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MINIATURISTAS
EN CAMPO

Veneza V. Mayora Ronsini

iQuien conslruyo la Tehas de las sietepuerlas? En los libros
con.'itan los nomhres de los reyes./ ^Los reyes arraslraron los

hloqnes de piedra? Y la Bahilonia tantas veces destruida./
(^Quien la levantd otras tantas? ^En que casas de Lima radiante
de oro/Vivian los constructores? iPara donde fueron los aihani-

les/ En la nochc en que quedo lisla la imiialla de la China?
(BertoU Brecht - Poenias)

Escribir la liistoria de consumo mediatico a traves del e.xainen de la
vida cotidiaiia de las "uiiniaturas" -en el barrio, en la vecindad, en

los lugares de la casa, en las practicas sin registro- es iin intento de ob-
servar a los agentes socicUes como productores de sentido. Las lniniatu-
ras no solamente reproducen macroestructuras, ellas tienen vida propia
a pescir de los constreiiimientos que las hicieron tan pequefias o tempo-
ralmente retraidas. Si estainos muy lejos de comprenderlas, el lugiir mas
adecuado para empezar es pennanecer junto a las inismas.

El objetivo del presente texto' es sintetizar los desafios teorico-meto-
dologicos de la etnografia crilica de la recepcion para describir y expli-
car el sentido producido por los sujetos sociales en un aniplio cuadro in-
terpretativo de las estmcturas de poder del mundo globalizado. Al e.xa-
ininar los procesos sociales contemporaneos y el papel de las clases su-
baltemas, propone comprender la relacion entre audiencia y medios de
comunicacion de masas niediante el analisis de la organizacion espaciaJ
y temporal de lo cotidiano.

La busqueda por construir teorias y metodos para el analisis de lo
que nombrainos vagmnente como procesos comunicacionales es tan fer-
til como incierta, puesto que avanzamos con un ""mapa noctumo" (Mar-
tin-Barbero, 1987:229). La metafora del mapa, pcU-a nosotros, significa
algo mas problematico que j)erder los objetos para garuir los procesos,
pues seria mas simple cambiar el lugar a partir del cual los problemas de
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iiivestigacion son fontiulados si el campo de la Comunicacion tuviese
sus fronteras definidas; sin embargo, no liay ni siquiera el acuerdo sobre
la necesidad de la conslitucion de un cainpo especifieo de investigacion,
el de la Ciencia de la Comunicacion o si lo que nos caracteriza, de he-
cho, es la produccion de un saber a partir de asignaturas ya constituidas
en otros campos del conocimiento. Aim mas:

a) Tenemos objetos de investigacion que se extienden de la produc-
cion al consumo masivo, aunque no haya mucha certidumbre sobre que
incluir en el contexto y cuales son las asignaturas y los metodos necesa-
rios; b) Defendemos el recorte del objeto para no ser muy incluyentes,
pero criticamos la amplitud pfira abarcar la complejidad de los procesos
de comunicacion masiva.

En suma, liasta aliora, la investigacion en Comunicacion nos deja la
sensacion de que practicamos el "comensalismo", una relacion simbio-
tica con lo que las otras areas nos oferecen para pensar el objeto comu-
nicacional. O sea, nosotros, los comunicologos, nos aduefiamos de con-
ceptos y metodos para producir conocimiento: como las epifitas, usa-
mos otros soportes para beneficiamos de la luz. Pero tambien no es raro
que seamos vistos como parasitos cuando, por ejemplo, algunos estu-
diosos califican de etnografia a las observaciones sistematicas de fin de
semana.

Razones para investigar la recepcion

Nuestro punto de partida es la explicitacion de un modo de ver el mun-
do contemporaneo que justifica nuestra opcion en investigar la hegemo-
nia a partir de la linea de investigacion intitulada recepcion, entendida
como el analisis integral del consumo; esto es, descripcion e interpreta-
cion de los procesos sociales de apropriarse de los productos simboli-
cos.

Definimos negativamente ese modo de ver como ni "apocaliptico",
ni "integrado", porque sin ignorar las tragedias humanas de nuestro
tiempo -tejidas como siempre lo fueron a traves de la liistoria para la
obtencion de riquezas y poder, pero que hoy se organiza en una concen-
tracion extraordinaria de todas las especies de capital economico, politi-
co, militar, cultural, cientifico, tecnologico-, vislumbramos actores que
se mueven en la produccion de una arquitectura social diferente, no
siempre de fonna institucionalizada, lo que nos dificulta la tarea de per-
cibirlos. Empecemos con una sintesis de los nuevos tiempos (Castells,
1999) y con un retrato de la situacion brasileiia (Santos, 2000).
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Globalmente, el Estado-nacion modemo pierde su soberania: la pri-
vatizacion de einpresas/sen'icios publicos esenciaJes empeora las condi-
ciones de vida de la mayoria de los ciudadanos; ocurre la degeneracion
del empleo y de la seguridad social, la perdida de fuerza de los sindica-
tos y de los movimientos laborales coino fuentes de representacion de
los trabajadores; la fciinilia patriarcal entra en crisis (Castells, 1999:
417-418), Podriainos continuar la lista de las catastrofes sociales, las
cuales tienen como resultado el heclio de que las instituciones y organi-
zaciones de la sociedad civil construidas en tomo al Estado democratico
y al contrato social entre capital y trabajo se transfonnaron en estructu-
ras no aptas para mantener el vinculo con las reivindicaciones y necesi-
dades de las poblaciones en la mayoria de los paises avanzados y perife-
ricos.

Sin embargo, en ese panorama de un mundo constituido por merca-
dos, de individuos hedonistas, de gigantescas corporaciones promovien-
do el turismo en masa, del flujo virtual de informaciones y simbolos, del
movimiento migratorio de personas desprovistas de dinero y de digni-
dad, vislumbramos el surgimento de identidades de resistencia que se
contraponen a los actores hegemonicos: sean ellos los bancos, el FMI,
las grandes corporaciones, los imperios neocoloniales, las elites econo-
niicas o las politicas nacionales. Un ejemplo de la resistencia a la pdva-
cion de derechos economicos, culturales y/o politicos de los paises del
"Tercer Mundo" son los movimientos contra el capitalismo global que
iniciiiron sus protestas cuando miles de manifestantes salieron a las ca-
lles, en 1998, en Ginebra, durante el aniversario de creacion de la Orga-
nizacion Mundial del Comercio. En 1999, en Colonia, en ocasion del
encuentro entre Rusia y los siete paises mas ricos del mundo, 5,000 per-
sonas fueron a pedir la cancelacion de la deuda e.xtema de los paises
mas pobres. Y de manera sucesiva, las manifestaciones continuaron en
el 2000, en Waslungton, Londres, Bolonia, Praga; y despues, en el
2001, en Porto Alegre y Quebec. En el asueto del dia del trabajo, conti-
nuaron en diferentes partes del globo. En Brasil, en Sao Paulo, convi-
viendo con grandes eventos como el organizado por la Fuena Sindical,
distribuyendo coches y apartamentos para trabajadores ansiosos por me-
jores condiciones de trabajo. Los discursos politicos fueron sustituidos
por la miisica. He alii un ejemplo de la orientacion colectiva del consu-
mo para disipar la contradiccion entre la acumulacion de riquezas y el
empobrecimiento real (Wallerstein, 1994:48-49).

Castells (1999:426) argumenta que las identidades de resistencia po-
dran circunscribirse a una condicion defensiva, tomarse un grupo de in-
teres en la defensa de necesidades imnediatas o resultar en una identidad
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de proyecto que tonia la forma de "lnovimientos sociales de organiza-
cioii e inten'encion descentralizada e integrada en red"; como es el caso
de los movimientos ambientalistas, feministas, religiosos fundamenta-
listas y de los nianifestfintes conirarios a la globalizacion, generalmente
reunidos en Organizjiciones No Gubemamentales.'

Como indicadores de la tendencia de las identidades de resislencia a
volverse un grupo para satisfacer los intereses imnediatos, las investiga-
ciones sobre consumo cultural en conglomerados metropolitanos que
superan los diez millones de habitantes -Mexico, Sao Paulo, Santiago
de Chile y Buenos Aires- revelan que, tanto en las demandas politicas
como en la organizacion de eventos artisticos o recreativos, los mo\'i-
mientos de organizacion popular estan poco interesados en macro-cues-
tiones, pues su vision de ciudad es la de una suma de fragmentos (Gar-
cia Canclini, 1997:102 -105).

Es verdad que no tenemos garantias con respecto a los rumbos que
esas fiierzas colectivas van a tomtir y que no siempre esos movimientos
poseen una funcion liberadora, pues se pueden constituir en nuevas for-
mas de opresion, pero todos ellos tienen en comiin la defensa de otro
modo de vivir que no se inserta en la razon instrumental del capitalismo
exeluyente:

Son en esos lugares reconditos de la sociedad, sea en redes elcctronicas
altemativas, sea en redes populares de resistencia comunitaria, en que he
nolado la presencia de los embriones de una nueva sociedad, genninados
en los campos de la historia por el poder de la identidad
(Castells, 1999:427).

Lo que ellos tienen de nuevo en relacion a los movimientos mundiales
antisistemicos que empezaron a surgir a mitad del siglo XIX, liasta por
lo menos, la Segunda Guerra Mundial (Wallerstein, 1994:65), es, qui-
zas, la profunda desilusion con la asimilacion y la racionalidad cientifi-
ca como objetivos sociales. Primero, porque las minorias que agregan.
defienden u organizan, pretenden incluirse en el ciclo capitalista de la
produccion, consumo y distribucion preservando las singularidades cul-
turales para continuar siendo lo que son y no servir mas como excnsa
para el catecismo refonnador que los llevara a adoptar modos occidenta-
les; segundo, porque el bienestar fisico y emocional prometidos por la
ciencia solo existe como proyecto ideal, el mismo que en los paises de
capitalismo avanzado.

Paralelamente a los aspectos nefastos de la globalizacion (Feathersto-
ne, 1994; Ianni, 1999; Mattelart, 2000), Santos observa la emergencia
de la nueva significacion de la cultura popular, capacitada para rivalizsu-
con la cultura de masas ante la produccion de las condiciones necesarias
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para el surgimiento de un mievo periodo liistorico, al que Uaniiunos el
periodo demografico o popuhir (Santos, 2000:143).

Martin-Barbero (1987: 259), desde el principio de los afios ochenta,
ya nos invitaba a reflexionar sobre la importancia de las manifestacio-
nes populares, cuando sintetizaba su propuesta teorica de investigacion
de los procesos de comunicacion con el analisis del sentido politico de
la muerte de Tancredo Neves para las personas que "escimdalosamen-
te'", rezaban para su recuperacion. Por otro lado, llamaba la atencion ha-
cia la variedad cultural de las regiones o de los paises latinoamericanos
como productos de la desigualdad socioeconomica y de la vitalidad cul-
tural. Esto es, la heterogeneidad cultural no puede ser e.xplicada sola-
mente por el argumento de que

...ciuuito menos importantes las barreras espaciales, tanto mayor la .sensi-
bilidad del capital a las variaciones de lugar dentro del espacio y tanto
mayor el incentivo para que los lugare.s se distiiigan de mimeras atractivas
al capital (Harvey, 1993:267).

Circunscribiendonos al e.xamen de la conteniporaneidad brasilefia,
peiisajnos que la "toma de conciencia es posible" (Santos, 2000: 32-
139), tiuito para las pobres como para las clases medias. Para los prime-
ros, porque la pobreza es una situacion de carencia, pero tambien de lu-
cha; para las segundas, porque la fase de expansion cuantitativa y de au-
mento del poder adquisitivo de la clase media (en vigor durante el mila-
gro economico hasta buena parte de la decada de los ochenta) cede lugiir
a una situacion de perdida acentuada de su bienestar material, en la cual
el consumidor individualista puede tomarse un consumidor ciudadano.

En suma, pensar la accion de los "autores'" en el interior de una es-
tructura social que mantiene sus aparatos de dominacion cada vez mas
inierrelacionados con el dominio del espiritu. Y el dominio del espiritu
se manifiesta tambien en nuestra incapacidad para imaginar cambios; la
opresion esta en la desesperanza generalizada que nos paraliza, asi
como en el exceso de violencia y de corrupcion politica en los noticia-
rios dejo de ser denuncia para ser la ideologia que siembra la idea de
que el mundo es eso o solo puede ser eso.

En este cuadro, ,̂cual es el papel de los cuantitativamente impotentes
ante los cualitativamente dominantes? Las perspectivas acerca de la cul-
tura popular oscilan entre considerarla intdnsecamente conservadora,
pues reproduce valores y patrones sociales dominantes bajo influencia
de los medios de comunicacion de masa o, al contrario, en verla como
un simbolo de la resistencia ante la influencia descaracterizadora del ca-
pitalismo (Magnani, 1984:27-28). Didamos que ninguna cultura es con-
servadora o resistente: las culturas estan siendo, pues incluyen en si

Epoca II. Vol. IX. Num. 17, Coliniii, junio 2003, pp. 41-56 45



Veneza V. Mayora Ronsini

mismas su pasado y su futuro (Romero, 1996:412). Actitudes como
construir casas con ayuda colectiva o reuiiirse para bailar miisica negra
norteamehcana, solamente pueden ser clasificadas como soluciones
"transgresoras" o "alienadas"", si son aprehendidas como estrategias de
sobrevivencia material y simbolica en un continuum espacio-teniporal.

En cuanto a la interaccion con los medios de coniunicacion, las adhe-
siones que clases, gmpos o personas establecen con tal o cual ideologia
tiende a funcionar de modo mas oscilanle de lo que el encuadre supone
entre las polaridades conservador o transgresor cuando lo que esta en
cuestion son asuntos heterogeneos tales como, la politica, la religion, la
familia, los conflictos etnicos, el trabajo, etc. En uno de los estudios
pioneros de recepcion, Nationwide Audience (1980), se revelo que la
posicion social no se relaciona directamente con las descodificaciones
elaboradas por la audiencia, pues ellas son moldeadas por los discursos
e instituciones disponibles para las clases sociales. Asi, las interpreta-
ciones opositoras, negociada.s o domirtantes de los grupos de clase baja,
media y alta variaron mucho cuando el noticiario transmitido por la
BBC abordaba, por ejempio, el tema politico partidario, cuestiones etni-
cas 0 la violencia (Morley, 1980:21-35).

Fundamentados en los presupuestos de los autores sobre la dinamica
social contemporanea, Uegamos a la cocina, a la sala de estar o al dor-
mitodo; el sitio de la television en el interior de las casas donde tenemos
nuestro puesto de observacion, en el mundo de la vida, donde la globali-
zacion esta tambien presente y necesita ser interpretada. Es junto a los
receptores donde puede liaber confrontacion entre teorias y hechos, bus-
cando negar nuestras hipotesis constniidas a lo largo del sendero entre
el estar alii y el escribir aqui, en la Universidad.

La etnografia critica de la recepcion

Como resultado de la exposicion anterior acerca de los movimientos so-
ciales y del supuesto papel de la cultura de las clases subaltemas, consi-
deranios que uno de los desafios teorico-metodologicos de la investiga-
cion de la recepcion es avedguar el poder ideologico y politico de los
medios de comunicacion de masas en moldear los significados cultura-
les atdbuidos al tiempo, al espacio y al dinero en el contexto de la expe-
dencia social.

Definimos el analisis de recepcion o analisis cualitativo de audiencia
como una linea de investigacion de los Estudios Culturales -sean lati-
noamedcanos, europeos, escandinavos o norteamedcanos-, aunque no
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liaya un consenso entre los autores sobre como agrupar las cordentes
que examitiiin el eslabon entre medios de comunicacion y receptores
(Scliroder, 1987; O'Connor, 1989, 1991; Jensen and Rosengren, 1990;
Biltereyst, 1995; McQuail, 1997).

Entre las cordentes -usos y gralificaciones, efectos, cdtica literada y
recepcion- entendemos que esta ultima, surgida en el cnice entre Cien-
cia Social y Humanidades. es la mas artesanal y la mas ambiciosa por-
que, tal como la Antropologia en relacion a las Ciencias Sociales (Peira-
no, 1995:15-17), mide la adectiacion de conceptos preestablecidos por
asignaturas ya sedimentadas a la expedencia de contextos distintos y
particulares; contrastan las estmcturas teodcas cotistniidas interdiscipli-
nadamente con la vision del mundo y las inteipretaciones de los recep-
tores. En suma, es un conocimiento que se construye por y en la investi-
gacion empidca con la pretension de superar el caracter descdptivo del
funcionalismo. Como conscuencia positiva, el coyunturalismo de la re-
cepcion objetiva una reflexion teodca; como negativa, frecuentemente
recae en el empidsmo.

Es por ello que otra tarea urgente se impone: la de la evaluacion de
las teodas y metodologias de la recepcion masiva que se vienen desarro-
Uando. Para citar solo algunas, en Dinamarca, Klaus Jensen sintetiza su
propuesta en el libro The Social Semiotics of Mass Comunication
(1995); en Inglaterra, David Morley y Roger Silverstone proponen el
estudio de las tecnologias de la comunicacion y de la informacion en el
espacio domestico como claves para la comprension de la expedencia
contemporanea (Morley, 1992; Silverstone, 199, 1999). En los dos ca-
sos, la recepcion incluye el estudio de lo cotidiano, de los usos e inter-
pretaciones elaboradas por la audiencia, con mayor o menor enfasis en
cada una de esas dimensiones del analisis. En Amedca Latina, Martin-
Baibero inaugura la linea de investigacion que el nombra Usos Sociales
de los Medios de Comunicacion de Masas, con la propuesta teodca sis-
tematizada en De los medios a las mediaciones (1987). El enfoque de
Martin-Baibero, aunque centrado en el contexto de la recepcion, men-
ciona la importancia del estudio del genero telenovela como factor de
mediacion.

En cuanto a los metodos de estudio, con excepcion de Martin-Barbe-
ro, los autores explicitan sus metodos de analisis como cualitativos, ge-
neralmente combinaciones entre metodos como analisis del discurso,
observacion participante, etnografia. La vadedad de metodos es senala-
da como una necesidad resultante de la complejidad del objeto de estu-
dio, siendo que mientras algtinos caractedzan el area de investigacion
por el enfasis predoininante en las practicas de recepcion en el ambiente
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domestico, otros incltiyen el analisis de las fonnaciones discursivas,
tanto del lengiuije del receptor como del lenguaje de mediaciones, como
cnicial (Herlinghaus, 2000; Jensen, 1995).

A fin de elaborar umi primera apro.ximacion con la llamada etnogra-
fia critica de las audiencias (Moores, 1998: -5) o etnografia critica de
la recepcion, la definimos como: el conocimiento constniido a partir dc
la descripcion del conte.xto espacial y temporal que detennina la apro-
piacion de los medios dc comunicacion; o sea, la aprehension del senti-
do posible que los autores sociales dan a las practicas sociales y cultura-
lcs producidas en la relacion con los medios de comunicacion de masas.
En tenninos antropwlogicos, la aprehension del hecho .social total
(Mauss),

...hecho del entrelazamiento de eventos e interpretaciones, cosjis y repre-
sentaciones, construidas por personas (...) que participan de tales hechos,
nos sienten y lospiensan (Zaluar, 1999:25).

La enfada al mundo de la vida de la mano de la Antropologia Hcnne-
neutica (identificada con la figura de Clifford Geertz) es un intento de
explicar y comprender el fenomeno comunicacional a traves de la apro-
xitnacion entre Sociologia y Antropologia como disciplinas claves para
la tarea; la primera esta preocupada por los detenninantes niacroestruc-
turales de los medios tccnologicos; la segunda, por el sentido de la rela-
cion entre ellos y la audiencia.

Una de las herraniientas teodcas del paradigma antropologico inter-
pretativo para la superacion del nivel descriptivo de los estudios de re-
cepcion es, con respecto a la incorporacion de conceptos weberianos,
como el de cultura (tejido de significados que el hombre mismo tejio),
accion social (comportatniento dotado de sentido subjetivo y orientado
por la conducta de otro) y relacion social (comportamiento orientado
para un contenido dc sentido reciprocamente compartido); una vez que
para explicar el sentido social de los medios de comunicacion es necesa-
rio relacionar estnictura y accion social.

La sociologia weberiana es una referencia para Geertz por el hecho
de, al estar preocupada por la descripcion de las fonnas de comporta-
miento mediadas simbolicainente, la explicacion de la accion social
coincide con la aprehension comprensiva del sentido (Habennas,
1990:178). Si el comportamiento solamente puede ser aprehendido ade-
cuadamente en referencia a los fines y valores por los cuales el agente
se orienta, el principio de la interpretacion subjetiva de los hechos so-
ciales es que solamente el sentido que el sujeto atribuye a su accion nos
pemiite el acceso al comportamiento, esto es: el comportamiento tiene
que ser comprendido (Habennas, 1990:136). En otras palabras, tanto el
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estudio de la recepcion como el estudio de los modos de apropiacion
cultural y social de los medios en lo cotidiano, necesitan de la etnografia
como un esfuerzo de comprension que precede tanto por la via metodica
como por la via no metodica (por la interpretacion del etnografo, obteni-
da a traves del dialogo y del conflicto que establece con sus interlocuto-
res), de fonna que da a entender como los propios actores definen sus
practicas de comunicacion en el contexto de las estnicturas que las orga-
nizan (Morley, 1996:26).

El caracter microscopico de la Antropologia no representa un limite
para la produccion teorica, una vez que la contraposicion entre lo gene-
ral y lo local es diferenle de la distincion entre lo abstracto y lo concreto
(Massey apud Morley, 1996:11). Asi, Geertz resalta que no hay ningun
camino al conocimiento general "sino a traves de una densa espesura de
particularidades""(199:39) y caracteriza a los antropologos como "los
miniaturistas de la Ciencias Sociales': los que esperan encontrar en lo
pequefio, lo que se esquiva en lo grande y que tropiezan en las verdades
generales niientras revisan casos especiales (Geertz, 199:20).

Mientras tanto, Geertz mismo admite que para la explicacion cientifi-
ca del cainbio cultural, los recursos intelectuales de la Antropologia son
bastante exiguos. Las discusiones sistematicas sobre la transfonnacion
de las sociedades siguen un numero de estrategias reducidas que pade-
cen de un defecto comiin, "describen los resultados del cambio, no sus
mecanismos"X199:78-80). Otro limite de la comprension, ademas del
hecho de que las intenciones del hombre no son transparentes para el
mismo, es que la contradiccion, lo irracional y lo contingente expresa-
dos en las obras humanas o en sus acciones no pueden ser aprehendidos
via acuerdo intersubjetivo (comprension). No es solo lo que los autores
sociales dicen acerca de sus intenciones, sino tambien lo que efectiva-
mente pueda haber interferido en el curso de una accion y que es desco-
nocido para esos actores que de ella participaron (Apel, 1985:115-116).

Ahora bien, si nuestro proposito fundamental al analizar la recepcion
niediatica es indagar sobre la fonna en la que se realizan, se negocian o
se recliazan las grandes estrategias del poder econoinico, politico y cul-
tural que propaga la comunicacion masiva tanto para lograr el objetivo
que nos guia, como para superar los limites epistemologicos, de la An-
tropologia Henneneutica, precisamos del soporte teorico de la Sociolo-
gia, puesto que no hay una teoria

...capaz de percibir, a la vez, el modo como la variedad de las experiencias
son productoras de ciertas representaciones de la sociedad y como el
pensamiento social y politico hegemomco se enraiza en lo cotidiano
(Montero, 199.'̂ : 123).
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Como corolarios: a) Estiir entre ellos es convivir a la Uirga con ellos.
Aun asi, la perspectiva sincronica no es suficiente para interpretar la in-
terpretacion de la audiencia. No basta un tiempx) extenso de conviven-
cia; cs necesario volver en diferentes momentos en eLtranscurso del
ticnipo, de fonna inesperada (sin aviso) y desamiada (sin grabadora).
Adenias, la pennanencia junto a los sujetos de estudio tiene como obje-
to sustituir una conccpcion estrecha de etnografia para caracterizarla
como esfuerzo de comprension del cuadro completo de la vida social; b)
La propuesta metodologica aboga la superacion de las descdpciones
densas pero sin densidad, minuciosas en detalles y limitadas en la expli-
cacion de los mismos.

•̂.Ciiales son las pistas para los etnografos de la comunicacion?; esto
es, -̂.de que modo observar y que observar en la relacion de los grupos
sociales denominados genedcaniente como populares (o sea, de menor
poder adquisitivo, de baja calificacion o escolaridad, de menor "capital
cultural") con los medios masivos ante las cuestiones epistemologicas y
teorico-metodologicas que la problematica de la recepcion nos coloca
para resolver en la investigacion empirica?

En primer lugar, la ampliacion dramatica de lo que debe incluirse
como objeto de estudio, pues no se trata solo de medios de comunica-
cion sino de las relaciones que se establecen con ellos y a partir de ellos.
Trascender la cuestion de los medios para abarcar las mediaciones, im-
plica una indefinicion sobre cuales objetos estudiar. Las mediaciones
pueden ser instituciones (escuela, fabrica, empresa, familia), lugares pu-
blicos (el barrio) o intennediarios entre lo phvado y lo piiblico; identi-
dades de genero, de clase, etnicas, asi como los medios seran textos, ge-
neros masivos o simplemente un medio tecnico como la radio, la televi-
sion, el diado, etc. La audiencia, a su vez, podra constituirse en un gru-
po, una clase, individuos o grupos familiares.

Inspirados en la liistoria de la Antropologia, percibimos que la multi-
plicidad de objetos de estudio no es necesariamente algo negativo para
el delineamiento y la madurez de una linea de investigacion o asignam-
ra. La inclusion de nuevos objetos en la Antropologia -de las socieda-
des simples a las sociedades complejas- no descaracterizo la asignatura
antropologica, confundiendola, con otras areas, pues ella mantuvo su
foco investigativo como siendo el estudio de alteddad. Nos parece que
la tarea analitica de la recepcion consiste en enfocar las relaciones entre
la audiencia y los medios de comunicacion para indagar el papel de los
sujetos en la sociedad capitalista.

En segundo lugar, ^con que categodas, poddamos examinar el nexo
entre sujetos y objetos en el espacio domestico? Una de las salidas posi-
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bles para la agregacion de la multiplicidad de las mediaciones que cons-
tituyen la relacion entre tecnologias y audiencia, seria la ordenacion de
ellas en tomo a las tres categorias analiticas sistematizadas por Martin-
Baibero (1987:233-239): la competencia cultural, la temporalidad so-
cial y la cotidianidad familiar. A pesar de estar interrelacionadas, la
temporalidad social pareee ser la menos desarroUada liasta hoy, una vez
que la competencia cultural (tennino empleado por Bourdieu) ha sido
estudiada bajo diferentes aspectos -el de la etnia, genero, clase, identi-
dades regionales, etcetera- y la cotidianidad familiar, una de la catego-
rias en las que mas se liace enfasis en las investigaciones de recepcion.

El desarroUo de las categorias seria tarea para otros textos, una vez
que fuera necesario hacerlas mas claras y operacionalizables en la inves-
tigacion de campo a fin de que comprendamos cuales son las relaciones
entre medios de comunicacion de masas y la ordenacion simbolica del
tiempo-espacio de las clases populares. Solo nos limitaremos a demos-
trar suscintamente la importancia de la escritura de la historia de la
transfomiacion del espacio-tiempo universal y abstracto de la modemi-
dad en temporalidades (tiempo social) y "espacialidades" (espacio so-
cial 0 lugar)*^ distintas de acuerdo con las vivencias concretas y especifi-
cas (Halbwachs, 1990).

La circunscripcion de la observacion de los procesos comunicaciona-
les en la esfera domestica es un locus para la captacion de la experiencia
de los sujetos con sus trayectorias familiares e individuales que son,
concomitaiitemente, espaciciles, temporales (memoria), profesionales,
educacionales, culturales. Ademas, aunque la familia sea considerada
institucion privada, no es solamente privada, pues un punto de intersec-
cion de una gama de practicas medicas, judiciales, educacionales, psi-
quiatricas y, de ningun modo, se trata de un mundo exterior al social. En
fin, la esfera domestica es un espacio constituido liistoricamente (Don-
zelot apudMorley, 1996:328).

Por lo tanto, la descripcion densa de la relacion social entre el mundo
familiar y las tecnologias necesita ser complementada con entrevistas en
profundidad de las trayectorias individuales y colectivas de las personas
para que comprendamos los usos del tiempo y del espacio, constmidos
en la experiencia concreta (las practicas) y abstracta (cultura como un
modo de pensar, sentir, y valorar las practicas).

Podemos ilustrar la relacion entre medios de comunicacion, usos del
espacio y del tiempo domesticos y las categorias propuestas por Martin-
Baibero, con ejemplos empihcos de una investigacion anterior (Ronsini,
2000). El modo de la disposicion de los muebles, de los objetos y de los
medios de comunicacion en el donnitorio de adolescentes nos muestran
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que el esdlo de vida de los idolos (intemacionales, nacionales, y regio-
nales), se trate de caiitantes, artistas de cine o de telenovelas, compiten
con la educacion fonnal y familiar para moldear los proyectos afectivos
0 profesionales y el comportainiento de esos jovenes. La naturalizacion
del espacio doniestico -cl uso de laminas o alfoinbras con imagenes de
paisajes mrales, animales, flores y la preferencia que nianifiestan por
objetos de decoracion con esas mismas representaciones visuales-, que
es observada en las faitiilias de condiciones socioecononiicas modestas,
esta conectada con la revalorizacion de la memoria y de la trayectoria
espacial de ellas del campo a la ciudad, En el proceso de naturalizacion,
la television significa la posibilidad de ainpliacion de los liorizontes, en
el sentido metaforico y literal, ablandando la sensacion de aprisiona-
iniento de las fainilias en los terrenos urbanos de la periferia, cuando
ellos comparan el espacio actual con la amplitud espacial y la libertad
relativa que disfrutaban en el medio rural

Con respecto a la temporalidad social, el primer impacto que senti-
mos en la investigacion de campo es la desincronizacion entre la urgen-
cia en finalizar nuestros compromisos acadeniicos y el tienipo lento de
las clases populares, liaciendonos percibir que toda diferencia de clase
es una diferencia en tomo a valores. Ese impacto nos sin'e para pensar
de que forma una sociabilidad menos afectada por la racionalidad ins-
trumental, tipica de la modemidad se relaciona con la velocidad del flu-
jo inintemimpido de los medios. La apelacion a la emocion y a los sen-
timientos de los programas informativos o melodramaticos refuerza la
personalizacion de la culttira popular y la desvalorizacion que atribuyen
a la agenda de los asuntos privados o afectivos. La television se apagara
en funcion de una visita inesperada, a menos que la persona tenga un
cierto grado de intimidad mayor con la familia en cuestion. En este
caso, la charla durante la emision televisiva de las noticias sera penniti-
da. Quiere decir, el ajuste del tiempo es flexible de fonna que contempla
la presencia del otro.

La observacion, la interpretacion y el analisis de lo colidiano, de las
competencias culturales y de las temporalidades de los que estan aleja-
dos de las decisiones y de los centros del poder -de las miniaturas crea-
tivas y activas en esas luchas tim insignificiuites y tan importantes de la
sobrevivencia material y simbolica- nos podra indicar algunas de las
tendencias sobre los mecanismos sutiles y de intrusion del poder simbo-
lico de los medios de comunicacion, por lo menos para los que creen
que el ocio de las clases populares no es solo reproduccion de la fuerza
de trabajo.
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Volviendo a la cuestion inetodologica del principio, .̂quien conoce
niejor el no, el ludrologo o el nadador? La respuesta depende de lo que
se entiende por conocer y de lo que se espera realizar (Geertz,
2001:130). Por ahora, el etnografo de la recepcion se contenta con las
ciialidades y los limites del nadador, pero la ainbicion del ludrologo esta
en el horizonte de sus expectativas y de sus dilemas.
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Notas y referencias bibliograficas

1. La reflexion teorico-metodologica aqui presentada fonna parte del proyecto,
iiititulado El coiisitmo de. la ciiltiira: medios de. comwiicaciori, estilos ju-
veniles y closes sociales. La iiwestigacion es financiada por la Fundacion
de Amparo a la Investigacioii del Estado de Rio Grande del Sur / FA-
PERGS (por sus siglas en portugiies).

2. La critica a la amplitud de temas, de objetos o de metodos han sido realidad
para funcionalistas y criticos de la cultura en diferentes epocas y lugares.
Walter Benjamin fue reprobado por sus colegas de la Escuela de Frank-
furt por saltar de la economia a la literatura y de esta a la politica, asi
como Martin-Barbero por su modo de unir filosofia, historia, semiologia
y estudios culturales en el analisis de las relaciones entre comunicacion
masivay subaltemas (Rabelo, 1999).

3. Se estima que existen 30 mil organizaciones no gubemamentales en el mim-
do, que surgieron durante los aiios ochenta en Europa y Estados Unidos,
en protesta contra la centrales nucleares.Ver Grimbaum, Ricardo. Para
los activistas, Alca es neocolonianismo. Foiha de Sao Paulo , 22 abr
2001, p. Al.

4. Como por ejemplo, el trabajo de Morley, Family Television (1991), editado
por primera vez en 1986. En Nationwide Audience (1980), el autor acen-
tuaba el analisis textual, en un amplio marco de analisis que tenia en
cuenta la estructuracion de las respuestas de la audiencia con base en la
educacion, clase e ideologia, en cuanto que en Family Television, busco
comprender el modo de organizacion de las practicas de mirar television.

5. La nocion antropologica de "pediizo" identifica en las periferias de los gran-
des centros urbanos los espacios de sociabilidad vinculados a la vivienda
y la vecindad. Ver Magnani, J.G.C, "Transfoniia9oes na cultura urbana
das grandes metropoles". En; Moreira, Alberto da Silva (1999). Socieda-
de Global. Petropolis, Vozes, p. 69.

6. El concepto de lugar desarroUado por Marc Auge (1994) tiene tres caracteris-
ticas: identitario, relacional e historico. Ver Nao lugares. Campinas, Pa-
pirus, p. 52.
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