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Metodologia, Metodos, T^cnicas

LA INVESTIGACION
CRITICA

Y LAS AUDIENCIAS
ACTIVAS*
Graham Murdock

El investigador, un realista

Algunos analistas han senalado que los investigadores criticos hasta el
momento s61o han hecho una magra aportaci6n a nuestro entendi-
miento de los auditorios usuarios de los medios de comunicaci6n.
Tienen raz6n. Pero en este articulo voy a afirmar que la investigaci6n
crftica tiene en potencia un papel mucho m&s importante en el futuro,
tanto en la apertura de nuevas lmeas de investigaci6n como en el
esdaredmiento, con nueva luz, de bien establecidos problemas de
investigad6n. La caracterfstica definitoria del enfoque que voy a bos-
quejar aquf es la de estar basado en una filosofia realista de la ciencia
(ver por ejemplo, Bhaskar, 1979,1987; Outhwaite, 1987). Este rasgo lo
hace distinto, tanto de las variedades de empirismo que sostienen la
principal corriente de investigaci6n, como de los enfoques interpreta-
tivos, tales como el interaccionismo simb61ico y la fenomenologia
sociol6gica, que son la principal alternativa en nuestros dfas. Esto no
quiere decir que los investigadores crfticos no estdn interesados en
apoyar sus aseveraciones empiricamente. Si estdn, y al hacerlo, toman

* Traducd6n casteltana de Javier Bravo.
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material de una diversidad de estudios no crfticos y emplean una
variedad de metodologfas ya bien establecidas, para la generaci6n de
sus propios datos. El trabajo critico no se define por las t6cnicas de
investigaci6n que emplea, aunque un buen n^mero de analistas han
procedido como si los datos "blandos" producto de la observacidn, la
entrevista a profundidad y el testimonio personal fueran la Ilnica
evidencia admisible, y como si todas las formas de trituraci6n niun6rica
debieran rechazarse por principio. Esta es una posici6n improductiva,
que restringe la variedad de problemas que se pueden estudiar. Tkm-
bi6n es una posici6n mal informada, porque procede bajo el supuesto
de que manejar datos "duros".inevitablemente significa una transac-
ci6n con el emptricismo. Pero no es asf. Si deseamos saber qui6n
consume qu6, y dentro del enfoque critico por el que aquf abogamos
si queremos, entonces, una bien disenada encuesta por muestreo es el
modo m&s conflable y eficiente de investigarlo. Sin embargo, cuando
los investigadores de la principal corriente de investigaci6n tienden a
considerar que los "hallazgos" de las encuestas son productos fmales,
los investigadores crfticos los consideran como problemas que necesi-
tan ser resueltos de otras maneras.

Como Bourdieu senala: "Cuando se establece la existencia de
una correlaci6n entre una variable 'independiente' y una variable
'dependiente', no se ha entendido nada... la relaci6n estadfstica, sin
importar con cuinta precisi6n numdrica pueda determinarse, es un
dato puro, privado de signficado" hasta que se le interprete (Bourdieu,
1984, p. 18). La interpretad6n crftica opera en dos niveles. Involucra
no s61o una explicaci6n plena de las propias interpretaciones que los
actores hacen de su actividad de consumo, sino tambidn un intento
sostenido para mostrar c6mo las experiencias situacionales y los siste-
mas de significado se conectan con las m^ amplias formaciones
simb6Ucas y sociales que tambidn les dan forma.

De aquf que el rompimiento decisivo entre la investigaci6n crfti-
ca y otros enfoques se d6 en la manera de contextualizar te6ricamente
los materiales de investigaci6n disponibles, y en la manera en que se
construyen las explicaciones. Para los realistas, los momentos de teorfa
y de prueba empfrica tienen el mismo peso (Lovell, 1980, p. 18). Van
m&s alH del empirismo abstracto de gran parte del trabajo hecho
dentro de la corriente principal, y de la "descripci6n densa" caracte-
rfstica de muchos estudios interpretativos (Geertz, 1973).
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De la misma manera, rechazan la teorizaci6n abstracta de gente
como Jean Baudrillard, en la que grandes especulaciones, con gran
conveniencia flotan libres de una sostenida referenda empirica. Pero
la principal caracterfstica de la investigaci6n crftica es su enfoque
explicative. Para los realistas, la investigacidn no puede confmarse a la
actividad del auditorio tal como aparece a la observaci6n y medici6n
extemas (como en los enfoques empiristas), o s61o como la entienden
y describen los propios participantes (como en los puntos de vista
interpretativos). La investigacidn debe ir mis aHi de los actos inme-
diatos de consumo y respuesta, y analizar las estnicturas subyacentes
que proveen los contextos y los recursos para la actividad del auditorio,
para asf proseguir a la demostraci6n de la manera en que el auditorio
organiza la producci6n y consumo de significado en la vida diaria.

Del estructuralismo a la estructuraci6n

Como la palabra 'estructura' es im tdrmino de mtiltiples definiciones,
debo darificar que aquf la estoy usando en un sentido particular.
Generalmente, el concepto que se tiene de estructuras se refiere
principalmente a su aspecto negativo, el de constituir barreras. Sin
embargo, es de igual importancia poner atencidn a las maneras en que
las estructuras facilitan ciertas formas de acci6n al mismo tiempo que
cancelan otras opciones. Dicho de otra manera, "El concejpto de
estructura no debe equivaler al de restricci6n, sino, siempre, al de
restricd6n y al de posibilitad6n" (Giddens, 1984, p. 25). En segundo
lugar, junto con Giddens, yo considero que las estructuras no estln por
fuera de la acd6n, sino que se reproducenjjor medio de las actividades
concretas de cada dfa (Giddens, 1986, p. 533). De lo anterior, se sigue
que las estructuras deben ser analizadas como formaciones hist6ricas,
sujetas a modiflcaciones, y no, como los inmutables edifidos que se
presentan, por ejemplo, en el influyente modelo de lenguaje de De
Saussure.

Nuestro enfoque rechaza todas las formas de estructuralismo, en
las que los agentes aparecen como portadores o realizadores de es-
tructuras sobre las cuales tienen poco o ningtin control, en favor de im
intento de desarrollar una teorfa de la estructurad6n cuyo objetivo
central es el de "explicar c6mo es que las estructuras se constituyen
por medio de la acd6n y, redprocamente, c6mo la acd6n es constitui-
da estructurahnente" (Giddens, 1976, p.l61). Aunque el tdrmino 'teo-
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ria de la estructuraci6n' fue acunado originalmente por Anthony Gid-
dens para describir su propio y particular enfoque a este problema, yo
lo uso aqui para caracterizar esfuerzos similares para discernir las
reladones dialdcticas y din îmicas entre la agenda y la estructura, en
el trabajo de una serie de pensadores contempor^eos entre los que
Pierre Bourdieu es el m&s importante. A pesar de las diferendas y
desacuerdos entre ellos, todos insisten en la necesidad de reladonar
casos particulares de interacci6n o pr^ctica, no s61o con los contextos
inmediatos proporcionados por instituciones especificas, tales como
la familia o el lugar de trabajo, sino tambidn con las fonnadones
estructurales — tantomaterialescomosimb61icas— que los abarcan y
rodean (Layder, 1981).

La primera tarea del andlisis es la de conceptualizar esas forma-
ciones m^ amplias. La segunda, es trazar los caminos en los que estas
estructuras hacen impacto sobre la acci6n cotidiana y, a su vez, son
cambiadas por ella. En el enfoque de Bourdieu, que examinaremos
m^ cercanamente un poco mis adelante, la 16gica de estas estructuras
generates es internalizada por medio del proceso de socializaci6n,
produciendo una matriz de disposiciones y formas de competencia que
es capaz de generar y suscribir una gran variedad de pr^cticas especf-
ficas. Estas, a la vez, pueden ser desplegadas en ciertas maneras que
modiOcan o cuestionan instituciones y formaciones prevalentes. Sin
embargo, como Bourdieu enfatiza, este proceso estl indisolublemente
mezdado con el ejerdcio del poder y con las dinlmicas de la domina-
ci6n, la resistencia y la pasividad.

Los sistemas de comunicaci6n estdn en el meollo de esta interre-
Iaci6n y del proceso de es(ructuraci6n, de manera m^s general, en
virtud de su doble relaci6n con el mundo moderno. Por una parte, son
importantes para el orden econ6mico. Han tenido una parte que
desempenar en la organizaci6n del consumo y la diversi6n, desde la
emergencia del capitalismo moderno a finales del siglo XIX, y en este
momento, estdn tomando un papel muy importante en la orquestad6n
de la producci6n, la distribuci6n y los servicios finanderos. Por la otra,
ocupan una posici6n igualmente importante en la esfera simb61ica
como mecanismo m^s importante para la organizaci6n de las imdge-
nes, estilos y explicaciones por medios de las cuales la gente le da
sentido al mundo y a su lugar dentro de 61

En consecuencia, una perspectiva crftica que se precie de serlo
debe explorar las maneras en que las interpretaciones situacionales y
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las actividades de los auditorios es t^ ligadas a la operaci6n del sistema
comunicativo mismo, y de las formaciones econdmicas y simbdlicas
generales que le dan forma a su producci6n y a las relaciones de la
gente con ellas.

Poderes y placeres

Entre otras cosas, esto equivale a relacionar las actividades de los
auditorios con las estructuras de poder y desigualdad en las que se
encuentran enclavadas o incrustadas. En contraste con el proyecto
original de investigacidn critica, iniciado por el andlisis de Horkheimer
y Adorno en ei que se ve la cultura comunicativa comercial como
maquinaria de dominaci6n, investigaciones m^ recientes dentro de la
tradici6n interpretativa han enfatizado la creatividad y carScter Mdico
de la actividad del auditorio. Este es un avance definitivo y, como
veremos, ha generado un buen numero de fdrtiles percepciones y Uneas
de investigaci6n que necesitan ser incorporadas a cualquier programa
m&& o menos completo de investigaci6n crftica. Sin embargo, en su
ansia de reafirmar la sapiencia de los auditorios, la mayorfa, pero no
todos, los que proponen la nueva etnograffa, han mostrado la tenden-
cia a darle la vuelta a las cuestiones relativas al poder. En consecuencia,
es muy notable la ausencia del problema de la relaci6n auditorio-con-
trol dentro del sistema de medios de comimicaci6n (Nightingale,
1984), como lo es la de problemas m^ amplios que conciernen la
manera en que estas relaciones son estructuradas a su vez por la
desigual distribuci6n de recursos materiales y simb61icos.

La celebraci6n de la creatividad y car^cter Kidico del auditorio
puede, muy f^cilmente, coludirse con un sistema comunicativo que por
rutina favorece el discurso comercial de la publicidad y las relaciones
p{iblicas, y la ideologfa consimiista que 6stas promueven, y que excluye
o margina una diversidad de otras voces, perspectivas e identidades.
El hecho de que programas populares como Dallas ofrezcan ima
variedad de entretenimiento y puedan ser interpretados de diferentes
maneras, no implica, como John Fiske ha dicho recientemente, que los
intentos de engrandecer al m b̂dmo la diversidad de representaciones
y formas culturales dentro del sistema sean redundantes (Fiske, 1987,
p. 319). Esa posici6n es simplemente otra versi6n de la afirmaci6n
misma del sistema de mercado de que en dltima instanda, el poder
reside en el consumidor. Esto convenientemente olvida los modos y
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maneras en que demanda, deseos e identidades son modelados por la
oferta. Ni tampoco pregunta que "otras dases de producci6n podrfan,
no s6Io estimular las actividades de los auditorios de manera similar,
sino adem^, proporcionar ima forma de entretenimiento que se diri-
giera a las vidas.de los espectadores m^ especfficamente, y que
influyera de diferente manera sobre el modo en que ellos perciben sus
condiciones" (Gripsrud, 1988, p.9). Para restaurar este contexto per-
dido, necesitamos explorar c6mo la producci6n y el consumo cultura-
les son estructurados por formaciones econ6micas y simb61icas mds
amplias. Dado que el problema de las detenninaciones econdmicas ha
sido particularmente importante dentro de la investigaci6n crftica,
tenemos en 61 un lugar apropiado para comenzar.

Del Ultimo al primero: un replanteamiento de las
determinaciones econ6micas

Mientras que la mayor parte de los andlisis de las actividades del
auditorio se enfocan sobre la esfera del intercambio y comienzan en el
punto en el que se encuentran y se usan los productos comimicativos,
la investigaci6n crftica sigue a Marx e intenta discemir las maneras en
las que el consiuno es estructurado por la previa organizad6n de la
producci6n. Desgraciadamente, el trabajo concerniente a esas relacio-
nes ha sido estorbado por la famosa propuesta de Marx de que el modo
de producci6n "es determinante en la (Utima instancia". Hay proble-
mas con los dos tdrminos clave de esta frase. "Ultima instancia" implica
que sin importar cudnto nos alejemos de un a n ^ i s de fuerzas econ6-
micas y relaciones, siempre serd posible trazar una relaci6n anteceden-
te directa, parecida a un cordel delgado, pero irrompible, atado alre-
dedor de im caminante, en un sinuoso laberinto que desde los lugares
mds profundos y, pasando por una serie de pasajes retorcidos, llega de
vuelta a la entrada. Esta manera de conceptuaUzar el problema tiene
el efecto de alentar una biisqueda de correspondencias directas entre
las dimensiones econ6nuca y simb61ica de la comunicaci6n. Adem^,
esto se refuerza por la definici6n convencional de "determinaci6n"
como efecto directo e inmediato.

Podemos liberarnos de esta camisa de fuerza analftica y Uevar
adelante nuestra investigaci6n si hacemos dos simples correcciones a
la fonnulaci6n original. La primera consiste en decir que lo econ6mico
es deteminante en primera mds bien que en 61tima instancia (Hall,
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1983, p. 84), y que, por lo tanto, es un necesario punto de partida para
nuestro anllisis, pero no un punto de llegada. Las din^micas econ6mi-
cas son cruciales para la mvestigaci6n crftica porque establecen algu-
nos de los contextos clave dentro de los cuales el consumo tiene lugar;
pero no niegan la necesidad de un andlisis completo y separado de las
determinaciones sinib61icas. La segunda correcci6n consiste en "reva-
luar la 'determinacidn', del contenido predecible, preHgurado y con-
trolado, al establecimiento de lTmites y la aplicaci6n de presi6n"
(Williams, 1973, p. 6). Mi postura aquf es que la diniimica econ6mica
juega un papel crucial en la estructuraci6n de los espacios sociales
dentro de los que la actividad comunicativa tiene lugar, pero que
dentro de estos espacios opera la esfera simb61ica, segfin sus propias
reglas, que establecen sus propias e independientes determinaciones.

Ingreso y acceso desigual

La posici6n de una persona dentro del sistema productive, estructura
tanto directa como indirectamente, su acceso a los recursos que su
consumo requiere. Los efectos indirectos surgen de las maneras en que
la situaci6n de dase y el sexo son instrumentos de mediaddn para el
acceso a sistemas situados de signiflcado y competenda culturales.
Estos efectos han sido el foco de un trabajo muy f6rtil, al cual volvere-
mos pronto. Al mismo tiempo, es importante no perder de vista las
maneras m^ obvias en las que las elecciones del consumidor son
estructuradas por las diferencias en poder adquisitivo que surgen de
la desigualdad de riqueza y de ingreso. En la dltima d6cada, estas
diferencias se han visto mis marcadas en algunas sociedades capitalis-
tas avanzadas, como consecuencia de polfticas econ6micas neoconser-
vadoras. El crecimiento del desempleo estructural se ha combinado
con los recortes al gasto que apoya la beneficencia social para ensan-
char la brecha entre el punto m^ alto y el mds bajo de la escala de
ingresos. Simult^eamente, la "privatizaci6n" de la esfera cultural ha
hecho que el acceso a los bienes comunicativos se vuelva cada vez m^s
dependiente de la capacidad de pagar, mientras que se retrae la red
de seguridad de los servicios ptiblicos propordonados por el gobierno.
El efecto acumulativo de estas iniciativas es causarle una doble des-
ventaja a los grupos m^ pobres: los precios de los servicios proporcio-
nados comerdahnente los sacan del mercado; y quedan con un sector
p(iblico empobrecido que cada vez es m^ incapaz de satisfacer sus
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necesidades o demandas (ver Golding & Murdock, 1986). Esta nueva
era econ6mica tiene implicaciones sociales de largo alcance, ya que la
capaddad del pueblo de participar en el sistema polftico como duda-
danos con franquida completa dspende, por lo menos en parte, de su
acceso a toda la variedad de informaci6n y a n ^ i s que necesitan para
entender su situad6n y cuestionar las decisiones de las institudones
gubemamentales y corporativas que tienen un poder significative
sebre sus vidas.

Divisiones del trabajo y formas de consumo

La erganizaci6n de la preducd6n tambidn tiene su efecte sebre el
censimie per causa de la manera en que estructura las relacienes y
actividades seciales tante dentre ceme fuera del lugar de trabaje. Un
aspecte impertante de este que ha atrafde una censiderable cantidad
de atenci6n en tiempos recientes, es la divisi6n del trabaje per gdneres.
Mientras que la mayer parte de les hembres experimenta la esfera
dem6stica ceme una Iiberaci6n del trabaje y un lugar para el relaja-
miente y la recreaci6n, para la mayorfa de las mujeres, la esfera
dem6stica es primordialmente un lugar de trabaje en dende desempe-
nan las laberes necesarias para la repreducci6n de la fuerza de trabaje
asalariada. Este "trabaje de sembra" (Illich, 1981) -hacer las cem-
pras, limpiar, cecinar, alimentar y educar — cen frecuencia se rediza
ademds de im emplee asalariade, de medie tiempe e de tiempe
cemplete. Pere aun cuande sea la sola ecupacidn, el trabaje domdstice
consume el tiempe del que las mujeres pueden dispener a su veluntad,
y tienen algunas censecuencias importantes para la actividad de los
medies. En les tradicienales matrimenies patriarcales, les hembres
pueden sentarse y ver su pregrama faverite de televisi6n e una pelfcula
redente en la videecasetera que rentan. Cen frecuencia, la mujeres ne
pueden hacerle, tante perque les gustes de les miembres masculines
de la familia teman precedencia (Gray, 1987; Merley, 1986), come
perque la atenci6n de las mujeres se divide entre la pantalla y las
peticienes de les espeses e hijes. Ceme resultade, la relaci6n de las
mujeres cen les pregramas es cen frecuencia espasmddica m£s bien
que censtante, y es en tiempe cempartido cen etras actividades (Heb-
sen, 1982, capftule 6). Tkmbidn es mayer la prebabilidad de ver mate-
riales que ellas mismas ne esce^eren.
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Ademds de estructurar sus relaciones de espectadoras con la
televisi6n, la organizacidn del papel domdstico de la mujer puede
tambi6n afectar sus preferencias en cuanto a programas. Por ejemplo,
seg6n Dorothy Hobson, las mujeres tienen la tendencia a preferir
g6neros tales como telenovelas y comedias que reflejan y celebran la
vida privada, las relaciones personales y la expresi6n de las emociones.
A la inversa, las mujeres no muestran gran entusiasmo por noticiarios
o programas sobre asuntos del dia que tienen que ver con los mundos
pfiblicos y masculinizados de la economfa formal y la politica institu-
cionalizada. Como con cualquier conjetura derivada de estudios etno-
grdficos con un niimero reducido de sujetos respondentes en una
localidad social y geogrdfica altamente especffica, este ejemplo no
puede generalizarse hasta que tengamos el apoyo de otros estudios que
muestren mujeres en una diversidad de trabajos y entornos domdsti-
cos. Esta estricta condici6n tambidn se aplica al trabajo de Janice
Radway sobre los lectores de gdneros de ficci6n, aunque, aquf tambi6n
su detallado material es rico en sugerencias para futuras investigacio-
nes.

Radway se interesa particularmente en la manera en que las
insistentes demandas emocionales de la vida familiar, y el hecho de que
nadie tiene la responsabilidad de regenerar los recursos afectivos de.
las mujeres, generan estrategias de consumo destinadas para garanti-
zar "tiempos de descanso" y apoyo emocional. De aqui que, cuando
las mujeres "compran una obra de ficci6n, lo que estdn comprando es
espacio personal y atenci6n vicaria" (Radway, 1984 a, p. 65). Al mismo
tiempo, las mujeres sienten la necesidad de justificar este escape de las
responsabilidades familiares. En consecuencia, "activamente usan el
aprendizaje de hcchos (hist6ricos o geogrdficos) que logran por medio
de la lectura, para demostrarle a sus esc£pticos familiares que, a
cambio del gasto de tiempo ydinero que han hecho, han adquirido algo
valioso". Este argimiento tambi6n justifica para sf mismas su inmersi6n
en la lectura de ese tipo de romance, porque las capacita para "creer
que son personas capaces, y que est^ cambiando hacia lo mejor"
(Radway, 1984 a, p. 65).

Desempacar las mercancfas

El an^sis de Radway, como la mayorfa de estudios interpretativos,
considera el despliegue de tiempo de consumo solamente desde el
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punto de vista de sus usos y significados para los miembros del audi-
torio. Esto, ciertamente es importante para el entendimiento correcto
de la actividad del auditorio, pero en sf mismo no es suficiente. La
investigaci6n crftica debe poner atenci6n a las maneras en que los
placer&s del texto son estructurados por las estrategias que siguen los
productores para aumentar al m îximo su ganacia. El punto de partida
para esta lfnea de mvestigaci6n es la famosa discusi6n de Marx acerca
de los bienes en el primer capftulo de El Capital, Volumen 1, en el que
presenta un bien como "un ayuntamiento de opuestos —valor y valor
de uso" (Preteceille & Tbrrail, 1985, p. 27). Los capitalistas, dice,
evaldan los bienes en tdrminos de su costo de manufactura y de lo que
pueden cobrar por ellos en el mercado. Su interds es recobrar su valor
total vendidndolos a un precio que cubra los costos de producci6n y
rinda plusvalia. Sin embargo, al expresar el valor en t6rminos de un
precio, un precio de cambio, las transacciones comerciales disfrazan
la explotaci6n que su producci6n implica y lo presentan como una
propiedad intr(nseca del bien mismo, im proceso que Marx llama el
fetichismo de la mercancfa. Pero una vez que dice lo anterior, Marx
tambidn usa el valor de cambio como ima conveniente abreviatura de
valor, y la mayorfa de autores subsecuentes, han hecho lo mismo. Dado
el fetiche mencionado, los bienes "apetrecen y desaparecen delante de
los consiunidores" como por generacidn espont^ea (Jhally & Livant,
1987, p. 49); la atenci6n del consumidor se enfoca sobre el valor de uso
de los bienes, es decir, sobre lo que los consumidores pueden hacer
con los bienes, y lo que los bienes pueden hacer por los consumidores.

La renovaci6n entre los estudiosos de los medios del interds en
este aspecto del an^sis marxista, inidada por Dallas Smythe (1981),
ha llevado a los investigadores crfticos a reexaminar la comunicaci6n
como un sistema de bienes. En particular, ha enfocado la atenci6n
sobre las maneras en que los patrones de uso son estructurados por el
proceso de valorizaci6n. Una de las intervenciones m^ interesantes
en esta ^ea es el a n ^ i s que Jhally y Livant (1986) hacen del sistema
televisivo comercial y de la actividad del espectador como una forma
de trabajo aniloga a la del trabajo asalariado. El bien primordial que
se cambia en este sistema es el tiempo que grupos demogr^icos
especfficos pasan como espectadores activos de los anuncios comer-
ciales. El papel de la programSci6n es capturar y cautivar esa actividad
espectadora y proveer un ambiente simb6Iico de buena voluntad hacia
los anuncios. Sin embargo, por la abundiuite existenda de aparatos de
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control remoto, los espectadores pueden cambiar de canal dursmte los
cortes, y ver los programas sin los anundos. En respuesta, los anun-
ciantes y productores de programas han disenado nuevas estrategias
para la mtegraci6n de mensajes propagandisticos dentro de los pro-
gramas mismos. Al imponer nuevas condiciones en la producci6n, y al
favorecer ciertas formas de discurso y estilo de presentaci6n, estos
intentos de garantizar el proceso de valorizaci6n estructuran la activi-
dad del auditorio de nuevas maneras, que merecen investigaci6n sos-
tenida. Sin embargo, y desgraciadamente, en su ansia de enfatizar la
base material de la actividad espectadora, Jhally y Livant exageran su
alegato.

La mayor parte de los investigadores criticos estarian de acuerdo
con que "para entender el valor de uso, debemos darle un contexto
adecuado a su relacidn con el valor de cambio" (Jhally & Livant, 1987,
p 64). Pero muchos, incluido yo mismo, no estarfamos de acuerdo con
ellos cuando contintian, diciendo que "el valor de cambio subordina al
valor de uso" (Jhally & Livant, 1987, p. 64). "Subordinar" es un t6rmino
mucho m^ fuerte que "contextualizar" y nos jala de vuelta al signifl-
cado, todavfa sin correcdones, de las determinaciones econ6micas que
criticamos anteriormente. Tambidn reduce la importancia de la tercera
dimensi6n de los bienes de comunicaci6n: sus valores como signos.

Todos los bienes operan como medios de comunicaci6n, y dicen
algo de sus duenos. Sin embargo, para entender su manera de funcio-
nar en esta capacidad, necesitamos poner mucha m^ atenci6n al
equipo para la comunicaci6n en su cardcter de bienes en su propio
derecho, y no solamente en su car^cter^de sistemas de entrega de
textos. Los libros, los televisores y los aparatos de alta fidelidad son
tambidn muebles, parte de la "apariencia" del interior de una vivienda
cuya intenci6n es la de expresar los gustos culturales del propietario,
sus afiliaciones sociales y sus fantasfas. Necesitamos investigar por qu6
alguna gentes ponen sus televisores en muebles que imitan el estilo
isabelino, y esconden sus videocasettes en estuches que los hacen
parecer como libros forrados de cuero, mientras que otros prefieren
la apariencia bauhauseriana del aomo y del metal mate negro.

Esto implica reconectar la mvestigad6n del uso de los medios
con el trabajo m^ general de la sociologfa y la antropologfa del
consumo (Miller, 1987).

Lo que se esti discutiendb aqul es el complejo entrejuego entre
el valor de cambio, el valor de uso y el valor de signo. Esto merece
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mucha m^ investigacidn de la que hasta ahora se ha hecho. Las
computadoras personates para uso dom6stico, de aqu( en adelante,
computadoras dom6sticas, nos dan un buen ejemplo de lo anterior.
Como algunos colegas y yo descubrimos en un redente estudio, aunque
el precio tiene un importante papel inicial en la estructuraci6n de
opciones para el uso porque determina qu6 tipo de computadora
pueden comprar las familias que componen ciertos gnipos, la manera
en que se da este uso en la realidad, depende en muy alto grado de la
manera en que los usuarios se sitiian a si mismos dentro de la red de
discursos propagandisticos que rodean a la microcomputadora. En
contraposici6n con el modelo de difusi6n de la innovaci6n que presen-
ta la computadora domdstica como un simple bien teconol6gico con
Una identidad estable, defmida por su aplicaci6n, nosotros la vemos
como el lugar donde se da una lucha entre discursos, notablemente,
aquellos que emanan de los sistemas gubernamental y educativo por
Una parte, y los que emanan de la industria del entretenimiento, por la
otra. Esta lucha regularmente se escenifica en conflictos entre padres
e hijos respecto a cu^ es el uso adecuado de esas m^quinas; los padres
favorecen los usos "serios" para la autosuperaci6n, en oposid6n al
involucramiento de sus hijos en actividades de juego (Murdock, Hart-
mann & Gray, en prensa).

La tecnologfa y la sociabilidad

El trabajo que hemos hecho sobre computadoras dom6sticas tambidn
nos llama la atencion hacia la manera en que la organizaci6n de la
producd6n estructura la actividad comunicativa por medio de las
tecnologias y combinaciones de tecnologfas que promueve. Desde una
perspectiva critica, las tecnologias, lejos de ser elementos extemos de
las reladones sodales (como se les eonsidera en argumentos que se
basan en el determinismo tecnol6gico) son extensiones de ellas, en el
sentido de que siempre se disenan y aplican dentro de una configura-
ci6n partict^ar de reladones de poder con consecuencias de impor-
tancia para los patrones de sociabilidad. Sin embargo, estos efectos no
son, de ninguna manera, unidireccionales. Los usuarios de computa-
doras domdsticas, por ejemplo, tanto pueden ser enlazados horizon-
talmente en redes de cambio no jer^quicas, como conectadas verti-
calmente a un n6dulo central que regula las transacciones. La iniciativa
francesa del videotexto, Minitel, es un ejemplo interesante. Aunque en
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un principio se disen6 como un sistema de informaci6n que permitirfa
a sus suscriptores interrogar a una variedad de bases de datos, su
caracteristica m&& popular es la de proveer una oportunidad para
hacer contacto con otros suscriptores. Opera como un bar electr6nico
para solteros y como un servicio para los corazones solitarios, con la
ventaja de que los que de esta manera hacen contacto no tienen
necesariamente que encontrarse frente a frente. Algunos lo hacen,
pero otros prefieren conducir conversaciones en la pantalla, usando
ima personalidad imaginaria.

Sin embargo, fuera de la comunidad empresarial, los intercam-
bios horizontales en los que los usuarios son tambidn productores
todavfa son comparativamente raros. A pesar del rdpido crecimiento
de tecnologfas para la comunici6n que se presentan a si mismas como
interactivas, la mayor parte de los usuarios dom6sticos todavia e s t ^
limitados a programas para computadora cuya variedad de opciones
ha sido planeada por una tercera persona. Los que juegan juegos de
aventiu'as en ima computadora dom6stica, o que hacen sus compras
por medio de programas televisivos, o que responden a una encuesta
electr6nica de opini6n, ciertamente tienen opciones, pero 6stas han
sido cuidadosamente manejadas. Una vez mis, el problema crucial no
es simplemente "6Qu6 clases de placeres ofrecen estas tecnologfas?"
sino "6Qui6n tiene el poder de controleir las condiciones en las que
tiene lugar la interacci6n?"

Al pensar mds generalmente en el entrejuego de tecnologias para
la comunicaci6n y los patrones de sociabilidad fuera del lugar de
trabajo, conviene discemir dos dimensiones principales: el lugar don-
de sucede la interacd6n — entomo dom6stico, o entorno pfiblico—, y
el modo de interacci6n — individualizado o colectivo.

Algunas tecnologfas, por ejemplo la novela, tienen la tendencia
a limitarse a ima posici6n particular dentro de la matrfz resultante (en
este caso, dom6stico/individualizado), pero otros, mis notablemente
la televisi6n, ocupan las cuatro posiciones b^icas. Es cierto que la
mayor parte del tiempo en el que la gente ve televisidn todavia se pasa
en el hogar, a solas, o con otros miembros de la familia. Al mismo
tiempo, los entornos domdsticos tambi6n pueden ser entornos colec-
tivos, como cuando los amigos y vecinos se reunen para presenciar
alg^n suceso especial, como por ejemplo, una boda real (ver Dayan &
Katz, 1985). Similarmente, la instalaci6n de pantallas gigantes en los
estadios ha hecho que las repeticiones instantdneas de jugadas impor-
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tantes sea parte integral de la experiencia colectiva en vivo. Sin embar-
go, ver televisi6n en ptiblico no siempre es un acto sodal, como
podemos confirmar si pensamos un momento en los que ven televisi6n
en un bar, pero toman a solas.

La introducddn de estas distinciones nos permite romper con
las afinnaciones simplistas acerca de la conexi6n entre tecnologfas
para la comunicaci6n y "privatizad6n" de la vida sodal, y proponer
una serie de problemas acerca de las maneras en que tecnologfas tales
como la televisi6n est^ ayudando a retrazar los limites entre las
esferas p^blica y privada. Como Joshua Meyrowitz (1985) ha senalado,
para entender bien este proceso, necesitamos ponerle atenci6n a las
determinadones simb61icas tanto como a las materiales. La televisi6n
ayuda a reacomodar las relaciones sociales no s61o porque proporcio-
na nuevos lugares y acompanamientos para las actividades cotidianas,
sino tambidn porque altera los tdrminos de nuestro acceso a las iml-
genes e informaci6n por medios de las cuales la experiencia de otras
personas puede ser interpretada.

Adem&s, los productos comunicativos juegan im importante pa-
pel al fadlitarles a las gentes la presentaci6n ptiblica de sf mismas. En
este respecto, es importante distinguir entre los bienes que pueden, o
no pueden, "ordenarse al gusto", por ejemplo, un autom6vil "austero"
puede ordenarse en una versi6n "deportiva", o "de lujo" (ver Gottdie-
ner, 1985). Aunque ciertamente proveen recursos para la presentaci6n
de sf mismos, por ejemplo, estilos; los programas de televisi6n, tal
como se presentan en la pantalla, no pueden ser alterados ffsicamente
por los consumidores. Pero esto sf es posible con otros bienes, y en
consecuenda, con ellos hay m&s posibilidades para presentadones
p6blicas creadas por los usuarios mismos. Algunos ejemplos de esto
induyen: las alteraciones hechas con pintura de rociadores en los
anundos publidtarios; el estilo de "cortar y revolver" de la ropa usada
por los punks y su rechazo deliberado delas defmiciones normales de
moda y buen gusto; y el uso de discos de baile comerciales para la
alterad6n llamadani/7p/n ,̂ que consiste en que el que presenta el disco
hace un comentario personal acerca de la vida, grab^dolo sobre la
pista de la mUsica instrumental del disco; luego, se altera el comentario
mismo moviendo el disco con la mano, para atris y para adelante, con
el tocadiscos en marcha. Hasta este momento, estas iniciativas todavfa
pennanecen dentro de los lfmites impuestos por estructuras simb61icas
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mds amplias; 6c6mo, entonces, vamos a entender esas estructuras y la
manera en que organizan la actividad del auditorio?

De los signos a los discursos

Una de las respuestas m ^ influyentes a esta pregunta proviene de los
estudiosos de la semi6tica que han atendido el Uamado de De Saussure
para el establecimiento de una nueva ciencia que explore la vida de los
signos en la sociedad usando su distinci6n medular entre lengua y
habla. En esta manera de ver las cosas, el lenguaje y, por extensi6n,
todo sistema de signos, aparecen como estructuras externas, goberna-
das por reglas de combinaci6n y exclusi6n m&s o menos inmutables,
que, en conjunto, facilitan, pero al mismo tiempo restringen, los actos
individuales del habla. Mientras que los enfoques interpretativos ala-
ban la creatividad pr^ctica de los actores sociales, los estructuralistas
los presentan como munecos de ventrilocuos, manipulados por las
bandas invisibles del lenguaje.

Esta manera de ver las cosas presenta dos problemas. Como no
acepta la creatividad de la acci6n situacional, no puede tampoco
resolver el problema de la naturaleza diadmica y dialdctica de la
estructuraci6n. En segundo lugar, es profundamente ahist6rica. No
puede tratar de resolver el problema de c6mo las estructuras cambian
con el tiempo. Estas son incapacidades que realmente imposibilitan
Una perspectiva verdaderamente crftica. En consecuencia, prefiero
trabajar con el concepto de formaciones discursivas m&s bien que con
sistemas de signos.

Las formaciones discursivas son maneras organizadas de descri-
bir y expUcar el mundo social o porciones de 61. Emergen en puntos
particulares en el tiempo y tienen historias comprobables. Compren-
den cuatro elementos principales: sistemas de clasiflcaci6n, que defi-
nen afinidades y antagonismos; nombres e imdgenes favoritas, que
concretizan y afirman las divisiones clave; formas de argumentaci6n y
razonamiento, que conectan los elementos medulares entre sf; y prin-
cipios de evaluaci6n, que convierten las diferencias en distinciones
morales. Vale la pena subrayar algunos puntos relativos a esta concep-
ci6n. Primero, aunque las formaciones discursivas e s t ^ organizadas,
no son necesariamente coherentes. Con frecuencia, las caracterizan
inconsistencias 16gicas y contradicdones. Adem^, tambiSn con fre-
cuencia hay Una desarticulaci6n entre las conexiones anaUticas esta-
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blecidas por exposiciones previas, habladas o escritas, y las connota-
ciones ligadas a im^enes preferidas, particularmente cuando 6stas
estan abiertas a interpretaciones extremadamente variables, como
regularmente sucede. Segundo, como mis colegas y yo hemos afirma-
do, aun en un ̂ ea como el "terrorismo", en donde uno podrfa esperar
consenso en alto grado acerca de los tirminos del debate, hay ima
continua lucha entre discursos que compiten entre sf y que rivalizan en
sus interpretaciones (Schlesinger, Murdock, & Elliot, 1983). Esto no
significa que aceptemos la concepci6n pluralista cl^ica del concurso
mis o menos parejo, en un "libre" mercado de ideas, ya que diferentes
formaciones discursivas estdn respaldadas por recursos comunicativos
diferenciales. Sin embargo, sf implica un rechazo de la "tesis de la
ideologfa dominante" en cualquiera de sus variantes, no siendo la
menor raz6n la de que las formaciones discursivas no pueden ser
equivalentes con ideologfas como se las define convencionedmente.
Hasta el grado en que reciben publicidad activa y son promovidas por
gnipos particulares con el fm de apoyar o cuestionar la distribuci6n de
poder prevalente, las formaciones discursivas, inevitablemente, tienen
una dimensi6n ideoI6gica (Thompson, 1984 pp 131-132). Al mismo
tiempo, el concepto de ideologfa no agota la idea de formaciones
discursivas como yo lo estoy usando aquf, porque las proposiciones y
argumentos que ofrecen pueden contener valores de verdad que tras-
cienden los intereses que apoy^n y los usos poUticos inmediatos — de
defensa y cuestionamiento— a los que se les asigna.

Sin embargo, las formaciones discursivas no aparecen en el
sistema de los medios de comunicaci6n en su estado puro. Siempre
aparecen por la mediaci6n de formas especfGcas de producci6n que
utilizan ima particular diversidad de formas de presentaci6n y conven-
ciones est6ticas. Esta dindmica estructura la respuesta de maneras
adicionales, independientes del contenido del discurso de la produc-
ci6n. En nuestro trabajo sobre las presentadones televisivas del "te-
rrorismo" nos fue de utilidad dasificar los programas a lo largo de dos
dimensiones prindpales. La primera, qUe llamamos plural y restringi-
da, es ima medida de cantidad. Esta dimensi6n lleva cuenta del n(imero
de discursos que se introducen al programa. La segunda distinci6n,
entre formas abiertas y cerradas, sigue la lfnea de Umberto Eco (1981)
en lo que se refiere a la atend6n que se presta a la manera en que los
discursos se organizan dentro de un texto. Los textos cerrados tienen
dos rasgos prindpales. Primero, los discursos con los que trabajan se
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organizan en una clara y bien senalada jerarqula, de manera que un
arreglo se prefiere a otros y se presenta al aucUtorio como mds verda-
dero y v^do. Esto no quiere decir que ese arreglo no sea cuestionado,
sino m&s bien que el cuestionamiento est^ manipulado. El forcejeo que
se da se resuelve por medio del segundo rasgo importante de los textos
cerrados, que es el final sin ambigiiedades, en el que la superioridad
del discurso preferido se demuestra m^ alld de cualquier duda razo-
nable. Por otra parte, los textos abiertos se caracterizan por una
relaci6n mds igualitaria e indeterminada entre los discursos que se
introducen al programa y por los finales ambiguos o abiertos.

Este enfoque rompe definitivamente con la teoria semdntica del
"balde", que corre por debajo de una gran cantidad de la principal
corriente de investigaci6n, incluyendo algunas de las m^s interesantes
iniciativas, tales como el trabajo sobre el arreglo de agendas y el an^sis
de "cultivo" de George Gerbner. Esta teoria considera que las formas
culturales son simples envases para llevar significado de un lado para
otro sin jugar por su cuenta ningtin papel independiente. Esta perspec-
tiva que aquf se bosqueja tambi6n evita el crudo determinismo textual
de algunos enfoques crfticos tipificados por la afirmacidn de Theodore
Adorno de que las f6rmulas estandarizadas de la mflsica popular "oyen
en lugar del oyente" con lo que evitan variaciones en sus respuestas
(Adorno, 1941, p. 22).

Igualmente, esta perspectiva evade el error contrario, comiin en
la investigaci6n de "usos y gratificaciones" que supone que los textos
son como un centro comercial imaginario en el que los miembros del
auditorio pueden vagar a su voluntad seleccionando cualquier cosa
que les acomode. Para ser justos, algunos investigadores experimenta-
dos en esta tradici6n ya han reconocido que esto es un error y han
concedido que "debemos introducir en nuestro modo de ver las cosas
un reconocimiento explfcito de que los textos no son infinitamente
abiertos y puede ser que permitan s61o un ntimero limitado de lecturas
posibles" (Blunder et al, 1985, p. 260). La perspectiva que aquf se ha
delineado considera que los textos que aparecen en los medios son
combinaciones variables de discursos producidos bajo condiciones
especlTicas, que utilizan una particular variedad de reglas de presen-
taci6n y estilos. Esta manera de ver las cosas nos permite proponer una
serie de problemas acerca de las maneras en que la organizaci6n de
los textos restringe y facilita la actividad del auditorio.
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El andlisis de textos juega un papel central en la investigaci6n
critica, no como sustituto del an^sis de la actividad del auditorio, sino
como Una manera de alertarnos hacia su multidimensionalidad. Las
respuestas no se pueden "leer" directamente a partir de los textos.
Pero, de la misma manera, un an^sis que opere con una visi6n
subdesarrollada de lo que es el texto seguramente va a simplificar mds
de la cuenta la complejidad de las reacciones posibles.

Juicio y gozo

Uno de los problemas de la mayor parte del trabajo que existe
sobre la actividad del auditorio es su exageraci6n de la dimensi6n
racional de la respuesta. Esto se ve con especial claridad en la investi-
gaci6n de "usos y gratificaciones" en donde se les da a los miembros
del auditorio el papel de homo economicus, sopesando cuidadosamen-
te los costos y beneHcios de las varias opciones, en un c^culo utilitario
que le alegrarfa el coraz6n a Jeremy Bentham. Sin embargo, tsunbidn
se le puede detectar en el influyente modelo critico de "codifica-
ci6n/decodificaci6n" de Stuart Hall (Hall, 1980) en el que el papel del
placer y el deseo en las relaciones auditorio-texto es mar^ado por la
manera en que la metdfora central del desciframiento favorece las
operaciones cognoscitivas. Estas dimensiones anteriormente descui-
dadas han vuelto con firmeza a las agendas de investigaci6n aimque
aqu(, como en algunas otras dreas, los anunciantes se les habian
adelantado bastante a los acad6micos en el reconocimiento de su papel
en enlazar a los consumidores con los bienes -una visi6n que el titulo
del bien conocido manual de mercadotecnia de Ernest Dichter muy
bien captura: The Strategy of Desire (1960).

La tradici6n psicoanalitica tiene mucho con qu6 contribuir a la
investigaci6n crftica, con tal de que las dinlmicas que senale estdn
adecuadamente contextualizadas, tanto social como hist6ricamente.
La perspectiva aqui delineada no puede aceptar aHrmaciones de que
las formas culturales automiticamente confinan a los miembros del
auditorio a maneras particulares de ver las cosas porque reactivan
experiendas infantiles imiversales o mecanismos psiquicos (e.g. Mul-
vey, 1981). Mds bien, su preocupaci6n es investigar c6mo los placeres
del texto est&n implicados en la construcci6n social de identidades y
subjetividades (Ryan, 1988).

204



Investigaci6n ciftica...

Sin embargo, en la teorizaci6n crftica (usando esta expresi6n en
contraposici6n con investigacidn criticamente informada), han apare-
cido ideas acerca de motivaciones y conexiones inconscientes. Algunos
analistas han propuesto la idea de que los discursos dominantes deben
colonizar el inconsdente para poder ser verdaderamente efectivos, y
la mayoria de ellos han llegado a la pesimista conclusi6n de que, dadas
las condiciones modernas, esa colonizaci6n ha tenido gran 6xito. Esta
manera de ver las cosas ignora las desarticuladones que existen entre
los discursos como conjuntos de clasificaciones, proposiciones y argu-
mentos, y los placeres de las formas est6ticas por medio de las cuales
aquellos se presentan al consiuno pUblico. Estas formas no son simple-
mente pasivos sistemas de transmisi6n. Tienen sus propias din^micas,
que pueden generar respuestas que van a contrapelo con los discursos.
John Fiske le da al "significado que escapa del control del dominador"
el nombre de "exceso semi6tico" del texto (Fiske, 1986, p. 403). Pero
esta manera de presentar las cosas es todavfa demasiado racionalista
porque implica que el "exceso" es algo secundario, lo que sobra,
despu6s de que el trabajo ideol6gico ha sido terminado. Es mejor el
concepto de Roland Barthes, de "por abajo" del texto, que tiene la
capacidad de g&nerai jouissance (un t6rmino cuyas asociaciones fran-
cesas con orgasmo y bendici6n se pierden en la mds d6bil versi6n
inglesa A& pleasure, placer); "jouissance que puede eruptar en ciertos
textos que, sin embargo, fueron escritos para la gloria de las m^
temibles, las ra&s siniestras filosoffas" (Barthes, 1975, p. 39).

Redentes investigaciones sugieren que las desarticulaciones en-
tre placer y juicio politico son relativamente comunes. Ciertamente,
hay cada vez mi& evidencia de que los auditorios con frecuencia se
acercan a los textos que aparecen en los medios con un espfritu de
"campamento" — suspendiendo las evaluaciones polfticas y revolcin-
dose en los excesos estilisticos y emocionales (Sontag, 1967). Como ima
holandesa le dijo a Ien Ang durante el estudio que 6sta hizo de las
respuestas a 2?a//aj:

"Mi lectura de placer consiste en im 90% de libros feministas,
pero cuando veo Dallas con mi amiga, y Pamela baja las escaleras con
un vestido muy escotado, las dos gritamos como locas: Mira a esa
fodonga, mira c6mo hace cabriolas, deberfa llamarse Cabriela..." Me
gusta sacarlo todo, como en la terapia de grupo (Ang, 1985, p. 100).

Sin embargo, como el m^ extenso trabajo de Liebes y Katz
(1986) sobre respuestas & Dallas indica, esta postura juguetona, aim-
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que frecuente, s61o es un modo de responder, y no el m ^ coiniin. La
mayorfa de los respondentes a los que entxevistaron establedan una
relaci6n entre el programa y sus vidas diarias y hadan juicios acerca
de los personajes bajo las mismas bases que los harfan acerca de
personas reales a las que conocian, pero una significante minoria
trataba el programa fundamentalmente como constnicci6n ficticia,
con sus propias reglas y convenciones que pertenecian a un g6nero
televisivo con el que tenfan familiaridad. En este modo de respuesta,
los espectadores no s61o entran al mundo del texto, sino a un mimdo
de textos.

El texto que explota

El hecho de que "todos los productos culturales existen dentro de
redes de otros textos a los cusdes inevitablemente se refleren" significa
que el lector "esti constantemente comparando el texto que lee con la
encidopedia de otros textos que ha conocido" (Allen, 1985, p. 87).
Estas compEU'aciones funcionan de maneras complejas para condicio-
nar los placeres del auditorio. Por ejemplo, Janice Radway muestra
que los "fandticos" de los g6neros de ficci6n que ella investig6 habian
construido im concepto muy claro de lo que constituia un "buen"
ejemplo del g6nero, basada en la personalidad de la heroina (fuerte,
pero aun asf tradicionalista), el caracter del h6roe (masculino, pero
capaz de ser inusitadamente tierno), y la manera en que el h6roe
persigue y conquista a la herofna. Si estos elementos no se presentan
adecuadamente, seg6n ellos, "ni siquiera una ingeniosa trama salvard
a la novela de irse al mont6n de la basura" (Radway, 1984). Sin
embargo, las novelas son poco comunes entre los textos que aparecen
en los medios contemportoeos porque sus lunites estdn claramente
marcados. No sucede asf con otras formas culturales. La television, en
particular, revela los lunites de las simples analogias que se hacen con
la lectura de un texto literario. Dentro del sistema de la televisi6n, los
textos no necesariamente terminan al mismo tiempo que el programa,
aunque la mayorfa de los investigadores insisten en tratarlos como si
lo fueran. Esos textos tienen una rica vida simbdlica antes y despu6s
de las transmisiones. La mayorfa reciben publicidad previa, notable-
mente en las gufas televisivas, que regularmente se encuentran entre
las revistas semanales que m^s se venden en cualquier lugar en el que
se publiquen. Ademds de los bosquejos de las tramas, estas telegufas
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contienen entrevistas y perfiles de las estrellas y chismorreo desde atr^
de las bambalinas acerca de la producd6n. Este conocimiento ayuda
a que el auditorio estructure sus expectativas y provee importantes
recursos interpretativos.

Pensar acerca de la intertextualidad, es distinguir dos dimensio-
nes que John Fiske ha llamado la horizontal y la vertical (Fiske, 1987,
pp. 108-118). La primera involucra comparaciones con otros textos del
mismo g6nero o que contiene los mismos personajes, estrellas, direc-
tores, y asf sucesivamente. La segunda implica ligazones entre textos
que se reflren esi}ecincamente al texto original, tales como la publici-
dad previa, la crftica, o las notas periodisticas acerca de la vida de las
estrellas, o las discusiones detr^ de las bambalinas. Este material
construye lo que John Ellis (1982, pp. 30-31) llama la "imagen narra-
tiva" del texto, que lleva la intenci6n de hacer una distinci6n entre 6ste
y los otros productos que lo rodean en el mercado.

La situaci6n se complica adicionalmente por el hecho mismo de
que muchos programas tambi6n tienen una vida despu6s de su vida, o
en algunos casos, ima existencia paralela por medio de la multitud de
bienes subordinados a los que les prestan su apoyo. A los espectadores
les insisten con urgencia que entren al mundo del texto; es decir, que
compren ropas y cosmdticos seg^ los estilos que se muestran en el
programa; que jueguen con juguetes, o con juegos de computadora al
estilo de los personajes y las tramas; que. lean las "novelizadones" de
los guiones; que escuchen en discos, la m(isica del programa; y que
vuelvan a ver el programa en videos. Pero hasta este concepto exten-
dido acerca del texto televisivo pasa por alto el hecho central de que
la gente tambidn ve televisi6n tanto como programas.

Al revds de los libros y el cine, que ofrecen im encuentro textual
cerrado, la transmisidn televisiva se basa en un constante flujo de
im^genes en el que programas, anuncios comerciales, y enlaces o avisos
de continuidad, se mezclan imo con el otro para producir lo que Nick
Browne (1983) ha llamado "el supertexto". Este flujo toma dos formas
principales: el horario de la estaci6n, y la secuencia que el auditorio
mismo construye al cambiar de canal durante los anuncios comercia-
les, o al usar videocaseteras para grabar programas para verlos m^
tarde. Evidentemente, aunque todavfa necesitamos examinar la mane-
ra en que la gente se involucra con programas especfficos, tambidn
necesitamos estudiar c6mo se relacionan con los "supertextos", tanto
los que se les dan ya hechos, como los que ellos mismos construyen.
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El asunto del horario nos lleva a otro problema m^ amplio, el
de la manera en que los espectadores se colocan a sf mismos en
relaci6n con la televisi6n como sistema de producci6n. Por ejempio,
investigaciones recientes acerca de la interpretaci6n de documentales
sugiere que ese conocimiento del auditorio acerca de las prdcticas de
producci6n puede tener un papel importante en la estructuraci6n que
la gente hace de su propia forma de ver la manera en que la televisi6n
maneja los problemas de la vida real. Mientras que algunas de esas
lecturas son "transparentes" en el sentido de que tratan la televisi6n
como si fuera una simple ventana que da al mimdo, otras son producto
de la mediaci6n que se da al tomar conciencia de la fabricaci6n y
prop6sito de la captura que la televisi6n hace de la realidad, y de la
manera como los productores despliegan ciertos mecanismos de pre-
sentaci6n para manipular la respuesta del auditorio (ver Richardson
& Corner, 1986). Un redente estudlo brit^co revel6 que muchos
espectadores tienen un conocimiento extenso de las tdcnicas y trucos
de la producci6n televdsiva. Por ejempio, esos espectadores sabian que
a los extras que pueblan los escenarios de las telenovelas no se lcs
permite decir nada que sea audible, porque entonces tendrfa que
pagirseles mds; tambi6n tenfan fuertes sospechas de que algimas
secuencias en peliciUas sobre la vida natural habfan sido filmadas en
el estudio y no en ercenarios naturales reales como se les quiere hacer
aparecer Clkylor & Mullan, 1986, pp.17,61). Los espectadores j6venes,
que han crecido en ima cultura saturada de televisi6n, son especial-
mente expertos en las reglas de la producci6n televisiva; a eUos les
atraen producciones tales como comedias an&rquicas y videos de rock
que juegan con esas reglas convenciondes o, de piano, las mandan a
la calle. En otras palabras, la actividad interpretativa implica la nego-
ciaci6n de discursos acerca de la television tanto como discursos
representados en la televisi6n.

Estos discursos acerca de los discursos mismos funcionan en dos
niveles. Algunos se ocupan de las prdcticas de producci6n comunes al
sistema televisivo en conjunto. Otros intentan ganarse la lealtad del
auditorio hacia un canal o estaci6n espedficos present&ndole una
imagen corporativa dada. Esto aparece de manera prominente en los
enlaces o anuncios de continuidad que se dan entre programas tanto
como en las actividades generales de publicidad y promoci6n de la
estaci6n.
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Sin embargo, para poder "leer" programas de esa manera, los
espectadores ncccsitan saber c6mo se hacen esos programas normal-
mente, tanto desde cl punto de vista prdctico como del estdtico. Esto,
a la vez, ilustra un rasgo fundamental de la actividad interpretativa -el
hecho de que requicre de una diversa competencia cultural.- Por
ejempio, la novela de grandes ventas The Name of the Rose (El Nombre
de la Rosa), de Umberto Eco (1983). Esta novela le presenta al lector
por lo menos dos clases de acertijo. En un nivel, es una simple novela
de detectives, que se desarrolla alrededor de una serie de horribles
asesinatos en una abadia medieval, y que, como tal, nos invita a
investigar quien fue el asesino. Al mismo tiempo, la novela estd Uena
de divertidas alusiones a otras obras literarias, que "los que saben"
deben identiflcar. Por ejempio, al darle al monje detective el nombre
de William of Baskerville, Eco hace una evocacidn de la novela detec-
tivesca inglesa cidsica, tipificada por el caso m^s famoso de Sherlock
Holmes, "The Hound of the Baskervilles" (El Sabueso de los Basker-
ville). Tkmbidn hay abundantes referencias al gran escritor argentino
Jorge Luis Borges que decfa que las novelas de detectives eran su
g6nero favorito. La acci6n central de la novela se desafrolla en una
biblioteca laberintica, que evoca la famosa historia "The Library of
Babe" (La Biblioteca de Babe), de Borges; y el villano resulta ser, como
Borges mismo, un bibliotecario ciego que se llama Jorge; 6ste es un
desenlace para el cual ya se nos habfan dado pistas en la introducci6n,
en donde se nos dice que la historia est^ parcialmente basada en un
libro descubierto en una Ilbrerfa de segunda mano en Buenos Aires,
en donde Borges trabaj6 la mayor parte de su vida.

De heeho, todo el libro es una demostraci6n del ideal te6rico del
texto abierto expuesto por Eco. Un texto abierto, le ofrece al lector
"las mds amplias propuestas interpretativas posibles", que luego el
lector debe comprobar por medio de "paseos inferenciales" fuera del
texto, durante los cuales pueda probar sus intuiciones por medio de su
conocimiento de otros textos (Eco, 1981, pp. 32-33).

Es claro que no todos los lectores descubrir^n las alusiones a
Borges. La mayorfa ni siquiera ,habr^ ofdo hablar de 61. Por lo tanto,
6c6mo podemos explicar la existencia de diferencias en la posesi6n de
competencia cultural? La respuesta m^ provocativa la ha dado Pierre
Bourdieu. A pesar de ciertos problemas metodol6gicos y conceptuales
de su formulaci6n como se encuentra en este momento, la respuesta
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de Bourdieu nos da un f6rtil lugar de partida para la investigaci6n
crftica, por dos razones.

En primer lugar, va m^s aHi del mero trazado de las diferencias
en mterpretaci6n y respuesta que es caracterfstico de los enfoques
interpretativos, y explora los mecanismos sociales que producen esas
diferencias.

En segundo lugar, el trabajo de Bourdieu es raro, aim entre los
analistas crfticos, porque combina, por un lado, un intento de explicar
te6ricamente el papel de las determinaciones estructurales, y por el
otro, su detallado trabajo empirico sobre el consumo cultural.

Los constituyentes de la competenda

Segiin Bourdieu, la actividad interpretativa requiere tres formas prin-
cipales de competencia cultural: dominio de los esquemas clasificato-
rios que pennitan que los objetos nuevos reciban un lugar y un nombre
dentro de un grupo particular; posesi6n de principios est^ticos que
permitan que los objetos culturales sean colocados en una jerarqufa
de valores; maestria de las pr^cticas sociales implicadas en las diferen-
tes formas de consumo. En este respecto, aprender a conseguir lo que
se quiere en un baile de discoteca, "disco", es una actividad que
requiere tanta habilidad como la de aprender a comportarse en un
concierto sinf6nico o en una exhibici6n privada de una galeria de arte.

Dado que los objetos culturales siempre pueden recibir m^s de
un nombre, los esquemas clasificatorios tienen un papel principal en
la estructuraci6n de la respuesta y el uso. Por ejemplo, la pelicula
Stagecoach puede ser descrita con exactitud como "un cldsico del
oeste", una pelicula de John Wayne, o una pelicula dirigida por John
Ford. Al establecer diferentes expectativas y al abrir diferentes posibi-
lidades para la comparaci6n y agrupaci6n — para la actividad intertex-
tual— estas descripciones ayudan a producir diferentes percepciones
de la pelfcula. Como Bourdieu mismo dice: "La capacidad de ver {voir)
es una funci6n del saber (savoir), o de los conceptos (es decir, de las
palabras disponibles para darle nombre a las cosas) que son, como
quien dice, programas para la percepci6n" (Bourdieu, 1984, p. 2).

El consumo tambi6n implica la posesi6n de principios estdticos
que permiten que los objetos culturales sean evaluados. Sobre la base
de los estudios empfricos que realiz6 en Francia,~Bourdieu establece
una distind6n entre dos sistemas est6ticos opuestos: el "popular" y el
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"cultivado", que corresponden a grandes rasgos a la distinci6n entre
naturalismo/realismo por un lado, y modernismo por el otro. La est6-
tica "popular" opera bajo el supuesto de que el arte es una continua-
ci6n directa de la vida, y le da valor a los artefactos que representan
fielmente la vida, sea representacional o emocionalmente, y que per-
miten que los consumidores "entren en el juego, identific^dose con
los gozos y sufrimientos de los personajes, y preocup^dose por su
destino" (Bourdieu, 1984, p. 3). En consecuencia, la estdtica popular
es hostil a los experimentos formales que interrumpen los placeres de
la inmersi6n. Por otra parte, la estdtica "cultivada" funciona bajo el
principio de que el arte es una esfera autorreferente y aut6noma, y le
da valor a los artefactos que Uaman la atenci6n hacia la manera en que
se producen algunos efectos estdticos particulares. La estdtica "culti-
vada" busca una postura menos involucrada, que favorezca las compa-
raciones con otros objetos de arte mds bien que con los de la vida
cotidiana. Sin embargo, la lucha entre estos dos sistemas est4 muy lejos
de ser pareja. Al contrario, los sistemas estin lntimamente ligados a la
distribuci6n asimdtrica del poder. De ahi que "la 'fria' estdtica de la
alta cultura, con su apreciaci6n cerebral e intelectualizada" sea parte
de un proyecto ideol6gico mis amplio cuyo designio es la denigraci6n
y el sometimiento del placer popular en favor de la reproducci6n de la
distribuci6n de privilegio prevalente (Walkerdine, 1986, pp.196-197).

Aunque estas caracterizaciones son 6tiles como un escueto pun-
to de partida, el supuesto de Bourdieu de que las dos estdticas son
opuestos binarios es demasiado poco refmado e incapaz de aprehen-
der la complejidad del consumo cotidiano. Esto surge claramente en
un estudio reciente sobre las diferencias de clase de espectadores
brasilenos en relaci6n con una telenovela producida por Globo, la mds
grande red televisiva nacional. A primera vista, los resultados parecen
confu'mar la tesis de Bourdieu. Mientras que los respondentes de la
clase obrera recibieron el programa "con toda la intensidad de la
realidad, y sufrieron y se regocijaron con los personajes", las familias
de la clase profesional se distanciaron del mundo ficticio del programa,
vidndolo como una construcci6n cultural que deberia ser juzgada en
tdrminos de "sus didlogos, su calidad tdcnica y fotogr^ica, y su super-
ficie estdtica" (Leal & Oliver, 1988, p.92). Sin embargo, un segundo
examen revela una mds compleja red de contrastes. Como los espec-
tadores de la clase obrera habian visto muchas telenovelas, reconocie-
ron el toque de embellecimiento de la porquerfa cobio parte del estilo
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distintivo de Globo. En consecuencia, aunque estaban inmersos en Ia
trama, tambidn tenfan clara conciencia de que los productores estaban
usando convenciones estflisticas y gendricas particulares, con el fin de
capturar su atenci6n. En otras palabras, su lectura era tanto intertex-
tual como mediada. En contraste, la relativa falta de competencia en
el terreno de las telenovelas de los espectadores de la clase m^ alta,
los hizo tomar con demasiada seriedad y encerrarse en la 16gica interna
del programa.

La formulaci6n de Bourdieu no puede dar cuenta de la natura-
leza estratificada de esta respuesta. Esto es asf, en parte por causa de
su relativa falta de interds en la televisi6n como lugar clave de consumo
cultural, y en parte porque su explicaci6n de los sidstemas estdticos en
contienda, estd firmemente atada a la lucha hist6rica entre el realismo
y el modernismo, la academia y la vanguardia, el ala Derecha y el ala
Izquierda. No toma en cuenta las formas mundanas de modernismo
que pueden encontrarse en el entretenimiento popular (Murdock,
1980). Ikmbidn ignora el hecho de que las formas culturales postmo-
dernistas van, dentro del campo cultural total, desde las bellas artes y
la arquitectura a los 'videos scratch y la publiddad. Como resultado, no
toma en cuenta dos puntos clave. Primero, la programaci6n popular,
en especial la comedia, con frecuencia incorpora el recurso modernista
de recordarles a los espectadores su naturaleza fabricada y artificial.
La programad6n postmodernista, con su implacable 6nfasis en la cita,
el pastiche y la apariencia superficial lleva sto un paso m^ all^ al
trabajar primordialmente con alusiones a otros programas e imdgenes
antes que al mundo real que "estd all^ afuera", mils all^ de la lente
televisiva. En consecuencia, la televisi6n popular no puede caracteri-
zarse por una sola forma est6tica. Mis bien, despliega tres formas
estdticas diferentes -la realista, la modernista y la postmodernista-
seg(in del g6nero televisivo de que se trate. En segundo lugar, como ya
dijimos antes, hay estudios recientes de televisi6n que muestran que
entre los espectadores hay muy claras comparaciones intertextuales y
que dstas son un rasgo comfin de la actividad interpretativa "popular".
Antes de considerar que la inmersi6n y el alejamiento sean modos de
respuesta mutuamente exduyentes, es m&s productivo verlos como
posibilidades que coexisten y entre las que Ios auditorios van y vienen,
no s61o entre distintos programas, sino tambidn dentro del mismo
programa.
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Bourdieu tambidn se ve en problemas cuando trata de resolver
las resbaladizas relaciones entre juicio y gozo. Al suponer que los
juicios est6ticos se derivan directamente de valores polfticos y morales,
no deja lugar para la desarticulaci6n que se da entre evaluaci6n y
afecto, ideologfa y placer, que ya anteriormente mencionamos, y que
algunos analistas consideran centrales para la experiencia cultural ̂ n
nuestras sociedades saturadas de televisi6n (ver Grossberg, 1986).

La constituddn de la competencia

Despuds de especificar las formas de competencia que se necesitan
para el consumo cultural, todavfa nos queda el problema de expUcar
c6mo se producen y de qu6 manera el hecho distintivo de tenerlas se
enlaza con la Iocaci6n o lugar estructural. Bourdieu enfoca estas
cuestiones desde el pimto de vista de los habitus, que defme como los
"esquemas b^icos de pensamiento, percepci6n, apreciaci6n y acci6n"
que le dan forma a las pr^cticas culturales concretas (Bourdieu, 1977,
p. 95; Bourdieu & Passeron, 1977, p. 40). En otros lugares se refiere a
esos esquemas como un "significado l<jdico" que produce im niimero
infinito de "jugadas" en respuesta a situaciones particulares (Honneth
et al, 1986, p. 41).

Segiin Bourdieu, cada clase o cada fracci6n de una clase produce
un habitus adaptado a su Iocalizaci6n dentro de la formaci6n social
que todos los miembros comparten y que act<ia como "la orquestaci6n
sin director que le da regularidad, unidad y sistematicidad" a sus
prdcticas culturales (Bourdieu, 1977, p. 31). Esto no significa que todos
los miembros compartan los mismos gustos especfficos, sino m^ bien
que sus preferencias estar^ apoyadas en el mismo conjunto bdsico de
entendimientos y evaluaciones. Los habitus no son hdbitos ya que no
implican la aplicaci6n ni de reglas fijas ni de rutinas. Mds bien, proveen
una base paia variaciones estructurales, de la misma manera que un
miisico dejazz improvisa alrededor de temas bien conocidos.

Esta formulaci6n es similar d6 muchas maneras a la que investi-
gadores brit^cos (induydndome a mf mismo) desarrollaron de ma-
nera independiente usando el concepto de subculturas. El objetivo era
desarrollar "un modelo de auditorio, no como si se tratara de una masa
atomizada de individuos, sino como compuesto de varias formaciones
o agrupamientos culturales cuyos miembros tuvieran una misma orien-
taci6n cultural, con maneras particulares, para la decodificaci6n de
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mensajes particulares" (Morley, 1983, p.lO8). Sin embargo, el trabajo
de Bourdieu muestra un avance con respecto a esta primera formula-
ci6n. En primer lugar, mientras que los investigadores de las subcultu-
ras consideraban que su tarea primordial era la de producir "un mapa
de los varios repertories culturales y recursos simb61icos disponibles
para subgrupos localizados en diferentes lugares" (Morley, 1983, p.
177; Eco, 1974, p. 60), Bordieu se ocupa de desenredar los enlaces
entre el consumo cotidiano y las estructuras econ6micas y simb6licas,
para lo cual demuestra la manera en que se producen y reproducen los
habitus, que son los mediadores entre ellas. En segimdo lugar, Bour-
dieu reenfatiza las continuidades subyacentes que hay en las disposi-
ciones est6ticas generadas por la Iocalizaci6n de la clase a la que se
pertenece, en oposici6n con la sobrevalorizaci6n de la literatura sub-
cultural que se refiere a los rompimientos y antagonismos 'ntergene-
racionales.

El argumento bdsico de Bourdieu sigue la teorfa de la socializa-
ci6n al considerar los habitus como el producto acumulado de la
ensenanza; primero dentro de la familia, y en segundo lugar dentro del
sistema escolar. Los habitus primarios son generados como respuesta
a las condiciones sociales objetivas, lo que es m ^ notable en aquellos
que son creados por la Iocalizaci6n de la familia dentro del sistema
productivo. Estos, a su vez, forman "la base de la percepci6n y asimi-
Iaci6n del mensaje escolar" (Bourdieu & Passeron, 1977, p. 43). Sin
embargo, las escuelas favorecen las distintas formas de competencia y
la disposici6n de los habitus cultivados que son producto de las clases
media y alta. En consecuencia, los ninos de los grupos subordinados
est^n en una desventaja progresiva dentro del mundo acaddmico y
desertan sin adquirir las diferentes formas adicionales de competencia
que el sistema proporciona. Estas formas de competencia incluyen el
acceso al conocimiento especializado, el dominio de discursos forma-
les y eruditos, y la familiaridad con clasificaciones culturales elabora-
das; formas que, todas ellas, influyen sobre el consumo de manera
importante. De aquf que el sistema escolar reproduzca y confirme las
diferentes formas de competencia atribuibles a la educaci6n familiar.
Adem^, este sistema se autorefuerza en el sentido de que ciertos
gustos y priicticas llegan a ser asociados con grupos sociales particula-
res y, por lo tanto, no estdn disponibles para la movilizaci6n de miem-
bros de otros grupos. Esto emergi6 de manera especialmente clara
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como resultado de mi propio trabajo sobre las preferencias musicales
de los adolescentes.

Las declaraciones de preferencia musical nimca fueron eleccio-
nes estdticas simples. I^bidn fueron declaradones respectivas a la
imagen de s( mismo y de afiliaci6n social. Estas declaraciones jugaron
un papel importante en el establecimiento de las fronteras entre los
que fracasaban y los que triunfaban dentro del sistema escolar, y por
lo tanto, sirvieron como expresiones codificadas de las divisiones
estructurales que causaron estos resultados diferenciales. Lejos de
crear una "cultura juvenil" sin clases, como muchos analistas habian
supuesto, los gustos en el rock, simult^eamente representaron y re-
afirmaron las divisiones de clase enstentes (Murdock & McCron,
1973; Murdock & Phelps, 1973). Nuestro trabajo t£imbi6n apoya el
argumento de Bourdieu en el sentido de que los habitus adquiridos en
la familia proporcionan la base primordial para las pr^cticas culturales
subsecuentes, pues demostr6 muy daramente que los gustos musicales
de los adolescentes expresan, mds bien que rechazan, los valores
patemales. Por ejemplo, ima secci6n importante de los estudiantes que
triunfaban dentro del sistema escolar, expres6 un desprecio por el
comercialismo de los "6xitos" musicales m^ sobresalientes, Top 40
Charts, y una preferencia por cantantes que son sxis propios directores,
con lo cual demostr6 una actitud que estaba fuertemente ligada con
los habitus de las nuevas clases medias de las que la mayoria de estos
estudiantes procedfa. Como Bourdieu apimta, esta clase, que com-
prende la cultura y estilo de vida de profesiones tales como el magis-
terio, el arte creativo y las terapias, est^ centrada en un indi\ddualismo
expresivo, en contraposici6n con el individualismo posesivo que es
festejado por la pequeiia y la alta burguesfa. Como tal, vaKia la auto-
realizaci6n y la autenticidad por encima del 6xito material y comercial.

£1 trabajo de Bourdieu es (itil, tanto por las ensenanzas especf-
ficas que ofrece como por su intento general de explicar te6ricamente
las relaciones entre las formaciones culturales y la pr^ctica situacional.
Al mismo tiempo, hay un importante eslab6n perdido en su argumento.
Aunque la din^ica familiar juega im papel importante en su teor(a,
Bordieu no da cuenta detallada de la manera exacta en que opera para
generar habitus. Esto es especialmente problem^tico porque Bordieu
es enf^tico al aHrmar que estos habitus se adquieren principalmente
de manera indirecta m^ bien que por medio de ensenanza explicita.
Particularmente enfatiza la parte que juegan la organizaci6n familiar
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y la adquisici6n de la primera lengua (Bourdieu, 1977, p. 78; Bourdieu
& Passeron, 1977, p. 43). Aunque hasta ahora Bourdieu mismo no ha
seguido empiricamente las implicaciones de este argumento para su
propio trabajo, su marco general suscita algunos importantes proble-
mas que son eminentemente susceptibles de investigaci6n.

La sociolingiiistica ha realizado esfuerzos considerables para
descubrir c6mo las diferentes dindmicas fanuliares afectan la adquisi-
ci6n de la primera lengua. Dos aspectos de este proceso son especial-
mente relevantes para mi argumento; las maneras en las que el lugar
social de la familia regula su acceso a los diversos discursos; y las
maneras en las que las interacciones familiares le dan a ninos con
diferentes registros discursivos familiaridad con las reglas asociadas a
esos discursos, y por lo tanto, competencia acerca de lo que se puede,
a quidn se le puede y en qu6 situaciones se puede decir (Frazer, 1987).
Estos dos rasgos tienen importantes implicaciones para la actividad
del auditorio. Si, como creo, Morley tiene raz6n cuando dice que uno
de los factores cruciales en "el encuentro entre el auditorio-sujeto y el
texto ser^ la div^rsidad de discursos disponibles para el auditorio"
(Morley, 1980, p. 18), entonces es claro que la inducci6n inicial de una
persona en el mundo de los discursos tendr^ un papel clave en la
estructuraci6n de su futura competencia discursiva. Sin embargo, al
contrario de Bourdieu (y de cualquier teorfa que trabaje dentro de
marcos establecidos al estilo de Lacan) yo no creo que esta iniciaci6n
sea necesariamente irreversible. Esa posici6n es demasiado determi-
nista. Me parece claro que si, en una 6poca posterior de su vida, una
persona se afilia con un partido politico militante o con un grupo de
fandticos religiosos, esa persona tendr^ acceso a disciu'sos adicionales
y, en potencia, a la capacidad de reestructurar sus actividades inter-
pretativas de maneras muy poderosas. "La cdrcel de la lengua" puede
ser una prisi6n de alta seguridad, pero el escape siempre es posible.

Ademds de poner ima variedad de discursos en juego, los textos
que aparecen en los medios tambidn usan maneras particulares de
habla. Por ejemplo, dentro del sistema televisivo, hay ima dara distin-
ci6n entre programas como comedias, telenovelas, y entrevistas infor-
males -que funcionan con habla coloquial y vern^cula- y los progra-
mas de noticias, documentales y asuntos del dia -que tienen una
manera m^ formal y erudita de expresi6n.- Hay evidencia de que estas
diferendas juegan un papel importante en la solidificaci6n de afinida-
des entre grupos especfficos de auditorios y formas de programaci6n.
Por ejemplo, a partir de su observaddn participativa, Mary Ellen

216



Investigad6n crftica...

Brown dice que "un placer prevalente que las mujeres encuentran en
las telenovelas es la validaci6n de sus propios temas de conversaci6n"
(Brown, 1987, p. 22). Esta validaci6n funciona a dos niveles; el progra-
ma usa las mismas formas de chismorreo que las mujeres usan entre
sf, y al mismo tiempo les proporciona material para la conversaci6n
banal que le da solidez a sus relaciones de amistad. En el caso de las
telenovelas, los placeres derivados de los registros discursivos parecen
reforzar los placeres derivados de los discursos que los textos ponen
en juego, pero no siempre es asf. Cuando se trata de otros g6neros, los
espectadores pueden sufrir una desarticulaci6n entre los discursos
presentados y los registros que se usan (ver Morley, 1980, p. 144).
Cuando la gente dice que un programa "trivializa" ciertos asuntos, con
frecuencia quiere decir que el registro coloquial que el programa usa
no es el apropiado para la seriedad del tema.

El trabajo realizado dentro de la sociologia del lenguaje tsunbidn
ofrece maneras de examinar la afirmaci6n de Bourdieu acerca de las
maneras en que los habitus son producidos y confirmados por patrones
de interacci6n familiar. La distinci6n establecida por Basil Bernstein
entre familias orientadas hacia la posici6n y familias orientadas hacia
la persona, proporciona im no muy refinado, pero sf (itil punto de
partida, que suscita algunos interesantes problemas de investigaci6n
(Bernstein, 1973, cap. 8). iEl crecimiento en una familia orientada
hacia la persona, en la que los papeles y patrones de comimicaci6n
tienen una relativa soltura y est^n basados en cualidades personates,
lleva a ima mayor tolerancia de la ambiguedad y mayor apertura de las
formas culturales? Y a la inversa, ^el crecimiento en una familia
orientada hacia la posici6n, en la que hay una divisi6n clara de papeles
y la comunicaci6n es seg^ el status, produce una "afinidad" con
formas m&s cerradas de expresi6n? Hay alguna evidencia de que las
familias orientadas hacia la persona se encuentran con mayor frecuen-
cia en la "nueva" dase media; un hecho que puede contribuir a la
explicaci6n del por qu6 el modernismo alto obtiene sus adeptos dentro
de este estrato. Los primeros trabajos de la Escuela de Frankfurt sobre
las conexiones existentes entre la intolerancia a la ambiguedad y los
patrones de autoridad dentro de la familia tambidn son pertinentes en
este contexto, y ya hacia mucho tiempo que necesitaban una reevalua-
ci6n. Al mismo tiempo, no podemos suponer (como Bourdieu tiende
a hacer) que la relacidn entre posici6n social y familia sea sin proble-
mas. Para avanzar nuestra exploraci6n de esta Unea de argumento mds
alld de donde hasta ahora ha llegado, necesitamos comparar las dife-
rencias entre las dinimicas familiares tanto dentro, como entre, los
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diferentes estratos (Lull, 1987). S61o entonces seri posible explicar
exactamente c6mo la familia hace su mediacidn entre las formaciones
estructurales -tanto econ6micas como simb61icas— y las pr^cticas
culturales situacionales.

Ŷ enseguida qu^?

Esta tarea es parte del proyecto de discemir las relaciones din^micas
y dialdcticas entre formaciones estructurales y la actividad del audito-
rio que son la m6dula de la perspectiva que aquf he delineado. IVabajar
para obtener iina respuesta con bases empiricas es, desde mi punto de
vista, una de las mayores tareas a las que se enfrenta la investigaci6n
critica. Pero si queremos hacer esto de manera convincente, necesita-
remos refinar tanto nuestros esquemas conceptuales como nuestras
estrategias investigativas. Necesitamos desarroUar un tipo de investi-
gaci6n que sea capaz de trazar las conexiones entre biograffa e historia
en su plena complejidad. Por lo menos, necesitamos encontrar nuevas
maneras de combinar los estudios interpretativos de los mundos en los
que vive la gente con intentos de trazar los contornos de las mis
amplias formaciones que los envuelven y organizan (ver Marcus &
Fisher, 1986, cap. 4).

Espero haber sido suficientemente daro en el sentido de que este
pJoyecto es necesariamente interdisciplinario. El proyecto requiere
que construyamos puentes entre las especializaciones separadas den-
tro de la corriente principal de investigaci6n, y que retina ima variedad
de destrezas y pericias que van de la psicologfa social y la sociolingiiis-
tica al an^sis de textos, la economic politica y la historia de la cultura.
Sobre todo, necesitamos reconectar el estudio de las comunicaciones
con el filo cortante de la teorfa social contempordnea. Esta no es una
opci6n: es una necesidad imperativa ya que los avances en el estudio
de los usuarios de los medios dentro de las lineas que aqui se han
sugerido s61o pueden darse por medio del refmamiento de las teorias
generates sobre el entrejuego que se da entre los cuatro t6rminos clave:
estructura, cultura, agente e identidad. Y a aquellos que se sientan
tentados a decir que esta tarea parece ser excesiva, s61o les puedo
contestar que no es ni mis ni menos de lo que los problemas que aquf
se han mencionado exigen.
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