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8. Consumo cultural
y poder mediático

Francisco Sierra 

Toda producción simbólica, ineluctablemente, es resultado 

de un trabajo de intercambio y traducción mediado cultural

mente por la totalidad del sistema social. En otras palabras, los 
medios de comunicación son una institución histórica y social
mente determinada por el sistema cultural. Y, por la misma 

razón, no es comprensible su práctica significante sin atender 
a la economía política que condiciona y gobierna las formas 

de representación informativa. Analizar los medios de comu
nicación presupone, en consecuencia, tratar de comprender 

el cambio social, las transformaciones tecnológicas, culturales 
y económico-políticas que 

afectan a las formas de representar, del construirse la verdad y la 
memoria, el deseo y sus pregnancias, las proyecciones y expectati
vas que el ser humano sitúa en el espectro de las prácticas simbó
licas y culturales en relación con la autocomprensión que le es 
dado alcanzar de su propia existencia, como individuo pero tam
bién en cuanto a su pertenencia e inclusión en las comunidades 
con que se identifica, en las que se reconoce (Brea, 2007). 

En esta línea, frente a las convencionales perspectivas psi
cosociológicas empiristas, el estudio del consumo cultural ha 
procurado, en las últimas décadas, abordar desde un plantea

miento teórico heurísticamente más potente y reflexivo las 
dinámicas de interacción con los medios en función de una 
lectura histórico-cultural de la audiencia. 
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Las investigaciones, provenientes de los más diversos campos, han 
ido horadando él viejo esquema unidireccional de la comunica
ción, difusivo, autoritario, persuasivo, educativo, manipulador de 
mentes en blanco o de hombres-masa, para dar paso a una rei
vindicación del receptor que es también la reivindicación de la 
capacidad del hombre común para estructurar el sentido de la 
existencia (Ford, 1989). 

Así, el texto -y la mediación productiva- ha sido desplazado 
en beneficio de la preeminencia del público y sus interacciones 
sociales: de una lectura de los significados a las significaciones, 
esto es, de la recepción informada a la interacción histórica y 
socialmente significativa. De este modo, la importancia otorga
da a la cultura popular ha revelado a la teoría social de la comu
nicación nuevas orientaciones en el estudio de los problemas de 
clase, ideología y poder, más allá del marxismo ortodoxamente 
estructuralista y del empirismo liberal reinante en la sociolo
gía positiva, favoreciendo un análisis de los usos comunicativos 
centrado en las audiencias como punto de partida y de llegada. 
Esta mayor concreción en la investigación comunicológica ha 

terminado derivando, sin embargo, en una forma de apología 

de la cultura de masas, que, por lo general, tiende a desenten
derse casi por completo de las constricciones estructurales que 
determinan toda producción cultural, más aún si hablamos de 
las industrias mediáticas. 

Con la liberación de cierto yugo impuesto por conceptos 
reduccionistas en la interpretación de términos fundamentales 
como el de ideología -cuya orientación estuvo en principio 
dominada por un enfoque althusseriano, desde que en la déca
da de los setenta irrumpiera con fuerza en el panorama de las 
ciencias sociales la joven escuela de estudios culturales-, los aná
lisis sobre la cultura mediática han terminado experimentando, 
como resultado, un cambio teórico significativo en un sentido 
notoriamente más pragmático y conservador. 

De acuerdo con Barker y Beezer ( 1994), la investigación en 
estudios culturales es ahora menos una cuestión de decodificar 
las operaciones del poder y de la resistencia dando voz a los 
si?nificados que se hacen aquí y ahora. Adónde llegan esos sig
mficados, adónde podrían conducir, qué posibilidades podrían 
contener son cuestiones obviadas en el idealismo culturalista a 
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la hora de pensar el alcance y determinación de la mediación 
social. Los estudios culturales terminan así por representar un 
análisis inconexo de las prácticas de consumo informativo, al 
margen de las estructuras de producción y circulación de los 
discursos sociales. De hecho: 

1. Se ha pasado de la noción de poder textual a una valora
ción restringida y limitan te de las estrategias de lectores y
audiencias:

Los estudios culturales han cambiado su base fundamental, 
de manera que el concepto de clase ha dejado de ser el con
cepto crítico central. En el mejor de los casos, ha pasado a ser 
una variable entre muchas, pero frecuentemente entendido 
ahora como un modo de opresión, de pobreza; en el peor de 
los casos, se ha disuelto. Al mismo tiempo, el centro de aten
ción principal se ha deslizado hacia cuestiones de subjetividad 
e identidad y hacia esos textos culturales y mediáticos que 
habitan en los dominios privados y doméstico, y a los cuales se 
dirigen. Simultáneamente, ha habido un deslizamiento hacia 
una metodología que restringe la interpretación a aquellos 
casos en los que se ve a los participantes capacitados, y que 
aparta la atención de las estructuras (Barker y Beezer, 1994). 

2. La etnografía es, en esta línea, considerada el único méto
do seguro de captar todos los significados d�nsos de las
actividades de las audiencias. Por lo que resulta muy difícil
mantener ahora cualquier noción de poder textual como
complementaria de las interpretaciones de los públicos al
tratar de validar nuestra comprensión de las ideologías. Si
se permite la expresión, en los términos de cierto discurso
posmoderno, se podría afirmar que la intención original de
comprender las narrativas principales del rechazo político
ha sido remplazada por una disposición a explorar aquellas
menos evidentes -y en la superficie menos heroicas- his
torias de la producción ordinaria de significados, al grado
incluso de que la investigación llega por momentos a reem
plazar la preocupación por las relaciones de poder entre
textos y audiencias por las cuestiones relativas a las formas
de objetivación y dominio encamadas en el propio proceso
de investigación.

191 



.\. Toda actividad cultural se percibe, por otra parte, como 
11na forma de resistencia a las desigualdades de poder y de 

posesión. Frente a cualquier pretensión teorética que vea al 
sttjeto como producto de los discursos públicos, los estudios 

culturales identifican resistencia con la actividad indiferen
ciada como una forma de oposición generalizada y no espe
cífica a los dispositivos de dominio. 

4. La utópica celebración de las diferencias culturales ha perdi
do de vista, en consecuencia, el análisis de la determinación
social. La obsesión por registrar y describir la dinámica fami
liar de recepción, en su hábitat natural o doméstico, está
impidiendo una dedicación atenta a las cuestiones del poder
textual, de cómo las familias entienden su lugar en el contex
to más amplio del marco social. Y cómo este mismo marco
condiciona su acceso al capital cultural en el campo desequi
librado de nuestra posmodernidad tardocapitalista.

5. Se produce así una lógica domesticación teórica marcada
por el predominio de la pérdida del contexto en el que final
mente no se llega a comprender cómo, y sobre todo, por qué
la televisión -u otros medios como internet- se usan como
recurso privado de comunicación en la vida cotidiana.

6. En resumen, los estudios culturales han sustituido variables 

macrosociológicas por cuestiones de subjetividad e identita
rias, a nivel micro, abstraídas, en la concreción de lo inme
diato, de los textos culturales y mediáticos que dominan el
consumo doméstico y que median, en definitiva, el proceso 

general de reproducción sociocultural.

En otras palabras, la integridad teórica y política que inspi
rara esta nueva línea de estudios en el análisis e interpretación 
de la recepción activa de la audiencia se ha perdido en el juego 
retórico del discurso cuando, paradójicamente, la perspectiva 

económico-cultural que alentara esta política de conocimiento 

sobre los fenómenos comunicativos hoy más que nunca exige, 
por las condiciones de desarrollo del capitalismo cognitivo, 
una opción clara y decidida de interpretación del consumo de 

medios y de la relación cultural de los mismos con el sistema 
social en su conjunto como un proceso ideológico y un espacio 
de representación de las diferencias y la lucha de clases. Cues
tiones tales como : 
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las definiciones institucionales de las audiencias (p,>1 <'.I mp lo , <'11 
los departamentos de investigación de audienc'.a), d S111'¡,4 lt11h•11w 
de nuevos géneros (que especifican sus propios 111;11Tos q >INtt·· 
mológicos y comunicativos), la nec�sidad de s�1_perar la s 111;_111�·1 :1� 
binarias de concebir los textos y la mvolucrac10n del telcv1d 1111 
(por ejemplo, abierto frente a cerrado), el es�1:_1erzo por_ i�tegrar 

Ja obra nueva en Ja cognición, y la reformulac1on de la _vieJ�,cues
tión del poder y Ja influencia de los medios de comumcac10n_ ?e 
masas (cuestionando, por ejemplo, el supuesto de que la vers10n 
casual es más resistente a los efectos que lo que es la concentra
ción) requieren respuestas más solventes que I_os lugares co�u
nes que hoy cunden por doquier en esta cornente de estudios 
mediológicos" (Barker y Beezer, 1994). 

Hoy por hoy, parece que domina no obst�n�e el ecl_ectici�
mo y la razón positiva de los resultados emp1ncos �e mvestl
gación. Lo único que da consistencia como paradigma a la_s 

diferentes agregaciones teóricas de este enfoqu� es su o_pos1-
ción a cualquier determinismo, al grado que tiende � i_ncu
rrir, por lo general, en una aceptación tácita d�l re�auv1sm? 
extremo como única norma común a las expenenoas parti
culares de consumo simbólico por los diferentes segmentos 

de audiencia. 
Ahora bien, en la cultura posmoderna de la traducció� -1� 

dúctil- lo simulado -la realidad de la realidad- y lo aleatono, s1 
algo p:ecisamente necesita la investigación comt��icológica es 
justamente una crítica comprensiva de su lazo leg1uma�lo: que, 
desde la praxis, transforme la lógica según los requenm1entos 
comunitarios de diálogo social. Conviene, en fin, tener presen
te la necesidad de una reflexión epistemológica que supere la 
actual escisión teórico-práctica, historizando la comunicació� 
para ligar el momento de análisis comunicativo con la necesi
dad de cambio social -más aún cuando en el actual marco de 

desarrollo de la denominada "sociedad de la información", 1� 
cultura y el conocimiento son factores direc�amente �et�rm1-
nantés de reproducción ampliada de las relac10nes cap�tah_stas
y cuestionarnos, en serio, cómo tiene� luga� los age�ciamzentos 
efectivos de identificación y ciudadama, que mecamsmos ope
ran en la subjetivación y socialización hoy hegemó�icos, en, la
era de transformación del mundo en obra de arte. Mas alla aun, 
necesitamos comenzar por cuestionarnos seriamente cómo acti-
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v:ir 1111cvas 111l·di;1ciunes y otros programas de investigación para 
q11c l;1s luchas contemporáneas de la ciudadanía permitan tra
zar oLras cartografías culturales posibles, prefigurando nuevas 
máquinas biopolíticas y otro tipo de agenciamientos individuales 
y colectivos para la emancipación social. 

En las siguientes páginas, trataremos de esbozar algunas con
sideraciones a este respecto retomando algunos de los princi
pales debates sostenidos a lo largo de las dos últimas décadas 
entre la economía política y los estudios culturales a partir de 
los trabajos de Armand y Michele Mattelart y las contribuciones 
del neomarxismo italiano en su interpretación actual de las 
formas creativas e innovadoras de apropiación de los medios 
y recursos de información y conocimiento característicos del 
capitalismo cognitivo. 

Teoría crítica y crítica cultural de la mediación 

Parafraseando a Marx, un problema de actualidad comparte 
con cualquier problema justificado por su contenido, es decir, 
razonable, el destino de que no es la solución, sino el problema 
lo que constituye por sí mismo la principal dificultad. Por tal 
razón, la verdadera crítica no analiza las respuestas sino las pre
guntas. En la era de la celebración del populismo cultural es el 
momento, pues, de empezar a preguntarse desde dónde y qué 
pensamos los investigadores sobre los medios y las mediaciones 
culturales. Y en este punto el cuestionamiento adorniano de la 
posibilidad o no de la teoría crítica es hoy más que recurrente 
cuando se afirma el fin de las utopías por la usurpación de todo 
imaginario de futuro por los dispositivos tecno-informacionales, 
con la velocidad de escape de un futuro que es presente, y 
tiende de manera efectiva a la abolición de la temporalidad. 
Y, más allá aún, cuando todos los actores sociales participan 
en los juegos de habla y comunicación, comparten contextos 
de acción comunicativa, y desarrollan recursos de socialización 
dispersos y rizomáticos. Una de las características del denomina
do capitalismo cognitivo consiste, en este sentido, en subsumir 
la inteligencia social general en función de un nuevo proceso 
revolucionario que, de forma similar a como Gramsci describió 
la transformación del universo social del fordismo-taylorismo, 
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tiende a alterar antropolúgica111cn1 · el 111111Hlo d l 11 1h 1 , l 1 
sociedad y la cultura. 

En este contexto, el debate sostenido entre l:t t·<·o110111l.1 
política y los estudios culturales que nos retrotrae el probll·111:i 
del estudio del consumo en la era digital debe ser, sin duda, 
reformulado radicalmente, pues, en cierta medida, la discusión 
se ha centrado en exceso en el problema del sujeto, las etnome
todologías y el giro lingüístico en el tratamiento de la recepción 
y la vida cotidiana al otro lado de las pantallas desde una lectura 
limitadamente histórica, cuando más debía rescatarse la idea 
de que toda mediación es productiva, y que no hay mediación 
sin producción. El énfasis en nociones subrepticias y ambiguas 
como la de "industrias creativas", o la apuesta en los procesos 
de desa1Tollo por remarcar y concentrar las políticas públicas 
en la dimensión cultural de capitalización de las redes sociales 
no son sino formas contemporáneas de un nuevo revisionismo 
teórico sobre el que ya hace dos décadas advertían Michele y 
Armand Mattelart ( 1987) en Pensar sobre los medios. 

En la era del trabajo inmaterial, el nuevo idealismo cultura
lista, lejos de activar la potencia emancipadora de lo singular, 
contribuye a opacar y reproducir las asimetrías y desigualdades 
en la comunicación-mundo, por lo que, hoy más que nunca, 
sería preciso poner el acento en las condiciones materiales de 
existencia para recuperar el potencial reconstructivo y crítico 
de los estudios culturales y de la teoría crítica de la mediación. 
Pues la vinculación del análisis de la comunicación a la praxis 
histórico-social, al mundo real y concreto de los actores sociales, 
constituye el marco axial básico que permite al pensamiento 
crítico revelar las lógicas constituyentes de la mediación, vin
culando procesos informativos, producción general y universo 
simbólico desde el punto de vista del cambio y la reproducción 
social que determina toda experiencia mediática. Y ello a partir 
de dos nuevas premisas: 

l. El análisis crítico de la recepción no pasa necesariamente
por privilegiar la instancia de la producción sobre el con
sumo. Más allá de la ley que indica que toda oferta crea su
propia demanda, lo importante en la recuperación crítica
e interpretativa de la compleja dinámica de la mediación
no es, necesariamente, la insistencia en la relación capital/
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trabajo, sino más bien atender en detalle a las determinacio
nes de la contradictoria relación sujeto/objeto en el marco 
global de reproducción del capitalismo. En este sentido, los 
estudios culturales en comunicación nacen precisamente 
como campo interdisciplinario de análisis y crítica histórica 
centrada en los procesos de producción y circulación social 
de las formas simbólicas a través de los medios de difusión 
colectiva, a partir del estudio de las relaciones y prácticas 
institucionales que atraviesan cada experiencia cultural 
mediada en el contexto social y los mundos de vida (Fea
therstone, 1990; Grandi, 1995). Y debe ser esta dimensión 
institucional, constituyente de la mediación como sistema 
productivo, el ámbito general privilegiado para comprender 
las formas domésticas e intrafamiliares de la vida cotidiana 
de los sujetos en la recepción. 

2. Esto es, el problema de la relación de lo simbólico y los bienes
materiales pasa por analizar las lógicas sociales generales de
desarrollo de la comunicación. A diferencia de los enfoques
reduccionistas de la ideología, la estructura social y las funcio
nes culturales en Teoría de la Información, el estudio socio
antropológico de los medios debe llamar la atención sobre
la importancia que adquiere el consumo informativo como
proceso de producción de sentido en la conformación de las
identidades culturales, destacando la actividad de los públicos
en su interacción con los canales y mensajes de la cultura de
masas, como parte de un proceso amplio y complejo, contra
dictorio y abierto de mediación social, no solo articulado en
torno a las industrias de la comunicación y la cultura.

En otras palabras, la investigación sobre el consumo cultural 
debe pasar de la cultura a la política y de los contenidos y actos 
de consumo cotidiano a los códigos culturales pensando, más 
allá de lo inmediato, la relación de lo público y lo privado, del 
trabajo y la actividad no productiva, así como el papel del Esta
do en relación al consumo cultural. 

Si nos preguntáramos, en efecto, qué aportación al análisis 
de medios han hecho los estudios culturales al interpretar la ins
tancia de la recepción, la respuesta sería precisamente esta: su 
capacidad de apertura e integración multidisciplinar. La habitual 
fragmentación entre disciplinas que regía tradicionalmente el 
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estudio de la comunicación y la cultura como campos separados 
y autónomos de mediación pudo entonces ser remplazada por 
una visión interdisciplinaria en donde las mediaciones de las 
industrias culturales comenzaron a ser pensadas como realidades 
contiguas e integradas. Lo que significaría por primera vez en la 
historia una revisión crítica de la compartimentación disciplina
ria, del pensamiento bárbaro -Edgar Morin dixit- heredero del 
positivismo sociológico, dando cuenta de las formas sociales de 
la producción de conocimiento y de la cultura popular, al inves
tigar las condiciones disciplinarias que establecen las cuestiones, 
temas, métodos y objetos de la propia investigación en comuni
cación. Por eso podemos afirmar: 

Tanto la economía política como los estudios culturales son parte 
de la misma tradición en las ciencias sociales. Podría decirse, 
siguiendo a Foucault, que deben su origen, la primera, al des
cubrimiento del trabajo que explica la riqueza, y los segundos, 
al descubrimiento de la gramática que impone literalmente las 
formas de representación (Narváez, 2009). 

El problema, básicamente, es que, en un contexto de desar-
ticulación de la crítica teórica, 

la palabra "cultura" ha devenido también en un recurso ideológi
co y teleológico para evadir las preguntas realmente incómodas 
para el sistema: por ejemplo, para oponerla a la política y a la 
economía, con el argumento, en el primer caso, de que hoy, en 
un estadio supuestamente más avanzado ele la moderniclacl, las 
nuevas ciudadanías no se deben entender como interesadas en el 
poder, el Estado y lo público, sino en la vida cotidiana [ ... ] y en 
el segundo caso, con el argumento ele que las reivindicaciones de 
los ciudadanos son ahora por el reconocimiento cultural y no por 
la redistribución económica. En otras palabras, la misma cultura 
que ha creado el capitalismo como postura ética se ha encargado 
ele eliminar la discusión sobre el capitalismo lanzando la discu
sión hacia problemas derivados como el de la sobremodernidad 
(Augé) o la desmodernización (Touraine), la sociedad de riesgo 
(Beck), la era de la información (Castells) y, en el más osado de 
los casos, hacia la globalización o la versión neutral del imperia
lismo, como la llama Mattelart (Narváez, 2009). 

El dominio de la retórica y la propaganda frente a la crítica 
del tecnocratismo, más allá de la ética cívica, son signos tan-
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gibles de esta descomposición social, teórica y práctica, en la 
que destaca una deriva etno-metodológica que pierde de vista 
la estructura y devenir histórico de la comunicación. Por ello, 
como se11ala Martín Serrano (2006), es preciso "invertir el aná
lisis para entender la construcción de la reconstrucción de las 
ciencias sociales, y reconstnlir el sentido sociohistórico que ese 
propósito tiene". 

Considerando el estado del arte y la deriva de los estudios 
culturales sobre la recepción, es preciso un trabajo de refun
dación radicalmente materialista de la teoría crítica, y de la 
producción de inteligencia emancipadora sobre la cultura a 
partir al menos de tres principios: 

l. Toda indagación heurística y metodología particular no es
ajena a paradigmas generales. Las múltiples tramas que tejen
el campo de la sociedad, la comunicación y la cultura no
dan cuenta de un objeto producido -el de la comunicación
colectiva- antes bien, este es un campo siempre en proceso
continuo de producción, entre la norma del consenso y la
réplica movilizadora, entre la imposición y el dominio ideo
lógico y las fugas y discrepancias contrahegemónicas, entre
la ordenada economía de señales y el derroche generoso
de información, entre la continuidad y la ruptura o, para
retomar la oportuna expresión de Lourau, entre lo insti
tuido y lo instituyente. Lo que exige, en consecuencia, un
enfoque holístico del universo de la mediación. Frente a lo
que afirma James Lull (1997), la variación cultural del pro

ceso de consumo no es tan diverso y singular que invalide la
potencia teórica y la posibilidad de generalizar explicaciones

definitivas sobre audiencias específicas.
2. Todo <lis-curso está integrado en un sistema de re-cursos.

Una lectura culturológica en esta dirección supone, en otras
palabras, la integración de la dialéctica transformadora del
sistema cultural con conocimiento de las formas de con
trol ideológico, por medio del análisis de las estructuras
de determinación social y el estudio de la dinámica viva e
imprevisible de las formas marginales de expresión y repre
sentación cultural en los intersticios de la estructura de la
sociedad, desde una visión crítica y emancipadora. En otras
palabras, la desmaterialización de los productos informativos
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por la influencia de las tecnologías digitales no implica un 
proceso de desintermediación o desinstitucionalización de 
la mediación social. 

3. No hay cultura sin política. La noción activa de cultura,
según escribiera Williams, presupone un actor comunicati
vo en continuo diálogo con el universo simbólico, los otros
y su tiempo, siendo el modo de imbricación de lo social
tensiorialy contradictorio. La disyuntiva en esta hipótesis no
es reconocimiento versus redistribución. Como advierte Nar
váez (2009):

El hombre nace a la vez etnizado y enclasado. Etnizado, a través 
del habla; enclasado, a través de su lugar socioeconómico. Pero 
como no hay clases sin hablas, ni hablas que no estén enraizadas 
socialmente, la etnización, en el capitalismo, deviene una forma 
de enclasamiento por participación desigual en la distribución de 
los recursos culturales legítimos y empoderantes, al tiempo que 

con el enclasamiento, en el capitalismo deviene en una forma de 
etnización que se traduce en falta de reconocimiento (discrimi
nación) a una condición de deficiencia cultural nacida de la no 
posesión de recursos económicos. 

Esta desigual distribución plantea un problema político que 
exige de la teoría la politización de la cultura, frente al apo
liticismo culturalista reinante en los estudios de recepción y 
consumo de medios. 

Si aceptamos que los medios de comunicación desempeñan 
el papel que tradicionalmente desempeñaban las cosmologías 
-visiones del mundo que son al mismo tiempo percepciones
particulares de las personas que dan sentido a la realidad-,
compartimentando el espacio y el tiempo, simbolizándolo,
vía consumo de imágenes y discursos sociales mediatizados,
es necesario preguntarse qué hace la gente con los productos
culturales de los medios de información, cómo son los meca
nismos concretos de producción, uso y conservación material y
simbólica de las formas y dispositivos de la memoria e imagina
rio colectivo, ampliando el alcance y visión de las lecturas efec
tuadas sobre esta realidad en nuestros días. ¿Qué significación
tienen socialmente las culturas mediáticas en el universo social
contemporáneo? ¿Cuál es la relación y los vínculos tejidos entre
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. . , ;:,los medios masivos y otras prácticas sociales de comumcac1on. 
·Cómo se reproducen y modifican las relaciones dominantes
�e producción y reproducción social por la acción _m�di��ora
de los discursos mediáticos? ¿Qué procesos de subJet1vac1on e
identidad se dan en el proceso de mediación social informativa?
¿Qué tipo de cultura es formada y transformada con el de:a�ro
llo de la comunicación mediada? ¿Cuáles son las caractenstJCas
del nuevo régimen de transmisión y socialización cultural que
imprimen los medios masivos? . En definitiva, la constatación del principio de centralidad
de la mediación social comunicativa apunta un mapa o campo
de múltiples encrucijadas y problemas interdisciplinares desde
el que explicar los procesos de modernización � _transfori:na
ción de las tradiciones culturales y su representaoon colectiva,
y hasta la integración de lo local y lo global en la esfera pública,
con la confusión y codeterminación de las culturas populares
y las culturas mediáticas o el cambio y afirmación de las identi
dades y sentidos de pertenencia, que bien exigirían un enfoq_ue
abierto y socio-crítico como en el origen propugnan los estud10s
culturales. A condición, claro está, de comenzar reivindicando
la necesidad de una reconstrucción teórica en sentido inver
so a la línea dominante de investigación que va de la política

antagónica a la afirmación condescendiente de la igualdad del
sujeto moderno por la fraternidad de las redes sociales en la
era de la Web 2.0.

Diversidad cultural, recepción y capitalismo cognitivo 

La variedad y compleja aplicación de las tecnologías digitales
en las formas contemporáneas de acción colectiva dan cuenta
de un nuevo y productivo universo social que abarca desde el
activismo contrahegemónico, a la vinculación de redes temá
ticas en los blogs, o la movilización de multitudes proliferantes
por las comunicaciones móviles:

El espacio interconectado y ahistórico de los flujos
_ 

tiende a
imponerse a los lugares, cada vez más segmentados e mc_apace

_
s

de compartir códigos culturales. Martín Barbero [ ... ]
_ 
d1c�am1-

na que en el mundo contemporáneo la idea y la expcncncia de
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la identidad desbordan los marcos interpretativos tanto de una
antropología de lo tradicional-autóctono (es decir, la lógica del
lugar), cuanto de una sociología de lo moderno-universal (es
decir, la lógica de los fltuos). Pues hoy las identidades, cada vez
más multilingüísticas y transterritoriales, se constituyen no solo
de las diferencias entre culturas desarrolladas separadamente
sino mediante las desiguales apropiaciones y combinaciones que
los diversos grupos hacen ele elementos de distintas sociedades y
de las suyas propias (Abril, 2003).

Emerge así, en nuestro tiempo, el problema de la diversidad
en las industrias culturales como concepto nuclear indicativo
de un cambio de largo alcance en los medios y las mediaciones
socioculturales. En la medida que la tecnología digital amplía
las posibilidades de detectar y registrar hábitos de consumo
gracias a nuevas técnicas y métodos de medición en línea, y que,
como observara Postman, toda tecnología es portadora de una
filosofía que origina procesos sociales de innovación, la contra
dictoria y abierta dinámica de construcción del nuevo sistema
de mediación digital apunta, en esta línea cuando menos, la
necesidad de replantear numerosas cuestiones sustantivas sobre
la instancia de la recepción. Pues, entre otras razones, tal y
como advierte Gonzalo Abril (2003), "los lenguajes multime
diales no solo contribuyen a desarrollar una nueva inteligen
cia sensomotora, sino todo un modus operandi epistémico que
Maragliano caracteriza como criticismo mundano, horizontal
y participativo".

En este escenario, pensar las audiencias más allá del audí
metro significa contextualizar el hecho de la recepción y las
innovaciones tecnológicas digitales en el marco más amplio de
los cambios socioculturales característicos en este principio de
siglo. Solo en este contexto podemos imaginar los límites estruc
turales a las nuevas demandas de consumo de los públicos y el
futuro papel de la audiencia que prefiguran batallas como la de
News International Corp. por el control del hogar multimedia
de la oferta de televisión digital, internet y las comunicaciones
telefónicas. Pues, contradictoriamente, la dialéctica que anima
las modificaciones en los hábitos de consumo siempre es acom
pañada por este tipo de estrategias que más que democratizar
los medios procuran reestructurar y redefinir la función merca
dológica de acuerdo al nuevo entorno tecnológico y social que
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llil'nde las especificidades y la diversidad segmentada de las 
audiencias según las exigencias de la globalización y el modelo 
de desarrollo dominante que rigen la estructura tradicional de 
mediación. Un ejemplo evidente de esta lógica es la implanta
ción internacional de la televisión digital terrestre(TDT), en 
donde las preocupaciones industriales sobre el uso y utilidad 
de los decodificadores y sistemas interactivos que afectarán a 
la demanda y desarrollo industrial del sector han prevalecido 
en el proceso, manteniendo en la penumbra a la ciudadanía 
tanto en la deliberación sobre el modelo audiovisual televisivo 
como_ sobre la oferta, los usos y las aplicaciones tecnológicas. En 
su tesis doctoral sobre la implantación de la TDT en la Unión 
Europea, García Leiva (2007) demuestra de hecho cómo se 
ha configurado un ciudadano-usuario, estableciéndose como 
norma cierto mutismo conforme a una relación clientelar 
basa�� _en el �esconocimiento de la audiencia y una compleja
previs1on social centralizada por los grandes conglomerados 
mediáticos y la industria electrónica. 

En suma, la insistente apología de la democracia semiótica 
y del pluralismo posmoderno como premisa de algunos de los 
plan_teamien�os en boga de los estudios culturales, en tanto que
sentido comun de la teoría comunicacional, parece, a la luz de 
estas situaciones, la reedición de una suerte de solipsismo equi
valente a la norma reduccionista de la perspectiva texto-centrista 
que procura criticar, resultando su apología de la autonomía 
�el soberano consumidor una auténtica panoplia a favor de la 
libertad de mercado y de la empresa informativa. En otras pala
bras, el dominio posmoderno del lenguaje y del pensamiento 
social de la diferencia en el análisis culturalista de autores como 
�l!fford Ge�rtz � Georges Marcus se ha traducido, en su aplica
cion comumcacional, en una suerte de optimismo idealista sobre 
la diversidad simbólica y el pluralismo cultural que, en el terreno 
de los medios, limita toda posibilidad política normativa. 

En tales condiciones, cabe incluso preguntarse sobre el futu
ro del pensamiento crítico, y hasta resulta discutible si existen 
alternativas y fuerzas reales dispuestas a recuperar el aliento 
y _estímulo que inspiraron las bases científicas originales que 
dieron lugar a esta nueva cultura de investigación, al tratar de 
defi�ir un pensamiento de la comunicación comprometido con
las diversas formas de subcultura y comunicación popular para 
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una praxis emancipadora, más allá de la nueva retórica liberal 
que participa del principio del pluralismo dél mercado y de la 
supuesta soberanía del consumidor. Así, por ejemplo, frente 
al relativismo cultural y la valorización extrema del principio 
del placer de la audiencia como forma de resistencia cultural, 
hace años Morley proponía, en esta línea, retomar el trabajo 
de Stuart Hall para redescubrir la operatividad de la ideología 
en los contextos de consumo mediático, a partir del ámbito 
doméstico, haciendo así suyo, inicialmente, el reto apuntado 
por Murdock: elaborar una forma correcta de estudios cultura
les conceptualizando la relación entre los dos polos del proceso 
comunicacional -el aspecto material y discursivo y el aspecto 
económico-cultural- (Morley y Chen, 1996). Pero esta y otras 
propuestas sugeridas desde el ámbito de los estudios culturales 
terminan compartiendo al final la idea de que las prácticas cul
turales y los actos interpretativos del público son independien
tes de las estructuras económicas y políticas, en virtud de que 
cada subgrupo o cultura específica constituye una comunidad 
interpretativa autónoma, que no solo consume los mensajes 
producidos por los medios de difusión de forma diferente, sino 
que además filtra y reubica simbólicamente el proceso de cons
trucción de las señas de identidad con las que cada receptor 
decodifica e interpreta los textos mediáticos, de acuerdo a sus 
circunstancias socioculturales específicas. 

Por ello, hoy más que nunca, convendría advertir, de acuer
do conjohn B. Thompson (1993), que una teoría crítica de la 
comunicación exige al menos: 

l. Conceptualmente, el examen de las formas simbólicas y su
relación con los contextos sociales dentro de los que se pro
ducen, transmiten y reciben.

2. Históricamente, la reconstrucción del desarrollo de los
medios técnicos de transmisión y de las formas instituciona
les dentro de los cuales se han desplegado y se despliegan
en la actualidad estos medios técnicos.

3. Teóricamente, la reflexión acerca de la naturaleza del pro
ceso general de mediación y del impacto que tiene sobre la
vida política y social en el mundo moderno y sus implicacio
nes para la teoría política y social en general y para la teoría
de la ideología en particular.
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Debemos cuando menos, en definitiva, plantear una crítica a 
ciertas visiones de la interactividad y el audiovisual digital como 
escenario de una renaciente democracia cultural. La concep
ción del espectador emancipado en función del potencial de 
las nuevas tecnologías tiene, según Schiller ( 1993), un punto 
ciego: la imposibilidad de ubicar dónde reside el poder en estos 
nuevos medios. Desde mitad del siglo XX, 

el esfuerzo de Occidente por detener y desviar el movimiento casi 
global en pro de un cambio del orden internacional informativo
cultural ha recibido apoyo de las explicaciones sobre el poder 
cultural basados en el auditorio activo. Esta teoría ha servido para 
minimizar, si no para poner en duda, la influencia del poder cul
tural concentrado de los medios (Schiller, 1993). 

Como consecuencia, la nueva teoría de la recepción ha ter
minado por separar los argumentos político-económicos sobre 
la producción cultural del análisis en tomo a las formas elemen
tales de consumo privado. 

Esto es, el problema de la privatización de los consumos 
culturales y de la investigación cualitativa de audiencias es 
que ha idealizado las formas de observación y análisis de lo 
social, los criterios de interpretación de la recepción con la 
fascinación por captar y descubrir los momentos singulares de 
aprehensión simbólica de la realidad concreta inmediata, sin 
cuestionar quién produce el sentido y qué significa en términos 
ideológicos, los modos y contenidos del consumo cultural. En 
definitiva, se obvia con frecuencia de manera muy simplista 
el hecho de que la familiaridad del tono con que se utiliza 
el lenguaje de los medios disfraza las coacciones y constreñi
mientos del código estructurado por el aparato de dominio. La 
metodología se hace así doblemente difusa por el plegamien
to único de la investigación comunicológica a la retórica del 
pluralismo liberal, carente de una flexión ideológica sobre el 
primer acercamiento al objeto o instancia de la recepción. Así, 
como resultado, la desigualdad básica en el orden social y en la 
posesión de capital simbólico es asumida como consustancial 
a este orden por los propios estudios culturales de audiencias, 
cuando justamente las restricciones presupuestarias por el régi
men de libre competencia limitan hoy de hecho la voluntad 
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de conocimiento del consumo y demandas no inducidas de los 
públicos. 

Aunque desde el inicio de la revolución digital la demanda 
no haya dejado de crecer, a las audiencias se las conoce más 
por sus aspectos cuantitativos que cualitativos, lo que permite 
afirmar que sus gustos, intereses y necesidades son escasamen
te considerados y que ello contribuye al ocultamiento de su 
dimensión político-cultural. Si observamos por ejemplo el caso 
de la implantación de la TDT se puede constatar que durante 
este proceso no solo no se ha promovido la participación ciuda
dana en la producción de mensajes o la toma de decisiones, 

sino que no ha mejorado la elección para el espectador ni ha 
aumentado su interacción en y con los programas, evidenciando 
con ello que si bien [ ... ] las lógicas de la rentabilidad social y 
cultural ganaron mayor peso discursivo, su expresión concreta en 
opciones de política no ha prevalecido en las diversas actuacio
nes, cargadas, en realidad, de fuerte contenido político a corto 
plazo, y por momentos también económico (García Leiva, 2007). 

Para resumir nuestro razonamiento, podríamos afirmar en 
este punto que en la era digital el receptor no solo ha estado 
ausente del centro de las transformaciones estructurales de la 
nueva comunicación, sino que además ha sido condenado a 
emular las lógicas sociales de la mediación tradicionales. Más 
aún, el estudio de audiencias no ha procurado variar su imagi
nario, incurriendo como consecuencia en múltiples contradic
ciones. Yes que, como señala Watzlawick (1979), el problema 
del contexto de conocimiento lleva a la aprehensión inapropia
da del objeto de estudio. Al no poder aprehender la comple
jidad de las relaciones entre un hecho y el marco en el cual se 
inserta, entre el organismo y su entorno, el investigador tiende 
a atribuir al objeto de estudio propiedades que no posee, salvo 
por extensión del mismo u otros contextos o, como sucede en 
muchos casos, por conformidad con la visión industrial o tec
nológica de la comunicación. Cuando frente al sentido común 
de los estudios de recepción, pareciera más que razonable plan
tear en el nuevo ecosistema informativo aspectos estratégicos 
como las formas de socialización de la nueva cultura mediática, 
el grado de conectividad o los tipos de participación pública 
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1·11 los contenidos y consumos culturales, definiendo nuevos 
indicadores de uso y consumo para evaluar desde las percep
ciones que comparten las audiencias las prácticas concretas de 
interacción, así como la evolución de los consumos mediante 
estudios longitudinales y las demandas no inducidas, ocultas, 
sobre los nuevos servicios y aparatos de comunicación. En este 
sentido, llama la atención la escasa investigación sobre las for
mas comunitarias, colectivas, o grupales, de apropiación social 
de las nuevas tecnologías, o los análisis sobre el impacto en la 
estructura social del proceso de modernización electrónica de 
políticas como la acelerada implantación de la TDT y el apagón 
analógico. 

En este sentido, cabría plantear que el problema de la diver
sidad en las industrias culturales y la era digital no pasa solo 
por la pluralidad de oferta, y ni tan siquiera por la diversidad 
representativa de contenidos, formatos y programas difundidos, 
como por la diversidad de acceso dispuesta para la audiencia, 
la pluralidad de voces, grupos e intereses representados en los 
contenidos y en la participación del sistema de medios. 

Los problemas del acceso de las voces socialmente marginadas 
requieren indagaciones de carácter similar. Este punto se encuen
tra en estrecha relación con otro: el grado de homogeneidad (o 
tendencia hegemónica) del contenido de los medios. Existen 
abundantes indicios de que las noticias ( en particular) no solo 
tienden a concentrarse en un estrecho conjunto de problemas, 
en especial según lo definen los gobiernos u otras fuentes de élite 
u oficiales (McQuail, 1998). 

Ahora bien, sentencia el mismo autor, 

la que una vez fue crítica radical de los medios de comunicación 
parece que en su mayoría se ha silenciado o se ha desviado. Algu
nos de los más prominentes representantes de la teoría cultural 
ya no dan ningún ejemplo a la política normativa de los medios 
de comunicación. Más bien al contrario, la están minando. El 
resultado parece ser, por una parte, un proyecto de una política 
normativa de los medios de comunicación cada vez más manido e 
ineficaz y, por otra, un proyecto de estudio y crítica de la cultura 
(principalmente popular) autocompasivo, apartado y no compro
metido (McQuail, 1998). 
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El constructivismo radical, la visión populista y el con1cx
tualismo extremo están en el origen de tal orientación, que ha 
separado definitivamente el programa tradicional de la política 
normativa de la estrategia cultural en los medios de comunica
ción. La igualdad social, la ética, el gusto y la estética, las bases 
económicas, el arte y la identidad cultural son tratados por los 
estudios culturales con relación al universo de la comunica
ción sin cuestionar la posibilidad, por mínima que sea, d� una 
reflexión seria y crítica que avive el debate público contempo
ráneo sobre el papel de los medios de difusión, social y cultu
ralmente. Un proyecto intelectual que -como critican Ferguson 
y Golding (1998)- ensalza las virtudes del eclecticismo, el rela
tivismo y el objetivo cambiante como agenda de investigación, 
difícilmente puede comprometerse en una política de medios 
de largo alcance. Salvo contadas excepciones, como la de Tony 
Bennett (1997) reclamando una política normativa más gene
ralizada que sitúe las cuestiones más relevantes relativas a la 
comunicación y la cultura en el contexto de las relaciones de 
poder que atraviesan toda práctica social, problemas como la 
democracia y la política de la comunicación están ausentes de 
la agenda culturalista o, en el mejor de los casos, tratados frívola 
y superficialmente. La acción social de los medios de comuni
cación ha sido de este modo progresivamente desanclada de su 
base material de comprensión, en una forma de idealismo teó
rico y de pragmatismo metodológico. Pasando por encima

.
de 

las realidades históricas de la desigualdad en el acceso al capital 
cultural, la concentración informativa o las lógicas políticas del 
info-entretenimiento y del mercado, el populismo mediático ha 
introducido así los supuestos económicos liberales en el análisis 
cultural, definiendo los procesos de interacción comunicati
va en términos distributivos, sin entrar a valorar la dimensión 
material de la ideología, por no hablar de la desvinculación 
histórica de los movimientos sociales y las formaciones de clase 
a las que nació vinculada la nueva izquierda, y en particular el 
enfoque culturológico de la comunicación. 

Así, en una suerte de movimiento pendular, al retirarse de las 
tosquedades del reduccionismo económico y del modelo de la 
superestructura de base, los estudios culturales se han apartado 
por completo de la base material y, en gran medida, también 
de la política. Parafraseando a Eulalio Ferrer (1996), la teoría 
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<.:rítica ele la comunicación y la cultura ha pasado "de la lucha de 
clases a la lucha de frases". No en vano, cabe recordar, en este 
sentido, que la implantación de los estudios culturales se da en 
una etapa histórica de derechización y conservadurismo extre
mos tanto en Europa como EE.UU., en un periodo marcado por 
profundas transformaciones en la estructura de la información 
como resultado de tres procesos interrelacionados: 

La reestructuración de la producción cultural y el intercambio a 
escala global, en parte, asociado a unos avances radicales en los 
medios de producción con nuevas tecnologías de la información 
Y co�unicación; la reestructuración de las relaciones de pro
ducc10n cultural, que están implicadas en un reposicionamien
to social y económico de los intelectuales y los especialistas de la 
representación simbólica; la reestructuración de la relación entre 
e! poder político y cultural, que implica una redefinición poten
cial del papel y los poderes potenciales, tanto del Estado como 
del ciudadano (Garnham, 1998). 

En este escenario, la compleja articulación de las esferas 
económica, política y cultural con las que los grupos subordi
nad�s tratan de definir su autodeterminación será planteada a 
partir de una vaga y abstracta idea del poder, favorecedora de 
una lectura la..xa y liberal del consumo y las culturas mediáticas, 
que terminaría reeditando los errores habituales característicos 
del individualismo metodológico, más allá de las estructuras 
sociales y de la historia cultural. 

Ahora bien, toda teoría crítica exige una doble mirada his

tórica y estructural. Ningún análisis de la realidad es de calidad 
si no se pone en paralaje mostrando el pasado y proyectando 
las arquitecturas del presente sobre las formas estructurales del 
futuro. En otras palabras, el enfoque socio-crítico del consumo 
cultural depende de la capacidad de relación o transferencia 
de� val�r cognitivo, del territorio de la reproducción y el archivo 
�l am_b1to de la producción. Por ello es necesario poner mayor
enfas1s en aquellos estudios de caso tanto de la estructura, como
del contenido y la audiencia, procurando el análisis comparado 
por culturas, territorios y canales. Se trata de 

situar la p_r?ductividad de sentido y significancia (de las prácticas
de recepc10n) en un escenario específico de conceptos estabiliza-
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dos e instituciones sociales fortificadas y mostrar y poner al des
nudo las dependencias e intereses de todo orden que desde cada 
uno de esos escenarios afectan a la producción de las narrativas e 
imaginarios -y ya sea que estos y a sí mismos se declaren hegemó
nicos o contrahegemónicos, institucionales o antagonistas (Brea, 
2007). 

Esta fue, en su origen, la tarea prioritaria de los estudios 
culturales: explorar como propósito el potencial para la resis
tencia y la rebelión de los receptores contra las fuerzas reales 
del poder ideológico dominante. 

Mediante el establecimiento de amplias oposiciones entre 
los conceptos de poder/ideología y cultura/participación, entre 
otros, el objetivo original de los estudios culturales fue inicial
mente tratar de dar soluciones viables a las necesidades de trans
formación y reforma de los proyectos radicales. "¿Qué puede 
hacerse contra las relaciones opresoras que estamos revelando? 
¿Qué fuerzas existen, aunque sea potencialmente, que podrían 
conducir a la liberación? ¿Qué estrategias sugieren para apoyar 
a las fuerzas emancipadoras? Y, en consecuencia, ¿qué contará 
como opresión y como liberación?" (Barker y Beezer, 1994) 
son los puntos de partida sobre los que ha de trabajar en esta 
línea la investigación en comunicación y cultura. Las respuestas 
a tales interrogantes requieren, como es lógico, el recurso a 
planteamientos teóricos interdisciplinares y una mirada meto
dológica no positivista y comprensivamente imaginativa sobre el 
sentido común de los públicos en su apropiación de los produc
tos de la cultura de masas, entendiendo, como señala Williams, 
la búsqueda de conexiones entre productos masivos y relacio
nes culturales y la comprensión del papel de la ideología con 
relación a la cultura popular como un proceso de construcción 
simbólica de la hegemonía (Stevenson, 1998; Williams, 1997). 
O, en términos gramscianos, se trataría de procurar entender 
mejor la relación real de la cultura hegemónica con la socie
dad civil, fundando una crítica para la intervención activa en 
el campo de la mediación capaz de reconstruir las complejas 
redes de poder y dependencia. Pues, de acuerdo con Francis 
Pisani (2008), las redes sociales llevan a una forma difusa de 
exposición en el doble sentido de dejarnos ver y de ponernos 
en una situación de vulnerabilidad potencial. 
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1·'.,, csll' 111.1rco lógico, el análisis de redes debe ser aplicado 
<·111110 po lt·nlc herramienta heurística de investigación estruc-
111r;1i. Es preciso recordar no obstante que tenemos dos para 
digmas de análisis de las redes sociales: el modelo estructural 0 

de sistemas sociales -nomotéticos- y el análisis histórico -ideo
gráfico-. A partir de la apuesta por esta metodología podemos 
º_l�tar por diferentes alternativas de investigación de la recep
cion como el small-world networks, la sadefree link distrivution o los 
estudios de capital social y apropiación, en la línea de Putnam. 
Cada una de estas propuestas pone el énfasis más en la estruc
tura o en la agencia, por lo que, como acordamos con Martín 
Serrano (2006), estas metodologías nos remiten de nuevo a 

paradigmas y principios generales de la investigación comuni
cológica, desde el punto de vista epistemológico. Y, al respecto, 
cabe insistir que una teoría crítica sin potencial emancipador, 
sin política de la comunicación es, sencillamente, una caja de 
herramientas inservible. 

!ªl y como aprendimos de Bourdieu, el oficio de investigar no 

es simplemente una cuestión de metodología o de un conjunto 
de reglas garantes de la lógica de la veridicción que clausura el 
objeto de conocimiento, sino más bien una función que consiste 

en alumbrar, con la adecuada voluntad de vigilancia epistemoló
gica, el descubrimiento de la verdad, constmyendo una lógica del 
alumbramiento. La objetividad y el progreso general del conoci
miento son en este punto compatibles con la democratización 
de la información para la reproductibilidad de los resultados y 
conclusiones encontradas. En esta aventura, debemos tener claro 

desde dónde observamos, cómo construimos nuestro objeto de 

investigación, qué hipótesis formulamos y por qué y cómo planifi
camos el trabajo de campo. Solo así podremos concebir consisten
temente el acto creativo del consumo cultural contemporáneo en 
el que todo el fhtio continuo de rebotes y circulaciones que carac
teriza el modo de ser de la producción del capitalismo cognitivo 
es una puesta en valor de la red que la constituye, retroalimenta 
y actualiza continuamente en un sinfin de ecos y refhtios. De ahí 
el problema del consumo, que es el drama de una producción 
cultural "cada vez más colegiada y distribuida, fruto de un proceso 
participativo de ecos y reenvíos cada vez más amplio y expansivo, 
para culminar en un efecto de intelección general, de inteligencia 
comunada" (Brea, 2007). Lo que exigiría, de parte de una política 
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científica de análisis crítico de la recepción, priorizar al menos 
tres líneas de ;:i t>ordaje estratégicas: 

1. Las políticas de representación. Las marcas han colonizado
y mercificado el espacio público apropiándose, narrativamen
te, de los imaginarios de la rebelión y la resistencia. Así,
por ejemplo, el discurso publicitario ha logrado codificar el
deseo de libertad, trasladando el sexo al consumo mediante 

la conversión de las pasiones, sentimientos y aspiraciones
libidinales de las audiencias, a costa, claro está, de la nega
ción y banalización de lo público.

Frente al proceso de absorción indiferenciada al seno de las 
industrias del espectáculo expandido, y a la asunción por 
estas de las tareas de ingeniería del sujeto y lo social, compete 
a las prácticas culturales el desarrollo y la interposición de dis
positivos de criticidad que permitan la puesta en evidencia de 
los intereses y dependencias asociadas a cada producción de 
imaginarios de identificación (Brea, 2007). 

La necesidad -como antes argumentáramos con McQuail 

(1998)-, de una orientación normativa en la era de los 
medios globales es una demanda, en esta línea, cada vez más 
notoria en un entorno de intensivo desarrollo y crecimien
to de los medios de comunicación colectiva como agentes 
estratégicos de la economía y la sociedad contemporáneas. 
Problemas como la globalización, la identidad cultural, las 
formas tradicionales de la cultura nacional y popular, el 
dominio económico y la mercantilización de los conteni
dos simbólicos, y hasta de la propia intim idad, justifican, 
más que suficientemente, en esta línea, el desarrollo de una 

reflexión política a este respecto. 
2. Las políticas del acontecimiento. La teoría crítica debe 

producir experiencia y comunidad. Ya no se trata tanto de
producir imaginarios alternativos -otras figuras de represen
tación, otras narrativas, otros referentes de identificación-,
como de desarrollar espacios y mecanismos que posibiliten
el encuentro, el intercambio y lo procomún.

No se trata en ellos de proveer al stüeto de experiencia de 
nuevos relatos o imaginarios de reconocimiento; se trata de 
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situarle en contextos intensificados de encuentro relacional 
con otros sujetos de experiencia, de tal modo que los proce
sos de subjetivación y socialización que allí afloran se cumplan 
no en la adhesión de ninguna estructura o narrativa fundan te 
específica; sino más bien en la conciencia compartida de des
asistimiento y contingencia (Brea, 2007). 

En cierto sentido, la teoría crítica es por definición inno
vadora, procura multiplicar los disentimientos, diversificar 
las lecturas, inventando puentes y formas de observación 
originales, a contraluz o, como diría Bourdieu (2003), como 
"contrafuegos". Allí donde mayor es el desajuste que se 
observa en los procesos de cambio entre las formas institui
das del discurso y las necesidades radicales, es donde ha de 
interpelar la teoría crítica a la función social de la ciencia. 

3. Las políticas de economía de la comunicación y la cultura. Y,
obviamente, es preciso también describir y criticar las estruc
turas de poder y desigualdad que el modo de producción
capitalista prefigura en las asimétricas formas de acceso y
consumo cultural, presionando a favor de la implantación
socializada de las nuevas economías de distribución en la
dialéctica entre las formas comunales de apropiación y los
cercamientos que se imponen en la lucha por la privatiza
ción de los códigos culturales y los medios de expresión
compartidos con la innovación tecnológica digital.

A modo de conclusión 

A modo de anotaciones al margen sobre el problema 
objeto del presente tema, y considerando los razonamien
tos expuestos a lo largo de este capítulo, podemos por tanto 
concluir, de acuerdo a las observaciones de Mattelart (2006), 
que la diversidad cultural en la era digital no pasa exclusi
va o preferentemente por la pluralidad de la oferta, y ni tan 
siquiera por la diversidad representativa de contenidos, for
matos y programas difundidos, sino más bien, al contrario, 
por la diversidad de acceso dispuestos para la audiencia, la 
pluralidad de voces, grupos e intereses representados en los 
contenidos y, desde luego, por la participación y capacidad de 
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determinación del modelo y estructura del sistema de medios 
de representación. 

. , 
Si al�ún valor ha de tener reivindicar los estudios de recep

non es Justamente, en esta línea, como una función enuncia
tiva, sociocrítica, concebida como voluntad de poder, como el 
paso de una política cultural centrada en el consumo a una 
política de comunicación preocupada por la dimensión pro
ductiva, o de proyección social, en términos de acceso y control 
democrático de los medios de comunicación. La necesidad, en 
fin, de pensar la ciudadanía nos exige replantear seriamente 
las nuevas nociones sobre lo público y lo común. Un debate 
conceptual, epistemológico, que, si en sí mismo es pertinente, 
pasa por no reeditar la tradicional separación de la teoría y la 
práctica como viene siendo habitual en los estudios culturales 
de influencia angloamericana. En este empeño, varias líneas de 
desarrollo han de ser privilegiadas; a saber: 

1. La problematización de la demanda social o el problema de
la definición de las "necesidades radicales" de la comunica
ción. Con Agnes Heller (1998), sabemos que una política cul
tural alternativa requiere, para revolucionar la vida cotidiana,
pensar las formas de reproducción y la economía moral de
la multitud, tal y como en su día formulara Michel de Cer
teau (2000). Tal reto pasa, a nuestro juicio, por acometer el
problema de la función social del conocimiento empírico
que históricamente el pensamiento crítico, y su matriz mar
xista, más o menos ortodoxa, ha relegado en el análisis de
las formas de identificación, interacción y consumo cultural.
Trascendiendo formulaciones cuestionables como la del mar
xismo analítico y toda forma de individualismo metodológico
ajeno o, diríamos más bien, contrario al enfoque sociocrítico,
pensar las audiencias, analizar estructuralmente lógicas de
recepción, cuantitativa y cualítativamente, con un enfoque
histórico crítico más productivo e integrador podría, sin
duda, contribuir a un avance del programa científico de la
economía política. Y lo que es más importante, a una mayor
consistencia de las propuestas políticas de democratización
de los medios, desde el punto de vista de las necesidades
sociales, evitando así toda formulación apriorística en los
debates públicos sobre la función social de los medios.
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'.,¿_ La integración de niveles de análisis y enfoques en la era de 
b I nodernidad líquida. La complejidad del capitalismo cogni
tivo, la intrincada y rizomática estructura de la sociedad-red, 
independientemente del marco conceptual de interpreta
ción que adoptemos, da cuenta de un nuevo contexto de la 
mediación social que, cuando menos, nos exige como inves
tigadores un enfoque integrado y complejo de los diferentes 
niveles de análisis de la realidad, que en la medida de lo posi
ble dé cuenta de las formas fluidas de intercambio y circula
ción de capitales, mensajes y repertorios culturales. Ello pasa 
por no reproducir dicotomías al uso como por ejemplo es 
habitual en el debate entre lo local y lo global; para, en línea 
con algunos análisis virtuosos como los de Richard Hoggart 
(1995), procurar establecer puentes y sistemas conceptuales
de relación entre lo micro y lo macro, entre la mirada etno
gráfica y la perspectiva histórica y estructural. 

3. La reformulación del problema de la ideología. Desde la
noción originaria de materialismo cultural apuntada por
Raymond Williams ( 1980), el estudio de las formas de consu
mo y recepción pasa, en la economía política de la comuni
cación, por recuperar la crítica del mito de la transparencia,
revitalizando la noción de opacidad de las representaciones
culturales y de la propia praxis de los sujetos. En este punto,
el estudio de la ideología no puede ser ajeno al análisis de
las formas abstractas y complejas de mediación al servicio de
la subsunción entera del conjunto social por el capital. En
línea con David Harvey (2004) y Fredricjameson (1991),
una crítica ideológica de la racionalidad especulativa del
capital financiero y la determinación de los contenidos sim
bólicos requiere, complementariamente, fundamentar todo
análisis empírico en una teoría crítica de la posmodernidad
capaz de dar respuesta a la paradoja de Foucault sobre el
archivo y la representación, así como al problema de la eco
nomía política del signo.

4. La politización del consumo cultural como un problema de
koinéy ciudadanía. Finalmente, el reto de Sísifo del pensa
miento emancipador sigue siendo, como antaño en la socie
dad industrial clásica, revertir los discursos dominantes que
conciben al ciudadano como consumidor, hoy en boga con
las nuevas formas de individualismo posesivo. Asumiendo

2]4

la guerrilla de la comunicación en las nuevas luchas bio
políticas como lucha contrahegemónica frente a la lógica 
populista de proclamación de la democracia cultural que, 
en la práctica, termina por clausurar los espacios de liber
tad y autonomía, la problematización de la relación de los 
ciudadanos con los medios exige, a nuestro modo de ver, 
la necesaria redefinición de nociones al uso como la idea 
de interés público y, en general, las formas y estrategias de 
defensa de las políticas democráticas de comunicación y las 
estrategias de oposición y lucha por el cambio social, desde 
el reconocimiento de la emergencia de un nuevo sttjeto y 
una nueva subjetividad política, y, desde luego, partiendo 
del reconocimiento de la constitución de un nuevo contexto 
social. Si desde la década de los ochenta, sociólogos conser
vadores como Daniel Bell minaban la voluntad de progreso 
del Estado de bienestar demandando la defensa de la idea de 
hogar público como justificación para recortar los derechos 
sociales de los sectores subalternos, y hoy la teoría crítica del 
desarrollo cuestiona el papel del Estado como garante de las 
condiciones de autodeterminación de la población, mientras 
avanza el proceso de globalización cultural que reedita las 
formas mixtificadas de poder y dominio característicos de la 
barbarie capitalista, desmantelando las estructuras de gobier
no y control público en el ámbito nacional, parece lógico 
pensar que, en la era del capitalismo cognitivo, ?ebem�s 
enfrentar el reto teórico y crítico de pensar, no digo ya sm 
Estado, pero sí al menos desde una visión posnacional, que 
nos permita visualizar las contradicciones y desequilibrios 
del sistema de organización de la información y el cono
cimiento que viven y sufren las multitudes en la era de las 
redes de cooperación y producción social inteligente. Ello 
pasa, en coherencia, por afinar y redefinir la noción de ser
vicio público, politizar las formas de producción del conoci
miento, y recuperar, por ejemplo, el potencial emancipador 
que la teoría crítica latinoamericana tuvo en su momento 
precisamente por su matriz socio-práxica. 

Esta y no otra es la tarea estratégica de la politización del 
análisis del consumo cultural. No olvidar que la abstracción de 
ta vida cotidiana o, en nuestro caso, de las prácticas de recep-
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ción y co11s11mo cultural, pueden terminar eludiendo la lógi
ca de las condiciones de producción del conocimiento de los 
trabajadores intelectuales. Ahora bien, no hay, recordando a 
Benjamin, documento de cultura que no resulte de la barbarie 
y destr:1cción creativa de la producción capitalista. Por ello, al 
�na!, s1em�re, tal y como reza una célebre canción popular, hay 
qu� transitar las calles para volver a descubrir los pedregosos 

cammos de la libertad". 
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