitalismo, es necesario asumir su ideología. 

Cualquier conjunto de sentidos subculturales o de resistencia producido a partir del 

texto, no es “independiente”, sino que está en relación con la ideología dominante. 

Como las subculturas se relacionan de distintas formas con el sistema social, producirán 

una variedad equivalente de formas de relacionar sus lecturas particulares de la 

televisión con la lectura preferencial de la ideología dominante. Las relaciones sociales 

en el capitalismo siempre involucran una dimensión política (porque todas estas 

relaciones están determinadas más o menos directamente con una desigual distribución 

del poder), de modo que todos los sentidos construidos provienen en parte de una base 

política. Para algunos las políticas serán las que correspondan a la aceptación, para otros 

las que correspondan al rechazo y la oposición, para la mayoría serán la base de la 

resistencia y la negociación del sentido. 

Los análisis culturales pueden ayudar a revelar el modo en que los textos 

televisivos sirven  como arena de lucha por el sentido. Se trata de considerar a la 

televisión como una parte de la experiencia cultural total de los espectadores. Esto 

significa que los sentidos de la televisión son  siempre intertextuales, por lo cual son 

siempre leídos en el contexto de los otros textos que integran esta experiencia cultural. 

Estas relaciones intertextuales pueden ser explícitas y ajustadas, o implícitas y tenues. 

Mágnum comparte muchas características genéricas con Brigada A., pero también 

manifiesta relaciones menos obvias, aunque no necesariamente menos significantes, con 

el desfile de los veteranos de Vietnam en New York diez años después del final de la 

guerra y del descubrimiento del Memorial a los Veteranos de Vietnam en Washington. 

Comentarios de la crítica y del periodismo acerca de los programas televisivos, 

revistas de fans y publicaciones de chimentos son ejemplos de otro tipo de 

intertextualidad significante. La crítica es, de acuerdo con Tony Bennet, una serie de 

ofertas ideológicas para el sentido de un texto, y estudiando cuáles intepretaciones y qué 

publicaciones son las preferidas por determinadas audiencias, puede ayudarnos a 

comprender porqué y cómo ciertos sentidos del texto son más activados que otros. 

Debemos ser capaces de comprender cómo aquel paquete de sentidos que llamamos 

“Madonna” le permite a un lector de Playboy activar sentidos de “completo juguete 

masculino” al mismo tiempo que una fan femenina la ve sexy pero no necesitada de un 

hombre, y sosteniéndose por sí misma, por sus propios medios. Las publicaciones 

reflejan los sentidos que circulan en la cultura, y aquello que será leído contra el texto 

televisivo es una parte inevitable de la asimilación de aquel texto dentro de la 

experiencia cultural integral del lector. 
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La cultura es un proceso de construcción de sentido en el que la gente participa 

activamente; no es un conjunto de significados preformados de antemano e impuestos a 

la gente. Por supuesto, nuestra “libertad” de construir sentidos que se adecuen a los 

propios intereses está circunscripta por otra “libertad”, en la sociedad –los textos 

masivos son producidos y hechos circular por capitalistas, instituciones de beneficio 

económico, e impreso en la ideología capitalista. Pero los textos masivos sólo pueden 

ser hechos populares por la gente, y esta transformación tiene lugar cuando las distintas 

subculturas pueden activar conjuntos de sentidos a partir de él e insertar estos sentidos 

en sus experiencias culturales diarias. Ellas toman los significantes producidos 

masivamente y por un proceso de “excorporación” los usan para articular y poner en 

circulación significados subculturales. 

El chimento es un importante aspecto de esta circulación activa de sentidos. Los 

teóricos de “usos y gratificaciones” de la década del setenta reconocieron cómo 

comúnmente la televisión era usada como una “moneda de cambio social”, es decir, 

como algo de lo que hablar en la escuela, en el café matutino, en el desayuno de trabajo, 

en el living room familiar. Dorothy Hobson mostró cuan importante es el chimento 

entre las fans de las soap operas, y Christine Geraghty llamó a esto el “cemento social” 

que mantiene unidos tanto los hilos narrativos de las soaps operas como a las fans entre 

sí y al texto televisivo. Estos usos de la televisión como un facilitador cultural, como un 

modo de participación en la circulación de sentidos, es sólo para comenzar y el 

chimento o el hablar de la televisión ya no es visto como un fin en sí mismo (como lo 

era en el abordaje de los “usos y gratificaciones”) sino como una manera de participar 

activamente en el proceso de producción y circulación de sentido que constituye la 

cultura. 

Los análisis culturales de la televisión, entonces, requieren estudiar tres niveles 

de “textos” y las relaciones entre ellos. Primero, existe un texto primario en la pantalla 

televisiva que es producido por la industria cultural y que necesita ser visto en su 

contexto como parte de una producción industrial integral. Segundo, existe un subnivel 

de textos también producidos por la industria cultural, aunque algunas veces por 

diferentes sectores de ésta. Estos incluyen publicidades, críticas y comentarios 

televisivos, artículos acerca de los programas y sus estrellas, columnas de chimentos, 

revistas de fans, etc. Estos pueden proveer evidencia de los modos en que distintos 

sentidos del texto primario son activados e insertados en la cultura por distintas 

audiencias o subculturas. En el tercer nivel de textualidad descansan aquellos textos que 

los espectadores producen por sí mismos: sus conversaciones acerca de la televisión, sus 

cartas a los diarios o revistas, la adopción de estilos de vestimentas, modos de hablar o 

aún de pensar en sus propias vidas. 

Estos tres niveles se cruzan mutuamente. Algunos textos secundarios como los 

de la publicidad oficial y las relaciones públicas, son muy cercanos a los textos 

primarios; otros, como las críticas y los comentarios independientes, intentan “hablar 

por” el tercer nivel. Debajo de todo esto, podemos ver una cultura popular oral 

transformándose y adaptando su rol inicial a una sociedad de masas. A pesar del 

pesimismo cultural de la Escuela de Frankfurt, a pesar del poder de la ideología de 

reproducirse a sí misma en sus sujetos, a pesar de las fuerzas hegemónicas de las clases 

dominantes, la gente aún maneja la construcción de sus propios sentidos y la 

construcción de su propia cultura dentro de, y frecuentemente en contra de, aquella que 

la industria le proporciona. Los estudios culturales apuntan a comprender y alentar esta 

democracia cultural trabajando.  


