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Introducción
Confesiones de un aca/fan

Hola. Me llamo Henry y soy un fan.
A finales de la década de t 980, no paraban de decirme que saliese a

disfrutar de la vida. En lugar de eso escribí un libro. El resultado fue Tex-
tual Poachers: Television Fans and Participatory Culture (1992).

El año pasado acabé un nuevo libro, Convergence Culture: Where Old
andNew Media Collide (2006),* que, en un sentido laxo, es una conti-
nuación de Textual Poachers.

Textual Poachers describía una época en que los fans quedaban al
margen del funcionamiento de nuestra cultura, eran ridiculizados en los
medios, estigmatizados socialmente, empujados' a la clandestinidad por
las amenazas legales y retratados a menudo como descerebrados e incapa-
ces de expresarse. Inspirándome en los trabajos de la tradición de los es-
tudios culturales de Birmingham, que contribuyeron a invertir el despre-
cio público hacia las subculturas juveniles, deseaba construir una imagen
alternativa de las culturas de los fans, que viera en los consumidores me-

* Trad. cast.: Convergence Culture: la cultura de la convergencia de los medios de
comunicación, Barcelona, Paidós, 2008. (N. del t.)
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diáticos unos sujetos activos, críticamente comprometidos y creativos.
Textual Poachers define a los fans como «lectores granujas». Cuando es-
taba escribiendo el libro, un buen número de fans estaban nerviosos por lo
que ocurriría si su cultura clandestina se expusiera al escrutinio público.
No les entusiasmaban los estereotipos mediáticos de los «trekkies», * pero
tampoco estaban seguros de querer abrir las puertas del armario.

Convergence Culture describe una época en que los fans son funda-
mentales en el funcionamiento de la cultura. El concepto de audiencia ac-
tiva, tan controvertido hace dos, décadas, se da hoy por sentado en todo el
mundo de la industria mediática. Las nuevas tecnologías están permitien-
do a los consumidores medios archivar, comentar, apropiarse de los con-
tenidos mediáticos y volver a ponerlos en circulación. Poderosas institu-
ciones y prácticas (el derecho, la religión, la educación, la publicidad y la
política entre otras) están siendo redefinidas por un creciente reconoci-
miento de lo que cabe ganar fomentando, o al menos tolerando, las cultu-
ras participativas. Muchos habían argüido que Textual Poachers debería
haberse inspirado en las perspectivas de la economía política, a menudo
con la falsa asunción de que, en tal caso, yo me habría percatado de que el
mundo de los fans fue totalmente creado por el marketing de los estudios
cinematográficos. Convergence Culture está muy comprometido con las
industrias mediáticas y ofrece un cuadro más matizado de lo que piensan
sobre sus consumidores. El panorama resultante es más complejo y con-
tradictorio de lo que habrían previsto hace una década tanto los etnógrafos
de audiencias como los economistas políticos. Convergence Culture do-
cumenta la lucha por definir los términos de nuestra participación en la
cultura popular contemporánea.

Este libro contiene una selección de ensayos escritos principalmente
en los años entre la publicación de Textual Poacliers y Convergence Cul-
ture. Estos ensayos formulan y reformulan mi comprensión de la interac-
ción entre las industrias mediáticas y sus consumidores; reflejan mi evo-
lución desde las teorías de la resistencia y apropiación del público que
configuraron Textual Poachers hacia nuevas teorías de la participación
del público y la inteligencia colectiva que han influido en Convergence
Culture. Representan diferentes experimentos en mi negociación de mis
múltiples identidades como fan y como estudioso; y representan mis es-

* Fans de Star Trek. (N. del t.)
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fuerzas por incorporar estas ideas a nuevos espacios más allá del gueto de
la librería universitaria. Algunos de estos ensayos aparecieron por vez pri-
mera en antologías de otras personas, descontextualizados del conjunto de
mi obra. Otros aparecieron en publicaciones de escasa circulación o iban
dirigidos a públicos muy alejados de mi mundo académico. Confío en que
los lectores de este libro puedan ver las conexiones entre estos diversos
proyectos.

La cultura participativa no es hoy en absoluto marginal ni clandestina.
Las obras de ficción de los fans resultan accesibles en asombrosas canti-
dades y variedades para cualquiera que sepa navegar por Google. Los pro-
ductores mediáticos siguen los foros de Internet como «Television wit-
hout Pity», lanzando globos sonda para comprobar la respuesta de los
espectadores, para medir la reacción a giros argumentales controvertidos.
Las empresas de videojuegos facilitan el acceso del público a sus herra-
mientas de diseño, promocionan los mejores resultados y contratan a los
mejores programadores aficionados. El subtitulado y la circulación ama-
teur de anime contribuyó posiblemente a abrir el mercado a las importa-
ciones culturales asiáticas. Y meetup.com se formó como un modo de in-
tercambio de Beanie Babies entre los coleccionistas. Los primeros en
demostrar su impacto fueron los X-Philes, cuando presionaron para man-
tener en antena su programa; * pero llegó a ser un recurso fundamental en
la campaña presidencial de 2004. Aparecen con regularidad noticias sobre
empresas mediáticas que demandan a sus consumidores intentando que
vuelvan a ser sumisos, y la comunidad de blogueros continúa desafiando
a los medios de comunicación dominantes y desconcertando a los partidos
políticos.

Al mismo tiempo, la investigación académica sobre la creatividad de
los fans, las comunidades en línea y la cultura participativa ha devenido
central para una serie de disciplinas diferentes. En educación, James Paul
Gee, David Buckingham y sus alumnos están explorando las comunidades
de fans y de videojugadores como lugares de instrucción informal.' En los
estudios jurídicos, Rosemary J. Coombe ha explorado los retos que la ex-
presión popular plantea a nuestra comprensión tradicional de la ley de
propiedad intelectual.? Stephen Duncombe ha escrito sobre los fanzines
como formas de expresión subcultural y activismo de base.' Kurt Lancas-

* Los X-Philes son los fans de la serie televisiva X-Files (Expediente X). (N. del t.)
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ter ha explorado los modos en que la gente «interpreta» sus relaciones con
el programa de televisión Babylon 5 mediante los disfraces de los perso-
najes o los juegos de rol." Robert Kozinets ha promovido todo un campo
de investigación de marketing centrado en las culturas de los consumido-
res comprometidos, concebidas bien como culturas de marcas o bien
como culturas de fans." La antropóloga Geraldine Bloustein utiliza la rea-
lización amateur de vídeos para estudiar cómo experimentan las adoles-
centes con sus identidades tanto en público como en privado." En filoso-
fía, Thomas McLaughlin ve las comunidades de fans como uno de los
sitios más activos de la producción teórica vernácula." David A. Brewer y
Carolyn Sigler han explorado las raíces de las creaciones de ficción de los
fans en las respuestas de los lectores de los siglos XVIII y XIX a obras que
hoy se consideran parte del canon literario." Y la lista se multiplica. El
mundo de los fans ha proporcionado una potente lente para la compren-
sión de importantes cuestiones intelectuales.

Esta eclosión del interés académico por el mundo de los fans no es ni
mérito ni culpa mía. Textual Poachers se inspiraba ya en el giro de los es-
tudios culturales hacia la etnografía de audiencias, representado por auto-
res tales como len Ang, Janice Radway, John Tulloch, David Morley y
John Fiske entre otros muchos." El libro de Camille Bacon-Smith Enter-
prising Women salió poco más de un mes antes de Poachers, y Constance
Penley ya había emprendido su gira de conferencias para hablar de sus en-
cuentros íntimos con la ficción homoerótica slash de los fans. 10 A princi-
pios de la década de 1990, había algo en el aire que habría desembocado
de un modo ti otro en el «descubrimiento» académico del mundo de los
fans. Después de todo, ambos se han eclipsado mutuamente desde el co-
mienzo: los estudiosos de los medios de comunicación llevan tiempo tra-
tando de eludir el estigma del mundo de los fans, con frecuencia a costa de
enmascarar o incluso aniquilar lo que les condujo en su momento a sus te-
mas; y los fans han sido a menudo hipercríticos con los académicos, debi-
do a su falta de atención a los detalles que son tan esenciales para la inter-
pretación de los fans. Estos conflictos se ponen de manifiesto en las
opiniones de los clientes en Amazon.com cada vez que un fan lector res-
ponde a una interpretación académica de la cultura popular. No obstante,
desde la década de 1990 ha ido creciendo la posibilidad de fundir los pa-
peles de fan y de académico, de explicitar las fuentes de conocimiento y la
pasión que guía la investigación, y de buscar la colaboración entre dos
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grupos que declaran un cierto grado de pericia en lo tocante a la cultura
popular.

En esos emocionantes primeros tiempos, solíamos llamamos aca/fen,
una identidad híbrida a caballo entre dos formas muy diferentes de rela-
ción con las culturas mediáticas. (<<Fen»gozaba de gran aceptación entre
los fans como plural inglés de «fan».) Hoy en día, ambos no parecen de-
masiado alejados. Cuando presento mi trabajo en «Console-ing Passions»,
una conferencia anual de estudios culturales que se ha convertido en uno
de los centros de referencia para la producción feminista sobre televisión
y nuevos medios de comunicación, muchos de los restantes oradores son
muy sinceros con respecto a sus placeres como fans. Cuando hablo en
«The Witching Hour», una importante reunión de fans de Harry Potter, me
descubro tomando el té con académicos de diferentes disciplinas. Y cuan-
do leo publicaciones en línea tales como Swoosh (para los fans de Xena,
la princesa guerrera), Slayage (para los fans de Buffy Cazavampiros)
o Joystick 101 (para los videojugadores), académicos, creadores mediá-
ticos y fans intercambian ideas con regularidad. En los primeros tiem-
pos, recuerdo la inquietud de los académicos cuando los fans invadían sus
listas de discusión sobre estudios mediáticos. Ahora no podríamos mante-
ner a los fans a raya aunque quisiéramos, y los fans que han cruzado la lí-
nea han demostrado su valor en reiteradas ocasiones. De hecho, muchos
de ellos han realizado estudios de posgrado y han llegado a ser importan-
tes críticos culturales.

Fans, blogueros y jugadores se divide en tres partes. «El mundo de
los fans» incluye los ensayos que se ocupan más directamente de la polí-
tica y la poética de la producción cultural de los fans. Cuando comencé mi
carrera, se daba por descontado que los etnógrafos de audiencias se man-
tenían al margen de las comunidades que investigaban, sin afectar ni ser
afectados por lo que veían. El lenguaje de la investigación de audiencias
seguía muy de cerca las tradiciones sociológicas y pretendía borrar las ex-
periencias y emociones de los investigadores. Dado este contexto, mi de-
cisión de «revelarme» como fan en la introducción a Textual Poachers re-
sultó controvertida. Muchos acogieron esta aproximación a la etnografía
mediática desde dentro como un espacio abierto para una escritura más
comprometida sobre las comunidades de fans, pero otros criticaron mi
pretensión de «tenerlo todo» o «hacerme nativo», o simplemente de «ha-
cerme el pobre», sugiriendo en todo caso que, por definición, los acadé-

r
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micos no pueden ser fans. Mis escritos se vieron influidos por los nuevos
trabajos en antropología que trataban de reconocer más directamente la
participación y los intereses del investigador en los encuentros con otras
culturas, por los estudios de género y sexualidad que escribían sobre la cul-
tura desde perspectivas epistemológicas específicas y, más en general, por
un giro hacia enfoques autobiográficos en los estudios culturales y la teo-
ría crítica. Estilísticamente, estos ensayos se inspiraban en los «nuevos pe-
riodistas», escritores como Hunter S. Thompson y Tom Wolfe, que usa-
ban un lenguaje evocador y técnicas provocativas para mostramos lo que
suponía ser un participante en prácticas culturales significativas o un
miembro de una comunidad subcultural. 11

Matt Hills ha criticado a la primera generación de investigadores de
los fans, incluido un servidor, por alejarse de las dimensiones afectivas del
mundo de los fans en favor de las dimensiones cognitivas de la produc-
ción de significados. 12 En ese sentido, el significado se divorcia de las in-
versiones emocionales de los fans en los textos particulares o en sus pro-
pias prácticas culturales. Los fans rechazarían tan tajante separación entre
sentimientos y pensamientos: sus textos predilectos son tanto herramien-
tas para la reflexión como espacios para la exploración emocional. Los en-
sayos de esta sección se me antojan un esfuerzo por descubrir un lengua-
je crítico y.unas formas retóricas que comuniquen esas inversiones a los
lectores que no participan de las comunidades descritas.

«Digitalizándonos» incluye ensayos sobre el impacto de los medios
digitales sobre nuestra vida cotidiana. Esta sección rastrea mis incursiones
en el reino digital, así como el proceso mediante el cual aprendieron los
fans a utilizar los nuevos recursos mediáticos para acrecentar su visibili-
dad y expandir su influencia sobre la cultura popular. La cultura de los
fans que describí en Poachers era predigital. La mayoría de los zines se re-
producían mediante fotocopias y se distribuían por correo o circulaban de
mano en mano en las convenciones, que los fans solían llamar «cons». En
la última década, el mundo de los fans ha sido reconfigurado por la ciber-
cultura y, al mismo tiempo, ha contribuido a reconfigurar ésta. Yo escribí
una de las primeras etnografías de una comunidad de fans en línea,
alt.tv.twinpeaks, y, conforme avanzaba la década, fue creciendo mi inte-
rés en describir lo que la teoría digital podía enseñamos sobre el mundo de
los fans y, asimismo, lo que éste podía enseñamos sobre el papel de las
tecnologías digitales en nuestra vida cotidiana. En trabajos más recientes,
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he examinado nuevos espacios de expresión del público (la modificación
amateur de los videojuegos, el blogging, el rodaje digital), surgidos a me-
dida que la gente ordinaria ha empezado a manejar los instrumentos de
producción y distribución mediática.

«Más allá de Columbine» explora los debates sobre políticas públicas
surgidos a raíz del tiroteo de Littleton, Colorado, especialmente los relati-
vos al impacto de la cultura popular en los adolescentes y a la censura de
los juegos de ordenador y los videojuegos. Estos ensayos ilustran mi ale-
jamiento de los escritos destinados principalmente a la circulación en el
seno de la comunidad escolar, y mi acercamiento al periodismo dirigido' al .
gran público. John Hartley ha acuñado el término «análisis de interven-
ción» para referirse a una forma de erudición que busca movilizar y am-
pliar las perspectivas de los consumidores mediáticos para garantizar que
les escuchen debidamente los poderosos. Muchos de estos ensayos refle-
jan un esfuerzo por intervenir en los debates sobre las políticas públicas
que ejercen un impacto significativo sobre las comunidades que investigo.
Estos ensayos se publicaron en Harpers, Salon y Technology Review, así
como en una serie de publicaciones dirigidas al profesorado. Se concibie-
ron como recursos para padres, jóvenes y educadores. Estos ensayos re-
flexionan asimismo sobre mis actividades públicas: declaración ante el
Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos, defensa de Grand
Theft Auto 3 en el programa de televisión de Phil Donahue, participación
en amici curiae (en la figura de «amigo del tribunal») para recusar sen-
tencias judiciales, diseño de videojuegos educativos y promoción de la
educación para la alfabetización mediática. Si las dos primeras partes del
libro reflejan mis esfuerzos por explorar y redefinir la línea que separa a
los académicos de los fans, la tercera parte refleja mis esfuerzos por derri-
bar los muros que impiden que los estudiosos contribuyan más directa-
mente a modelar y guiar nuestro entorno mediático.

Cada ensayo va precedido de unas reflexiones personales sobre cómo
llegó a escribirse. Cuesta proporcionar un contexto intelectual para estos
ensayos que no trate de mis intereses personales en el contenido. El tema
de mis escritos es algo profundamente personal. Como verán, varios de es-
tos ensayos fueron creados en colaboración con miembros de mi familia, y
otros reflexionan sobre el papel que desempeñan los medios de comunica-
ción en la vida de nuestra familia. Unos cuantos están escritos como narra-
ciones en primera persona que describen a ese extraño personaje llamado
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«profesor Jenkins» y sus desventuras en la vida pública. Incluso cuando es-
tos ensayos no son explícitamente personales, tratan de formas culturales
que han cautivado mi imaginación y despertado mi pasión. A mi juicio, la
clave de la autoconciencia metodológica radica en reconocer con honesti-
dad cómo sabemos lo que sabemos. Y la mayor parte de los temas sobre los
que aquí escribo los conozco desde dentro hacia fuera.



Primera parte

El mundo de los fans



1. Extractos de «Matt Hills entrevista a Henry Jenkins»

La siguiente conversación se grabó una tarde en la conferencia
«Console-ing Passions» de 2001 en la Universidad de Bristol. Una ver-
sión mucho más larga apareció en línea ese mismo año en Intensities: The
Journal of Cult Media.

En muchos sentidos, esta conversación refleja la explosión de erudi-
ción sobre los fans desde la aparición de Textual Poachers. El hecho de
que la entrevista apareciese en una revista en línea dedicada integramen-
te a los medios de comunicación de culto y a su público habría sido in-
concebible en la época en la que empecé a estudiar a los fans. Matt Hills,
mi interlocutor, es uno de los editores fundadores de Intensities y autor de
Fan Cultures, un libro que incluye una lectura tremendamente detallada
de Textual Poachers. Matt tenía la asombrosa capacidad de localizar
aquellos pasajes que me mostraban más indeciso o aquellos en los que
comprometía mi redacción original con el fin de apaciguar a algún cole-
ga o mentor. Era como si irrumpiese en mi casa y encontrara el borrador,
centrándose en cada pasaje señalado. Algo asustado por su honda pene-
tración en mi cabeza, yo estaba decidido, siguiendo el antiguo consejo, a
tenerle de mi lado. Esta conversación era la primera que manteníamos
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desde la publicación de Pan Cultures, y parecía en parte un ajuste de
cuentas o una clarificación de la relación entre nuestras perspectivas.

Resultaba revelador el hecho de que la grabásemos en «Console-ing
Passions», Durante la mayor parte de mi carrera académica, «Console-
ing Passions», una conferencia sobre estudios de género y televisión, ha
sido uno de mis hogares intelectuales. Presenté una versión del capítulo
sobre la ficción slash a partir de Textual Poachers en la primera edición
de «Console-ing Passions», y desde entonces no me he perdido ninguna.
Lo que me encanta de la conferencia es la franqueza de los participantes
en lo tocante a su implicación en la cultura popular. Matt y yo grabamos
esta sesión en una sala sin público.

Matt Hills: [Empecemos con] una cita de Perverse Spectators, de Janet
Staiger:

Mientras que la mayor parte de los estudios de los fans enfatizan los rasgos
positivos del intercambio y el empoderamiento derivado de los intereses
por objetos de placer con frecuencia marginales, yo señalaría que los estu-
diosos pueden necesitar cambiar sus supuestos también a este respecto,
aunque sin volver a los tiempos en que los fans se consideraban espectado-
res patológicos. Sin llegar tan lejos, yo sostendría que algunos fans y co-
munidades de fans podrían beneficiarse de más teoría social crítica. [...] El
mundo de los fans [...] no puede bifurcarse fácilmente en buenos y malos;
la responsabilidad del historiador es la descripción adecuada y la evalua-
ción cuidadosa. I

Esta cita me impresionó de veras. Supongo que se refiere a lo que yo
intento hacer en Fan Cultures. La declaración de Staiger se me antoja más
bien contradictoria, pero tal vez por eso me parece tan convincente: pare-
ce defender que el mundo de los fans no puede dividirse en el «objeto bue-
no» y el «objeto malo», en la «buena» apropiación de los fans y la «mala»
complicidad de los fans, pero, al mismo tiempo que se cuestiona este dua-
lismo moral, hay una inversión en lo «crítico» que parece completamente
referida a la restitución de la autoridad para dividir el mundo de los fans
en aspectos plausibles y aspectos criticables. ¿Podemos o debemos ser
«críticos»? Y, en tal caso, ¿qué prácticas y comunidades de fans hemos de
criticar?
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Henry Jenkins: Se trata de una cuestión delicada a la que creo que todos
nos enfrentamos en la actualidad. Cuando escribo, dada mi pertenencia a
una determinada generación de académicos, todavía siento una enorme
presión para preguntar en algún momento: «¿Es esto progresista o reaccio-
nario?». Probablemente sea tanto progresista como reaccionario en ciertos
sentidos, tanto bueno como malo, pero la necesidad de definirte claramen-
te en algún momento del texto es algo que se alberga en el fondo de tu
mente cuando escribes dentro de una disciplina como los estudios cultura-
les, que nacieron de la resistencia política en un momento histórico con-
creto y que tienen la impronta del discurso marxista, que es un discurso tan
moral como político y económico. Uno siempre teme no ser suficiente-
mente político cuando opera dentro de los estudios culturales. Esta disci-
plina se definió como un campo en tomo a una categoría de «lo político» ...

MH: Pero un sentido sumamente moralizado de «lo político», en virtud
del cual lo «político» era casi inherentemente bueno, mientras que si algo
«carecía» de política ..., en fin, «apolítico» siempre será un insulto.

HJ: Creo que fue Lawrence Grossberg el que dijo: «Si escribir sobre la
cultura popular no es político, ¿qué tiene entonces de bueno?». Mi res-
puesta es que cabe decir infinidad de cosas sobre la cultura popular que no
estén puramente motivadas por una posición política o moralista ...

MH: Aunque aceptemos que no estás celebrando sin más el mundo de los
fans, especialmente en Science Fiction Audiences, pero también en Tex-
tual Poachers, si atendemos a lo que dicen de tu obra los libros de texto,
observamos que te acusan constantemente de ser demasiado celebrador.

¡

HJ: Bueno, ya sabes, como no llamo imbéciles ni frikis a los fans, hay. .qUIenpIensa ...

MH: ... que los elogias demasiado.

HJ: Creo que debemos considerar diferentes generaciones de estudiosos
del mundo de los fans, así como los momentos en que estos estudiosos tra-
bajan. Creo que hayal menos tres momentos en el estudio de los fans que
se funden como si se tratase de un cuerpo teórico unificado. Hay una serie
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de trabajos que empezaron a poner el acento en las audiencias activas yen
el uso de los métodos etnográficos, derivados en parte de los métodos so-
ciológicos, y yo incluiría de entrada en este grupo a John Tulloch, John
Fiske y lanice Radway. Tienen distinta procedencia, así que no quiero
meterlos en un mismo paquete como representantes de un conjunto total-
mente unificado de trabajos.

Pero, para estos autores, era importante mantenerse al margen de
aquello sobre lo que estaban escribiendo, estar libres de toda implicación
directa en su tema. Parten del reconocimiento de que las audiencias de-
sempeñan un papel activo, pero su prosa es muy despersonalizada; con
frecuencia no reconocen afecto alguno hacia los objetos de estudio, o a 10
sumo como un gesto simbólico. Y a veces intentan distanciarse de la co-
munidad de fans al final de tales escritos para decir: «Ahora podemos lle-
gar a la verdad que los fans aún no reconocen sobre su propia actividad
política». He reprendido a Radway por esa clase de gesto en el capítulo fi-
nal de Reading the Romance? Ésa es la primera generación.

Me veo a mí mismo y a otros autores contemporáneos, hasta cierto
punto a Camille [Bacon-Smith]," como una segunda generación que lle-
ga a un discurso ya formulado en tomo a estos ejes de activo/pasivo, re-
sistencia/cooptación. Intentamos hallar un modo de alterar esa percep-
ción, basado en el conocimiento desde dentro de lo que supone ser un
fan, y nos afanamos por encontrar un lenguaje para expresar una pers-
pectiva diferente, surgida de la experiencia vivida y el conocimiento si-
tuado. Y resulta muy difícil; hay mucha resistencia porque la primera ge-
neración son los lectores que responden a nuestros manuscritos, los
editores que deciden si se publican o no, la facultad que decide si nos
contrata o no. Así pues, uno acaba esforzándose por negociar entre lo que
desea decir y lo que es posible decir en un momento dado, si aspira a pu-
blicar su trabajo. Y existe una cierta actitud defensiva a este respecto.
Cuando estaba escribiendo Poachers, me sentía frustrado por lo mal que
se había escrito sobre los fans. Como fan, me sentía afectado por esos es-
critos y quería cuestionarIos. Ciertos pasajes del libro constituyen una
defensa acérrima del mundo de los fans, y otros tratan de describir, ana-
lizar y criticar desde la distancia. Por la época de Science Fiction Au-
diences (1995), ya no está presente la necesidad de defender. Llegado a
ese punto, uno puede escribir con seguridad y empezar a contemplar el
mundo de los fans de un modo diferente.
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Hoy pienso que todos esos trabajos abonaron el terreno para toda una
generación de aca-fen, como me gusta llamarlos: es decir, personas que
son tanto académicos como fans, para quienes no resulta problemático
mezclar y combinar ambas identidades, y que son capaces por tanto de es-
cribir más abiertamente sobre su experiencia del mundo de los fans sin la
«obligación de defender», sin la necesidad de defender la comunidad. Por
consiguiente, pueden acoger en su seno contradicciones y disputas, re-
plantear temas delicados que ocultamos en nuestras interpretaciones ante-
riores, y hoy existe libertad para debatir realmente entre nosotros sobre al-
gunos de estos asuntos cruciales.

Y, en mi opinión, algo como Intensities representa el establecimiento
de una generación que está llegando -y que tú representas muy bien-,
que ha dado por sentado para toda su carrera académica que es legítimo
mostrar simpatía por los fans, y ahora puede plantearse una serie diferen-
te de cuestiones, incluidos los reproches por las cosas que no dijimos en
su momento. Pero hay que reconocer que estas cosas no se dijeron en un
contexto histórico, o más bien que había un contexto histórico que hacía
difícil decir ciertas cosas. Lingua Franca nos reprendió a Constance Pen-
ley y a mí por el mero hecho de decir que éramos fans, y decía que tenía-
mos que estar mintiendo, que éste era un típico ejemplo de académicos
que se hacían pasar por «gente ordinaria». Lo cierto es que no se trataba
de fingir nada; yo había sido un fan toda mi vida. Podrían acusarme de
darme aires haciéndome el académico, pero difícilmente podían acusarme
de disfrazarme de fan.

MH: Constance Penley también recibió los reproches de Richard Burt en
un libro que cito en Fan Cultures.' Burt la acusa de exhibir en su obra una
fantasía particular, la fantasía de ser capaz de «tenerlo todo», que consis-
te en que el académico-fan puede ocupar de algún modo, sin tensiones ni
relaciones de poder, la posición de ser su propio objeto de estudio. Esa
clase de crítica todavía perdura a su manera y quizá sigue teniendo cierta
fuerza.

HJ: Tu interés en los fans como intelectuales en Fan Cultures apunta ya
una salida de ese problema, que pasa por reconocer que muchos fans son
portadores de un considerable capital intelectual. Son muy buenos críti-
cos, pero también muy buenos teóricos. El concepto de «teoría vernácula»
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de Thomas McLaughlin, que dice que la producción teórica no reside ex-
clusivamente en la academia sino que tiene lugar en todos estos otros
sitios, es una útil vía de acceso, si bien' se aferra todavía a la distinción
entre teoría «académica» y «vemácula», en tanto que, a mi juicio, la
producción teórica académica es simplemente una práctica subcultural o
institucional entre otras muchas.' No necesita separarse de esas otras cla-
ses de teoría; tiene su propio lenguaje, sus propios objetivos, sus propios
sistemas de circulación, y a los fans se les impide acceder a ella. Pero mu-
chos de ellos son académicos, bibliotecarios o profesores cualificados,
muchos de ellos decidieron conscientemente no hacerse académicos, des,
pués de haber tenido contacto con el conocimiento académico, y muchos
de ellos son profesionales de otros sectores. Decir que no poseen capital
intelectual es una extraña afirmación. Y creo que tú hablas estupenda-
mente de los fans como críticos o como intelectuales, y debemos prestar
más atención a eso. [...]

Eso es lo que intenté lograr en un ensayo que escribí con Shoshanna
Green y Cynthia Jenkins, titulado «Normal Female Interest in Men Bon-
king» (<<Elnormal interés femenino en las relaciones sexuales entre hom-
bres», véase más adelante el capítulo 3). Tratamos de reproducir las teo-
rías de los fans del slash sobre su propia práctica, y nos topamos con cierta
resistencia por parte de los críticos académicos del manuscrito. No podían
aceptar la idea de que resultase legítimo. ver cómo teorizan realmente los
fans sobre su propia práctica, aunque daríamos por sentado que el mani-
fiesto de un artista de vanguardia nos brinda una comprensión, al menos
parcial, de su obra. [...] «Normal Female Interest in Men Bonking» era un
modelo de texto dialógico y, en efecto, incluye una intervención mía por-
que yo participaba en la comunidad de fans a la que hacía referencia, pero
no la catalogo como algo distinto de las restantes voces de fans partici-
pantes.

MH: Yo hago referencia a ese ensayo en Fan Cultures, y creo que es muy
convincente. A mi juicio, es una de las obras que realmente empiezan a
plantear la cuestión del conocimiento «aficionado» frente al «académico».

HJ: No se trata de autoetnograffa; en cierto sentido es simplemente una
exteriorización, una exposición de mí mismo en mi actividad normal
como fan, pues no escribí ese texto con la intención de que fuese una pu-



EXTRACTOS DE «MATT HILLS ENTREVISTA A HENRY JENKINS» 25

blicación académica. Había existido en el mundo de los fans como parte
de mi intervención en los debates de los fans. Las otras dos editoras del
texto convinieron en que cada uno de nosotros debíamos incluir pasajes de
nuestro propio discurso como fans, y les dejé que eligieran entre las cosas
que había escrito. Así que renuncié a un cierto grado de control sobre mi
propio discurso para que aquello saliera adelante.

Pero eso no está exento de problemas. Una de las respuestas a ese en-
sayo en el mundo de los fans fue que éstos querían que arbitrara disputas
entre ellos, porque yo introduzco en el ensayo muchas disputas entre fans,
pero no las comento ni tomo partido. Y casi todos los fans querían qué me - -
pusiera de su lado y en contra de los otros, y asumían que, si hubiera pre-
sentado una versión más autoritaria del debate, que no fuera dialógica, me
habría puesto de su parte. Al ser dialógico y abierto, les parecía que daba
demasiada cancha a la visión opuesta en la disputa. [...]

Como académico, uno habla con un cierto grado de autoridad. Ya no
puedo ser un fan normal, no porque me haya distanciado del mundo de los
fans, sino porque. cuando entro, la respuesta es diferente. Cuando la gen-
te utiliza pasajes de tu libro como firmas en sus correos electrónicos y
cuando los sitios web describen a Henry Jenkins como «el tío que dignifi-
có el mundo de los fans», esta clase de afirmaciones me hacen muy difícil
hablar sin un cierto grado de autoridad que me resulta incómodo. No quie-
ro que sea así la relación entre fans y académicos pero, como la prensa re-
curre a mí cada dos por tres como portavoz de la comunidad de fans, mi
papel se refuerza comunalmente en las prácticas periodísticas. Además,
como Textual Poachers ha pasado de una generación de fans a otra, es una
de las cosas que uno lee cuando quiere integrarse en la comunidad de fans.
Dicen: «¿Quieres ser un fan? Léete esto». Se ha convertido en una especie
de manual de instrucciones.

MH: j De modo que se ha vuelto parte del «proceso de iniciación» que des-
cribes precisamente en Textual Poachers!

HJ: Es realmente difícil saber lo que hacer al respecto. En la economía de
los fans circulan camisetas que llevan estampada la cubierta de Textual
Poachers, y la obra de esa artista, Jean Kluge, aumentó de valor en la je-
rarquía artística del mundo de los fans, porque se asociaba con el libro. El
resultado fue que se convirtió en una preciada artista fan. Así pues, no
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puedes entrar y despojarte por completo de tu autoridad académica, lo.
cual me parece una ironía. Llevaba mucho tiempo. involucrado en la co-
munidad de fans y terminaba mis estudios de posgrado cuando escribí
Textual Poachers. En el mundo académico era realmente enclenque; aún
no era ni por asomo un peso pesado, por lo que había algo de cautivador
en la autoridad que transmitía este libro.

Me veía a mí mismo como un agente del diálogo. Pero este diálogo no.
lo vigilan sólo los académicos. La comunidad de fans invierte en la auto-
ridad académica en un cierto nivel y, sin embargo, como tú sugieres, otros
fans dicen: «¡Vete a la mierdalvno introduzcas este lenguaje en nuestro.
espacio, estás dando demasiada importancia a cosas que no la tienen», y
en ciertos círculos de fans se aprecia una resistencia, un antiintelectualis-
mo que dificulta igualmente la creación de esa clase de diálogo. Todos trae-
mos nuestro propio bagaje a esta conversación, lo cual implica que las
identidades de los fans-académicos o de los académicos-fans son siempre
problemáticas y han de ser revisadas, aunque creo que hoy hay más liber-
tad para resolver ese asunto.

MH: No existe ninguna solución utópica para ese problema; sigue habien-
do contextos culturales que constriñen y posibilitan el diálogo y el hibri-
dismo entre fans y académicos, siendo la «constricción» un elemento cla-
ve de ese proceso.

HJ: Por ejemplo, estamos manteniendo esta conversación en «Conso-
le-ing Passions», y yo diría que dos tercios de las ponencias de la confe-
rencia fueron pronunciadas por fans del medio que estaban analizando.
Muchos de ellos participan activamente en las comunidades de fans, y muy
pocos sintieron la necesidad de declarar abiertamente esa lealtad, porque
se daba por sentada' en el tono del lenguaje, los tipos de información que
movilizaban, y su forma de vestir y de expresarse. Lo que hizo nuestra ge-
neración fue desmantelar algo de todo eso para crear un espacio conforta-
ble entre fans y académicos. [...]

Cuando empecé a decir en las reuniones académicas «Soy un fan», me
sentí un poco como Davy Crockett entrando como si nada en el Senado de
Estados Unidos vestido de ante [risas] y diciendo: «Soy un auténtico ex-
plorador». En cierto sentido yo encarno esta comunidad sobre la que es-
cribo, pero esto se convierte en un mito en el momento en que 10 afirmas
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en un espacio concreto; se trata tanto de una identidad mítica como de una
identidad vivida, y su capacidad de conmoción proviene de la afirmación
de algo que era indecible en un momento dado.

MH: ¿Quiere eso decir que, en cierto momento, la autenticidad y el es-
cándalo se entrelazan, y que eso supone un productivo ejercicio táctico?

HJ: En efecto, y creo que Textual Poachers se escribió en un momento en
que ambas cosas estaban estrechamente unidas. Es decir, que ser fiel a mi
experiencia de los fans suponía provocar al menos un escándalo a peque-
ña escala en el seno de la academia.

El resultado fue que, en un principio, la mayoría de las reseñas pro-
yectaban sobre mí cualquiera de los estereotipos sobre el mundo de los
fans que yo no había logrado desmantelar. Así, me reprochaban «hacer
una montaña de un grano de arena», «no distinguir el mito de la reali-
dad» o «preocuparme por trivialidades». Todos estos clichés sobre los
fans se proyectaron sobre el libro. Habiendo declarado que era un fan,
los críticos podían decir que estaba equivocado acerca de los fans, o bien
podían afirmar que yo era exactamente lo que ellos pensaban que era un
fan. [..~]

MH: He venido armado con otra cita que utilizo en Fan Cultures. Pensé
que podría servir para iniciar la discusión. Es de Illusions of Immortality;
de David Giles, que dedica un capítulo a los fans y a los acosadores.
Como título de un capítulo, «Fans and Stalkers» (<<Fansy acosadores»)
puede suponer un problema en términos de estereotipos sobre los fans.
En cualquier caso, Giles dice: «Henry Jenkins refiere una investigación
realizada por Jewett y Lawrence sobre la entonces reciente aparición de
los fans de Star Trek. Los investigadores concluían que se trataba de "una
extraña religión electrónica en ciernes", y que las publicaciones del gru-
po estaban "escritas en el espíritu [...] de la devoción religiosa". Para Jen-
kins, ésta es una interpretación típicamente "patologizante" y "absurda-
mente literal" del mundo de los fans por parte de los académicos, pero
[...] no hay nada intrínsecamente patologizante en la comparación de los
fans mediáticos con los devotos religiosos, pues en ambos casos las raí-
ces de la devoción son extraordinariamente semejantes, y los textos pro-
ducidos por los fans de Star Trek [...] no son muy distintos de los textos
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religiosos medievales, que tenían un grado similar de reinterpretación
(por ejemplo de los Evangelios) y convertían a los autores y traductores
en personajes famosos»."

Giles replantea básicamente tu crítica del libro de Jewett y Lawrence
sobre el monomito americano* y, aunque su obra parece deshistorizar o
ahistorizar el mundo de los fans, formula una pregunta útil: ¿cómo pode-
mos asumir que es intrínsecamente patologizante comparar los fans me-
diáticos con los devotos religiosos?

HJ: Tenemos visiones algo diferentes del valor-de la analogía de la reli-
gión [...], supongo que mis reservas al respecto radican en la propia pa-
labrafan. Este término remite afanaticus, es decir, desde el comienzo se
refería a la veneración falsa y excesiva. [...] Creo que el significado de
fanaticus hizo de los fans una categoría escandalosa desde el primer mo-
mento, así que poco importa sifan viene defanaticus o defancy, pues la
connotación de adoración excesiva sigue adherida afan en cierto modo.
Para un académico, es muy difícil hacer una analogía religiosa que no
evoque esa noción de falsa adoración. Para mí resulta especialmente
pro-blemático, pues, en mi opinión, la base definitoria de la religión es
la creencia o la fe. Y, en cierta medida, ésta tiene que basarse en una cier-
ta literalización, luego para mí la diferencia entre una religión y una
mitología estriba en que una mitología puede articular un conjunto de
valores éticos o morales por medio de historias, y la gente se implica
profundamente en esas historias. Vuelven a contarlas, vuelven a poner-
las en circulación, las consideran reveladoras de alguna verdad más pro-
funda sobre la experiencia humana. Pero no creen necesariamente que
sean verdaderas. Creen que se forjan a modo de síntesis de una serie de
valores. Y yo pienso que los textos de culto pueden funcionar como una
mitología en ese sentido. Como religión volvemos a esta noción de creen-
cia literal, y ello implica que los fans son incapaces de separar la ficción
de la realidad, o que supuestamente actúan conforme al texto, como si
fuese literalmente verdadero. Eso es lo que me resulta problemático en el
uso de la palabra «religión». Respeto las religiones como ejercicios de
fe y de creencia, y no elevaría el mundo de los fans al nivel de una reli-

* Robert Jewett y John Shelton Lawrence, The American Monomyth, Nueva York,
Doubleday, 1977. (N. del t.)
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gión. Tampoco denigraría a los fans por tener falsas creencias, pues no
se trata de creencias sino de ética y de narraciones que sintetizan valores
compartidos.

MH: Entiendo perfectamente esa distinción y se me ocurren de entrada
dos respuestas. Una sería que hablas de «fe» y de «creencia literal», pero
la «creencia literal» es lo que marca realmente la diferencia entre una re-
ligión y una mitología. Los fans podrían seguir teniendo algún tipo de fe
en una versión particular del universo narrativo o de los personajes en los
que se hallan inmersos. Sigue existiendo aquíalgúntipo de relación que
implica una «fe» considerable. [...]

HJ: Pero, al participar de una mitología, expresas una fe en que estos valo-
res son buenos, estas historias contienen algo valioso, pero eso es dis-
tinto de decir que estas historias son verdaderas. Ésa es la distinción que
estoy planteando. Hasta cierto punto depende del origen de tu modelo
de religión. El hecho de haber sido criado como bautista del sur y edu-
cado en el fundamentalismo explica mi impresión de que la religión se
refiere a una verdad literal. Si me hubieran inculcado una fe diferente,
que viera los relatos bíblicos, pongamos por caso, como tentativas hu-
manas de aprehender a Dios, y siempre inadecuados para la verdad di-
vina -un. modelo teológico diferente-, entonces Star Trek podría em-
pezar a parecerme más una religión, aunque sigo sin creer que los fans
eleven las verdades de esta serie a ese nivel. Sigue faltando la noción de
una jerarquía de lo divino o lo numinoso, que forma parte de la práctica
religiosa.

MH: Esto lleva a mi segunda idea. Hablas de una fe en los valores, y los
valores están en las historias. Lo importante del mundo de los fans es, sin
duda, que podemos creer, en efecto, en ciertos valores, pero podríamos
hallar esos valores en otras muchas historias diferentes de nuestra cultura.
Sin embargo, lo importante para los fans es que estos valores se albergan
en un conjunto muy específico de textos, .10 cual implica en cierto sentido
que estos textos son elevados, que son numinosos. Estos textos mantienen
la atención de los fans de un modo determinado; imponen la atención de
los fans y, por consiguiente, la fe que sentiría el fan en un determinado
universo narrativo está muy fijada en ese universo.
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HJ: Salvo que no se trata de una relación exclusiva. En la medida en que
los fans son nómadas y pueden compartir múltiples textos profundamente
significativos para ellos, existe una flexibilidad a la hora de mezclar y com-
binar esos universos de la que no gozan las religiones. No puedo ser mu-
sulmán y judío a la vez; el compromiso con una religión se caracteriza por
su exclusividad. Pero puedo ser al mismo tiempo fan de Los siete de Blake,
de Babylon 5, de Buffy Cazavampiros y de Supervivientes. No estoy sien-
do desleal con una serie al expresar mi compromiso con las demás.

MH: Aunque es cierto que podemos ser fans de múltiples textos, si te vie-
ras obligado a elegir, ¿no pondrías uno de esos textos por encima de los
demás o lo tendrías en más alta estima?

HJ: No, en mi relación con los medios soy absolutamente promiscuo y no
doy una puntuación a mis parejas [risas]; tengo pasiones y compromisos
con diferentes obras y éstas me satisfacen plenamente mientras estoy con
ellas, pero no tengo ninguna relación jerárquica ni «monógama» con los
textos. No clasifico Babylon 5 en relación con Buffy. En un momento dado
puedo sentir una pasión más intensa por éste o por aquél.

MH: No digo que los clasifiques, digo que un texto te resultará más signi-
ficativo para tu identidad como fan y que te importará más, por emplear la
idea de Grossberg de un «mapa de importancias»." [...]

HJ: Ciertamente, podría cartografiar estos textos en función de su impor-
tancia para mí, tal como sugieres, pero no se trataría de un solo mapa, se-
ría un conjunto de cosas en las que me implico profundamente, otras que
veo con regularidad, otras por las que siento curiosidad y veo cuando me
acuerdo. Habría capas de este estilo, pero no habría por encima ninguna fe
verdadera y exclusiva, en el sentido en que uno sentiría lealtad a una reli-
gión. Así pues, tampoco aquí funciona la analogía.

El otro problema es que la religión se usa como metáfora para referir-
se a las prácticas sociales del mundo de los fans; se trata de una comuni-
dad a la que la gente pertenece y que expresa valores y creencias compar-
tidos. En ese sentido, no veo por qué la metáfora debería ser una religión
en vez de un sindicato, un partido político, un club social o una asociación
estudiantil, pues todos ellos cumplen la misma función social de ser una
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comunidad que expresa valores y afectos compartidos. Ninguno de ellos
es un retrato adecuado del mundo de los fans, pero éste es simplemente
una forma de afiliación social como otras tantas. Y, con el fin de proponer
la analogía de la religión, se borran del mapa todas esas otras clases de afi-
liación social y se dice: «Fijémonos en la religión y fijémonos en el mun-
do de los fans; tienen en común el hecho de que ambos propician el en-
cuentro entre compañeros, ambos pasan de generación en generación, en
ambos existe un vínculo emocional».

MH: Las coincidencias parciales son, pues, múltiples.

HJ: Hay coincidencias parciales, pero sólo cuando volvemos invisibles to-
das esas otras categorías potenciales podemos decir que encajan perfecta-
mente. Entre el mundo de los fans y la religión existen más diferencias
que semejanzas, y las semejanzas son extensibles a cualquier organiza-
ción social que desempeñe múltiples funciones en las vidas de sus miem-
bros y albergue significados y emociones.

MH: Merece la pena señalar que en mi propia obra yo no uso el término «re-
ligión»; intento distinguir entre «religión» en cuanto grupo social organiza-
do y «religiosidad» como impulso hacia el significado y el afecto. Por tan-
to, desisto de establecer una conexión absolutamente literal entre el mundo
de los fans y la religión. Una de las frases a las que creo haber llegado es que
el mundo de los fans tiene que ver con la religiosidad, no con la religión.
Existe algún tipo de impulso que podría tener que ver con una especie de
búsqueda individualizada de significado, lo cual no implica que hablemos
del individuo como punto de partida o punto final del análisis, pues somos
individual izados dentro de la cultura en ciertos sentidos. Estoy sugiriendo
que existe una búsqueda individual culturalmente contextualizada de algún
tipo de autenticidad, conexión y significado más allá de lo puramente se-
miótico. Este giro hacia la religiosidad más que hacia la religión se analiza
en la sociología de la religión, y podría permitimos pensar en los modos vo-
luntaristas en los que surge el mundo de los fans, para formar luego comu-
nidades férreamente unidas en torno a algo. Sólo tras ese surgimiento cabe
hablar de «ritos de iniciación», de «escrituras» o de cualquier otra metáfora.

Dos preguntas a este respecto. ¿Te parece que se siguen planteando
respecto de la «religiosidad» los mismos problemas que has analizado res-
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pecto de la «religión»? ¿Y qué decir de esos fans que recurren a los dis-
cursos religiosos para intentar explicar la idea de que el mundo de los fans
es algo más que palabras y algo más que semiótica? Porque, si nos move-
mos en semejante espacio afectivo, quizá busquemos discursos para tratar
de validar esa experiencia. Por otra parte, ¿cómo comunicas a alguien que
no estás loco? Emplear discursos de religiosidad dentro del mundo de los
fans puede formar parte de la representación de una identidad apropiada
para un fan que dice: «Sé que no puedes entender la intensidad de mi in-
terés por este texto, así que piénsalo de esta manera», asumiendo que la re-
ligiosidad y la religión podrían tener algún tipo de validez cultural. ¿Cómo
abordarías la religiosidad o la apropiación de los discursos de la religiosi-
dad y la religión por parte de los fans?

HJ: Creo que ambas cuestiones se hallan íntimamente ligadas. Entiendo tu
distinción entre religión y religiosidad, y prefiero la religiosidad, pero me
sigue inquietando su fuerte conexión con la religión. Podría recurrir a ella
para distinguir diferentes clases de relaciones de los fans con los textos.
Creo que tienes razón al decir que, en muchas ocasiones, los fans utilizan
metáforas de la religión, o a veces de la adicción, para referirse a intensas
experiencias emocionales de los textos, pues nuestra cultura no les propor-
ciona un vocabulario apropiado para hablar de ellas. Y, cuando dejan de
servir nuestros marcos interpretativos, es cuando abrazamos otras cosas
que hacemos ciegamente, o que tienen que ver con la pérdida de controlo
con el respeto hacia una autoridad superior, o con una compulsión, etc.

El lenguaje está ahí. La cuestión es cómo lo interpretamos. Creo que
debemos situarlo; en muchos casos va seguido de risas, o se entrecomilla
conscientemente; se concibe como hipérbole, como exceso, como una
manera inadecuada de describir lo que sucede, pero que es la mejor ex-
presión disponible en ese momento.

Otras veces el fan llega a sentir una relación espiritual con un texto o
con un personaje y cree que le son reveladas verdades espirituales. Yo lo
considero una descripción seria de lo que esa persona experimenta. Aho-
ra bien, lo que sucede cuando analizan este lenguaje los etnógrafos que no
pertenecen al mundo de los fans es que confunden esos dos usos diferen-
tes del lenguaje religioso, y lo interpretan de forma muy literal. [...]

Yo preferiría una interpretación matizada, que viera un continuo entre
la invocación juguetona y consciente de estas categorías yesos momentos
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-que yo describiría recurriendo a la religiosidad- en que el fan dice, por
ejemplo: «Me conmovió espiritualmente un episodio de La bella y la bes-
tia, y a partir de entonces me convertí en mejor persona, en una persona
más caritativa». En ese momento están describiendo algo más cercano a
una experiencia de la religión, en la que una conversión religiosa cambia
nuestras conductas éticas o morales. Esta conexión resulta útil, pero en un
sentido muy limitado, y sólo aplicada a tipos muy concretos de experien-
cias de los fans, que creo que no son las que tiene en mente la gente al ha-
blar de la analogía religiosa.

MH: En lo que acabas de decir, vinculas la experiencia de la religiosidad
al comportamiento y a la ética, y tratas la «religiosidad» como una expe-
riencia muy concreta. Pero esto me hace pensar en las historias que cuen-
tan los fans sobre «cómo llegar a ser un fan», donde emplean el lenguaje
y los discursos de la conversión religiosa, y donde, en cierto modo, hablan
de algo que realmente los emocionó y que no aciertan a explicar. Para mu-
chos fans, esta experiencia sería bastante común, más que limitada o es-
pecífica. Y no implica tu dimensión ética.

HJ: Sí que la implica.

MH: Bueno, no dicen «me convertí en mejor persona»; dicen «me con-
vertí en un fan».

HJ: Pero, para muchos fans, no es fácil separar ambas cosas. La metáfora
de la conversión sirve también para la radicalización política, ¿no es cier-
to? Estas personas cuentan las mismas historias de «revelaciones» cuando
se convierten al marxismo o cuando se declaran gais o lo que fuere. Hay
en nuestra cultura una gran variedad de relatos de conversiones que po-
drían servir de términos medios para separar el mundo de los fans de la re-
ligión. Por consiguiente, la conexión de ambos términos sigue siendo pro-
blemática, toda vez que ignora el continuo de experiencias emocionales
que tenemos y que no acertamos a expresar. Y estas experiencias cambian
nuestra visión de nosotros mismos o del mundo, o los valores conforme a
los cuales actuamos. Estas cosas se entrelazan cuando empleamos el len-
guaje de la conversión. A mi parecer, la conversión religiosa no es sino un
subconjunto de todo el repertorio cultural de experiencias de conversión.
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MH: En Fan Cultures me centro en dos lenguajes accesibles para que los
fans racionalicen o defiendan su visión de su experiencia como fans; la re-
ligiosidad es uno de ellos, y el otro es la estética: la transformación por la
experiencia personal de una forma artística. Para desarrollar esto puede
hacer falta más trabajo empírico, pero me resulta interesante el hecho de
que los discursos de la transformación religiosa y los de la transformación
estética parezcan bastante extendidos entre los fans, mientras que éstos no
recurrirían tanto a otros de los lenguajes posibles que has mencionado,
como el del club social, el sindicato o la política.

HJ: En realidad, cuando hablan en un espacio predominantemente feme-
nino, las fans se refieren con frecuencia al mundo de los fans como a un
club femenino. Hasta cierto punto, los fans bromean llamándose grupo
«defensor del consumidor», que es otra forma de interpretar su actividad,
y que nos aproxima al sindicato o al partido político. Pero en el mundo de
los fans es frecuente la resistencia a todo etiquetaje político, y creo que es
legítimo afirmar, como tú haces, que los propios fans tienden a utilizar
analogías estéticas o religiosas antes que políticas.

MH: Yeso en un contexto subcultural en el que ciertos términos parecen
demasiado cargados de connotaciones.

HJ: Exactamente. Y creo que siguen recurriendo al acervo de significados
que envuelven el término «fan» desde sus orígenes. Lo interesante dellen-
guaje de la estética al que te refieres es que, justamente en esos momentos
en los que el lenguaje de la estética permite a los fans hablar de senti-
mientos, emociones o cosas personales, cae por tierra la noción de [Pierre]
Bourdieu de la distancia estética íntimamente vinculada al arte elevado.
Es decir, cuando vemos ese placer sublime en el rostro de alguien que está
escuchando música clásica, que no consiste en mantenerse a distancia sino
en dejarse inundar por ella, en ser afectado por ella, es cuando ese consu-
mo de música clásica se conecta con el mundo de los fans de un modo
muy real. El mundo de los fans no tiene que ver con la idea de Bourdieu
de mantener el arte a distancia, con ese discurso sobre el arte elevado.
Consiste en ejercer control y dominio sobre el arte, arrastrándolo hacia no-
sotros e integrándolo en la conciencia de nuestro YO.8 Yeso supone una
transformación estética, pero los discursos sobre el arte elevado no suelen
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ir por ese camino, aunque sí que siguen esta senda los individuos al hablar
de su relación con el arte elevado. Pero, en realidad, jamás vemos a un crí-
tico de arte referirse a ese momento de apasionada trascendencia en el que
sería incapaz de expresar por qué reacciona a la música o a la pintura. [...]

MH: Me pregunto si en ciertos mundos de fans también se suprimen los
momentos de transformación afectiva. Estoy pensando en el mundo de
los fans del terror donde, en cierto sentido, se supone que los no fans son los
afectados, asustados o aterrados, mientras que todos los fans son capaces
de soportar estoica y heroicamente las películas de terror al tiempo que ex-
hiben su capital cultural como fans. Tal vez esto tenga que ver, en cierta
medida, con interpretaciones en función del género [...].

HJ: También podría tratarse de un lenguaje de apreciación estética, con
fans que hablan de la belleza de una escena sangrienta, o recurren a la idea
de Clive Barker de los «resplandecientes cuerpos cubiertos de sangre»
como artefactos estéticos. Ese lenguaje de la apreciación estética se con-
vierte en un modo de mantener a distancia la emoción, al tiempo que re-
conocemos que el texto nos ha conmovido, pero no de manera patológica."
[...] Esto quiere decir que diferentes clases de fans crean diferentes nocio-
nes acerca de la manera correcta de explicar ese momento de trascenden-
cia. Cuando hablaba de religiosidad utilicé el ejemplo de La bella y la bes-
tia, un mundo de fans creado en tomo a ideas de novela romántica, pero
también en tomo a una suerte de comunidad espiritual de la Nueva Era.
Por consiguiente, el lenguaje de esa comunidad de fans denotaba una reli-
giosidad muy superior, por ejemplo, al de los fans de Star Trek, que sue-
len abrazar una categoría política de celebración de la «diferencia». [...]

Parte de lo que estamos discutiendo atañe a una diferencia que he ad-
vertido en nuestras obras en lo tocante a los afectos y los significados. Tú
hablas mucho en Fan Cultures de lo que llamas preocupación cognitiva o
cognitivista por la interpretación y el significado de los fans en detrimen-
to del análisis de los afectos. Yeso se me antoja un modo muy extraño de
entender lo que quiero decir con «significado», a saber, que el significado
siempre está íntimamente ligado al afecto en múltiples niveles: el signifi-
cado no son datos, trivialidades ni información. El significado está con-
textualizado. Brota de un conjunto afectivo de experiencias y es el vehícu-
lo para la creación de conexiones sociales con otras personas. Por tanto,
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para mí no se trata de una categoría cognitiva puramente intelectual o abs-
tracta; se halla inserto y encarnado en toda clase de afectos. Cuando yo ha-
blo de significado y de inversión, ambos términos aluden ya a los afectos.

MH: «Inversión» es ciertamente un término importante para los autores
que hablan directamente del afecto, por lo que es clave, por ejemplo, en la
obra de Lawrence Grossberg. Creo que el término «significado» depende
una vez más de las connotaciones de las que está «cargado». Incluso si
con «significado» te refieres a esto en particular, el término está tan car-
gado (con un sesgo hacia lo cognitivo, o hacia cuestiones de interpreta-
ción, o referido al pensamiento incorpóreo) que funciona dentro de una
suerte de dualismo moderno mente/cuerpo en la cultura popular y en mu-
chos escritos académicos. Estas connotaciones y sus vínculos con el «sig-
nificado» se constatan en ciertos espacios académicos (estoy pensando en
alguna obra feminista), pero esta lucha contra la concepción cultural del
«significado» sigue siendo una batalla por librar.

Hl: Creo que volvemos al punto en el que estábamos con respecto a la re-
ligión, pero ahora estoy en el lado opuesto. Para mí, palabras como «co-
nocimiento» y «significado» son palabras que vale la pena defender. Y, en
efecto, hemos de ampliar su sentido. He seguido esa crítica feminista del
«conocimiento» y el «significado» porque creo que el propio mundo de
los fans concibe el «significado» de ese modo afectivo y saturado. ASÍ,

cuando alguien dice, por ejemplo, «fue para mí una experiencia muy sig-
nificativa», está utilizando la palabra «significado» para referirse a una
experiencia emocional que tuvo consecuencias en su manera de concebir
el mundo.

MH: Estoy de acuerdo contigo en que, en el mundo de los fans, para decir
«tuve una experiencia transformadora» se utilizaría un cierto discurso so-
bre el «significado». Pero el problema para mí es que «significado» se ha
usado también académicamente en ciertas formas de teoría cultural de un
modo que no se refiere a «lo significativo». En obras influidas por la se-
miótica (estoy pensando en la obra de John Fiske, Stuart Hall y David
Morley) el término «significado» se ha restringido a cuestiones de inter-
pretación y «descodificación» cognitiva, de modo que decir que algo era
«significativo» en el sentido de que «estaba emocionalmente implicado en



EXTRACTOS DE «MATT HILLS ENTREVISTA A HENRY JENKINS» 37

ello» carecería de sentido en el modelo de actividad e interpretación del
público propuesto por estos autores. Tú discutes este tipo de modelo en
Poachers, pero yo creo que estructura en cierta medida lo que eres capaz
de decir, aunque al mismo tiempo intentes revisarlo.

HJ: Hay un argumento en semiótica que parece implicar que podemos de-
rivar el significado de un texto del que luego nos deshacemos. La diferen-
cia estriba en que los fans no se deshacen del texto, que existe una cone-
xión emocional con el texto que sobrevive a cualquier generación de
significado a partir de él. ._. - - ~

Volvemos así a mi tarea cuando estaba escribiendo Poachers, que'
consistía en negociar la transición de una generación a otra de estudios so-
bre los fans. Poachers dedica un largo capítulo a la crítica aficionada, que
invoca explícitamente el modelo feminista de inversión subjetiva como un
modo de comprender cómo derivan el significado de un texto los críticos
aficionados y, al mismo tiempo, luchan por poner la crítica feminista del
«conocimiento como abstracción» a la altura de la vieja concepción de la
producción del significado, vía semiótica, perteneciente a los estudios cul-
turales de la generación precedente. Yo veía la obra como la creación de
una semiótica afectiva centrada en la derivación del significado, pero es-
crita asimismo en un lenguaje empapado de emoción, que intentaba evo-
car la capacidad de los fans de sentir mediante la descripción y la prosa,
en lugar de emplear la prosa objetivadora y distante de esa generación an-
terior de estudiosos culturales. En la medida en que mi obra y la de John
Tulloch difieren considerablemente, yo diría que la mía tendía hacia lo
afectivo y hacia la concepción del significado ligado a la emoción, inclui-
da la mía propia. Por otra parte, creo que en la obra de Tulloch se da siem-
pre una objetivación o. una retórica distanciadora, que le lleva a luchar
contra sus propios fans, a quienes tiene que enterrar o matar en aras de su
escritura.

MH: Creo que en Watching Television Audiences (2000)10 no liquida tan-
to a sus fans.

Hl: Ahí se aproxima más a ellos. Pero aprecio en su obra una lucha gene-
racional que se trasluce tanto en su estilo de prosa como en lo que dice so-
bre los fans. Creo que a mí me movía un afán diferente. Como figura de
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transición, tenía que usar un lenguaje que conectase con esa generación,
pero que me parecía tirar también en una dirección muy distinta. Por lo
tanto, yo diría que toda mi obra ha versado sobre la intensidad y el com-
promiso emocional, pero lo que todavía echo en falta es un lenguaje ade-
cuado para describir la emoción o el afecto en términos teóricos, un len-
guaje que resulte aceptable en el discurso académico y que, hasta donde
yo sé, nadie ha introducido hasta la fecha. [...]

MH: Te refieres a una tensión que atraviesa Textual Poachers, que a mi
. jui.cioes una tensión muy poderosa entre el uso de los marcos teóricos ge-

neracionales a tu alcance y el intento de dotar de sentido al sentimiento de
los fans. A la luz de dicha tensión, cabría decir que en Poachers se produ-
ce un movimiento hacia una suerte de semiótica afectiva. Ahora bien, lo
que podríamos denominar «semiótica afectiva» desarrollada requeriría un
arsenal teórico y conceptual de gran calibre. [...]

HJ: Creo que no conseguí mi propósito, ¡pero probablemente sea un poco
injusto esperar que lo logre un recién doctorado, en ausencia de otros re-
cursos discursivos! [Risas.]

MH: ¡Podemos poner alto el listón! [Riendo.]

HJ: Yo me puse el listón bien alto y aún veo con orgullo muchos de los lo-
gros de Textual Poachers, pero se trataba de una obra inmadura en el senti-
do cabal del término. Todavía no estoy seguro de estar capacitado para abor-
dar aquel propósito, sigue siendo un problema de muy difícil abordaje.

MH: No estoy seguro de que alguien haya «abordado» plenamente el pro-
blema de una semiótica afectiva. Supongo que sigue siendo un objetivo de
mi obra y es probable que yo también fracase en el intento, aunque confío
en fracasar de un modo interesante.

HJ: El objetivo merece la pena. Creo que todos tenemos que intentarIo y
puede que hoy estemos más cerca, toda vez que hay más gente en la aca-
demia que comparte esa estructura del afecto y sabe lo que sería una se-
miótica afectiva, por más que aún no acierte a formularla. Existe un po-
tencial comunicativo hacia el que estamos apuntando, aunque no podamos
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sacarlo a plena luz del día. Me parece que las propias estructuras acadé-
micas dificultan su expresión, mientras que las estructuras del mundo de
los fans hacen ridículamente fácil de expresar esto mismo. Y quienes nos
sentamos a horcajadas sobre estas dos categorías somos los que nos per-
catamos perfectamente ~e esas diferencias. Probablemente la diferencia
más profunda entre el fan y el académico estribe en la incorporación de la
afectividad. Solíamos estudiar la falacia afectiva dentro de una pareja de
falacias. Los fans cometen todas las falacias que nos enseñaban a evitar en
las clases de literatura.

MH: Normalmente.

HJ: Pero la falacia afectivapuede ser una de sus grandes herejías desde el
punto de vista de la enseñanza tradicional de la literatura.

MH: Cuando empecé a pensar en lo afectivo, y con mi formación parcial
en literatura inglesa, la falacia afectiva fue una de las primeras cosas que
me vino a la mente. Uno de los problemas es que estamos hablando de
«afecto» y no de «amor» o de «emoción», o de un término más coloquial,
lo cual es bastante irónico, como me ha señalado Rebecca Farley. Si quie-
ro defender que los académicos deberían centrarse más en la emoción, en
sus propias emociones y en las ajenas, ¿por qué tengo que hablar de «una
teoría del afecto»? [...] Por lo demás, quizá hayas perdido ya la batalla y
estés haciendo una versión vulcaniana de las filosofías de la emoción. Ése
es uno de los problemas más apremiantes de una «semiótica afectiva»:
que la propia tensión entre las situaciones de los fans y los académicos
queda velada ya por este concepto. Éste denota demasiado singularmente
un modo académico de hacer las cosas. Pero si eso es lo que tenemos que
hacer para incluir el tema en el orden del día, entonces supongo que vol-
vemos a la idea de las intervenciones tácticas.

HJ: Me pregunto si los estudios sobre los fans deberían aprender, por
ejemplo, de una política en favor del sexo. Tanto dentro como fuera de la
academia, hay gente que ha tenido que confesar su propia sexualidad y
sus sentimientos y experiencias eróticos para derribar jerarquías y cate-
gorías destinadas a pensar sobre el sexo bueno y el malo. Pat Califia se-
ría un modelo interesante para que el fan-académico piense en lo que su-



40 EL MUNDO DE LOS FANS

pone expresar placer, deseo o emoción en términos del mundo de los
fans, pues ella no es ajena a las implicaciones de sus escritos sobre el
sexo y la sexualidad. Incorpora su experiencia sexual y su conocimiento
del cuerpo a un proyecto teórico de mayor alcance, que se expresa tanto
en un lenguaje académico como en un lenguaje coloquial y en todo re-
gistro intermedio. Pat Califia compagina un consultorio en The Advoca-
te, donde aconseja sobre las relaciones sexuales y el sexo placentero, con
la participación en conferencias como teórica académica. Así pues, iróni-
camente el lenguaje del sexo puede desarrollarse más de esta suerte que
el lenguaje de la cultura de los fans, potencialmente menos escandaloso a
la postre.

MH: El problema que veo tiene que ver con la intersubjetividad. Quizá
puedas tratar de comunicar a otro cómo practicar el sexo de una determi-
nada manera. Se supone que los demás pueden practicar el sexo de formas
similares y con placeres similares. Pero no acierto a ver cómo podría usar-
se la misma intersubjetividad para explicar a alguien cómo ejercer de fan,
pues no existe automáticamente ese mismo espacio para la intersubjetivi-
dad asumida.

HJ: Cuando Califia se pone a hablar de sadomasoquismo, por ejemplo, y
de la interrelación entre placer y dolor dentro de la particular estructura de
sentimientos que rodea el sadomasoquismo, no se trata de algo que todos
los lectores de ese ensayo vayan a leer intersubjetivamente de manera au-
tomática. Hay un choque, un malestar, una resistencia, una ansiedad o un
algo que circula por esa parte de su argumento, pero creo que ella expresa
con mucha efectividad en qué consisten los placeres sadomasoquistas, in-
cluso a lectores que jamás experimentarán directamente ese repertorio de
prácticas sexuales. Yeso no difiere del desafío al que se enfrentan los
fans-académicos. Pero no quiero llevar demasiado lejos la analogía entre
el sexo y el mundo de los fans, pues volveríamos al problema de los fans
y la religión. No es procedente. Mi pregunta es más bien en qué otros ám-
bitos académicos expresamos la emoción y nuestra experiencia personal
directa de la emoción mediante el lenguaje teórico. Y me parece que el
ámbito de estudio del sexo es una de esas áreas donde empieza a haber un
modo de abordar esos problemas, un modo tal vez más avanzado que los
estudios sobre los fans hasta la fecha. [...]
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MH: De acuerdo. Otro tema que me gustaría plantear concierne a la etno-
grafía y la investigación empírica. Una crítica de Fan Cultures que tú has
planteado es que nunca llega del todo a las culturas de los fans; en otras
palabras, el libro no contiene mucho de lo que llamaríamos trabajo «em-
pírico». Y supongo que eso obedece a mi indecisión en lo tocante al tra-
bajo empírico. Me preocupa la naturaleza sumamente problemática de esa
clase de trabajo.

Sé que la etnografía se analiza típicamente en términos de poder aca-
démico, y quién tiene derecho de hablar por quién, pero mi preocupación
concreta es qué 'se considera' «real» -en la investigación empírica. Por eso
me he estado refrenando. Si sales «al campo» a «hablar con la gente real»
--existe un lenguaje moral sobre el encuentro con lo real-, ¿qué se con-
siderará real? En los estudios culturales parece haberse producido una
curiosa división entre la teoría, concebida como un conjunto de abstrac-
ciones, y el trabajo empírico, concebido como el acceso a lo real. He exa-
minado esta división en un artículo para Diegesis sobre el «sentido co-
mún» de los estudios culturales." Y creo que un síntoma de esta división
es el énfasis de Paul Willis en la «sorpresa» como parte del valor de la et-
nografía, aunque en realidad está hablando de la observación participante.
Hay una famosa cita de Willis usada por Dave Morley, por Shaun Moo-
res, por Ien Ang ...

HJ: Yo la he utilizado en alguna ocasión, aunque ya no estoy seguro de
suscribirla.

MH: El caso es que esta cita se ha usado interminablemente para justificar
la etnografía como el método de los estudios culturales, pero lo que Willis
afirma en realidad acto seguido es que él es marxista, y que nada de lo que
encuentre sobre el terreno le persuadirá de que renuncie al marxismo. Así
pues, está diciendo: «La sorpresa es importante, pero yo soy marxista e in-
terpretaré en consecuencia», y la segunda parte de su declaración tiende a
desaparecer en la celebración de la sorpresa en los estudios culturales. No
me malinterpretes, este énfasis ha posibilitado ciertamente buenos trabajos,
y a gente como Morley y Ang le debemos algunos de esos excelentes tra-
bajos, pero suele pasar inadvertido hasta qué punto sus sorpresas empíricas
dependen de una versión teorizada de lo que se considera real. Sus sorpre-
sas dependen de una cierta versión del marxismo, o de una cierta versión
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de la sociología, o de una cierta versión del feminismo, todo lo cual pre-
cede y estructura lo que son capaces de explicar, describir y analizar.

Mi idea básica es que, si empleamos diferentes marcos teóricos en el
trabajo empírico, por ejemplo ciertas clases de psicoanálisis, entonces lo
que se considera real será diferente. Lo que Sherry Turkle considera real
es diferente de 10 que Dave Morley considera real. Hipotéticamente po-
drían salir a entrevistar a las mismas personas y mantener las mismas con-
versaciones, pero luego redactarían estas entrevistas utilizando diferentes
discursos. Y verían cosas diferentes: esa persona se movía nerviosamente,

-., -·,·.0 su cuerpo estaba así, o hablaba de tal manera, estaba emocionada con
esto o ansiosa por eso otro, confundió esa palabra ... Estas cosas podrían
importarle a un empirista psicoanalítico, pero no a cierto tipo de sociólo-
go empírico.

HJ: Permíteme una ilustración práctica al respecto. En mi curso de méto-
dos de investigación, pongo esta cinta de vídeo de una entrevista que hice
a cierta productora aficionada de vídeos musicales durante la investiga-
ción para Textual Poachers. Le pregunté por sus comienzos como fan es-
critora y su primera respuesta fue: «Tuvo que ver con la muerte de mi pa-
dre». Cuando pongo el vídeo, veo que el análisis de Camille Bacon-Smith
aprovecha eso para hablar de su uso de la ficción aficionada para superar
la muerte de su padre y las emociones a ella ligadas. Conforme avanza la
entrevista, habla de un modo muy analítico y diestro sobre sus distintas
formas de escribir para diferentes públicos, y sobre su autopercepción res-
pecto de las tradiciones y géneros de la comunidad; hay todo un desplie-
gue analítico. Lo que utilicé en Poachers fue esa segunda parte de la en-
trevista, y el problema que planteo a mis alumnos es cómo decidir qué
parte de esa entrevista usar para explicar lo que se cuece. En cierto senti-
do se necesitan ambas.

MH: Eso es lo que yo defendería.

HJ: Y, hasta cierto punto, la ceguera de ambas interpretaciones previas
consistía en que sólo movilizaban una parte de una problemática y la exa-
geraban en cierto sentido en virtud de las diferentes tradiciones de las que
procedíamos Camille y yo. Yeso es precisamente lo que tú estás dicien-
do: diferentes rejillas captan fragmentos de 10 real (y no es éste un térrni-
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no que yo emplee demasiado) de diferentes maneras y producen interpre-
taciones muy diversas, razón por la cual esa noción de sorpresa o descu-
brimiento se me antoja cada vez menos válida.

En mi opinión, el valor de la etnografía no reside en última instancia
en que nos permite hablar de lo real, sino en que introduce nociones de
diálogo y rendición de cuentas. Y diferentes métodos etnográficos llegan
al diálogo y la rendición de cuentas de diferentes maneras. Así, podríamos
ver, por ejemplo, Family Television, de David Morley, como una obra
muy implicada en lo real; prescinde totalmente del psicoanálisis y aporta

! . transcripciones, datos y demás, pero nunca queda el-ara 'su' rendición de
cuentas ante los sujetos investigados." ¿Leyeron un borrador del libro?
¿Tuvieron oportunidad de comentar la interpretación y la teorización del
autor? ¿Hasta qué punto su propio análisis de su experiencia afectó a la in-
terpretación de éste? En la obra de Morley no se plantea nada de eso.

Yo veía que Poachers respondía a esas cuestiones y establecía una re-
lación diferente entre la teoría y lo real, mediante la introducción de un
elemento dialógico, permitiendo que los fans comentasen el manuscrito e
incorporando estos comentarios a la obra.

MH: Aunque, como tú dices, quizá sea una pena que ese proceso no se
haga más explícito en la obra.

HJ: Pero ése era el objetivo, y había una auténtica rendición de cuentas,
que implicaba que yo modificaba aquello que la comunidad criticaba o co-
mentaba. No se trataba de pura teoría alejada de toda experiencia vital; se
escribió como un diálogo con algo que estaba ahí fuera. El tipo de etno-
grafía que yo practico es sensible a la comunidad investigada y, por con-
siguiente, sus afirmaciones se someten a un cierto control.

MH: Tu descripción del proceso sugiere un sistema de «pesos y contrape-
sos». ¿Te enfrentaste en alguna ocasión a una crítica de la comunidad de
fans, pero pensaste: «No, seguiré adelante con mi afirmación original»?
En otras palabras, sí que es importante tener ese sentido de obligación ha-
cia los entrevistados, pero algunos críticos te han acusado de «hacerte na-
tivo» o de traicionar en cierto modo a la academia; estoy pensando en los
comentarios de John Hartley en Popular Reality (1996).13 ¿Cuánto da de
sí tu obligación para con los entrevistados?
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HJ: Hay una lealtad dividida entre los fans y la academia que siempre es-
tás negociando. Yo diría que esa crisis me afectó de manera significativa
en el capítulo de Textual Poachers sobre La bella y la bestia, en el que
casi nadie repara, probablemente porque la propia serie no tuvo resonan-
cia en ninguna comunidad académica. Estaba escribiendo sobre cómo los
fans se desenamoraron del texto y desarrollaron su propia alternativa a la
dirección que había tomado el programa. Pero evidentemente no todos los
fans se desenamoraron del texto, así que, cuando hice circular ese capítu-
lo, se produjo una reacción violenta por parte de los fans que decían: «No,
a nosotros nos encantan estos nuevos desarrollos». Irónicamente, a mí
también me gustaban hasta cierto punto esos nuevos desarrollos; en reali-
dad se asemejaban más a mis placeres como fan que las lecturas diver-
gentes que estaba retratando, así que había algo diferente que yo ocultaba.

Ahora bien, lo que yo reconocía era una divergencia entre la historia
que quería contar y la respuesta de la comunidad a ciertos aspectos de la
historia, con el resultado indicado de que se trataba de una verdad parcial, .
no de una interpretación cabal. Era parte de una interpretación, abordaba
ciertos temas académicamente relevantes para mi argumentación, y era
verdadera y válida como parte de una intervención situada, o un «análisis
de intervención», por usar el término de Hartley, que creo entender de ma-
nera diferente a como lo hace John. Por tanto, veía esa obra como un aná-
lisis de intervención para ciertos segmentos de la comunidad de fans, al
tiempo que debía admitir que no respondía a los planteamientos de otro
sector. Ahí es donde el texto deviene más borroso, en tomo a esas lealta-
des divididas, y podría haber escrito un libro entero sobre temas relacio-
nados con ese capítulo.

En la comunidad de fans habrá argumentos que sencillamente no
compartas, así que tienes que decir: «Éste es un sector de la comunidad
que discrepará fundamentalmente de lo que digo por tales y cuales razo-
nes, pero, a pesar de todo, yo sigo diciendo lo que digo por estos moti-
vos». Yo opté por no doblegarme ante las críticas de la comunidad de
fans, sino destacarlas como una disputa que ponía entre paréntesis, hasta
cierto punto, las pretensiones de verdad de ese capítulo en particular.

Volviendo a la noción de análisis de intervención, tomé esa categoría
de Hartley cuando éste decía que, en ciertos momentos, los académicos
necesitamos ponemos del lado del público en nuestras disputas con los
productores, pues tenemos acceso a discursos de poder y autoridad que
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permiten que se nos oiga más alto. Tal como entiendo la explicación de
Hartley, el análisis de intervención implica que actuemos como ampli-
ficadores para la discusión de una determinada comunidad, y como in-
termediarios entre dicha comunidad y otras instituciones poderosas. Me
resulta irónico que varios de mis ensayos, y especialmente el de los gay-
laxianos, aborden la idea del análisis de intervención de John Hartley
y, sin embargo, él escribiera ese pasaje en el que parecía pensar que me
había vuelto nativo. No estoy seguro de qué entiende entonces por análi-
sis de intervención.

~... ".

MH: Presumiblemente se refiere a la intervención en nombre de un públi-
co de suerte que se preserva en última instancia la autoridad y la pericia
académicas. Cuando te acusa de volverte nativo se refiere a la búsqueda de
un equilibrio consistente en escuchar al público sin dejar de reconocer
nuestra pericia académica. Puede considerarse una cuestión de equilibrio o
una contradicción, pues el argumento acaba diciendo que los académicos ...

Hl: ... ¡tienen más conocimiento y autoridad! Hartley replica a esos pasa-
jes en que desplazo el objetivo del mundo de los fans no a la industria sino
a la academia, yeso es lo que le incomoda, que digo que tal vez haya co-
sas que los académicos podrían aprender de las prácticas interpretativas de
los fans.

MH: Pero ésa es exactamente la retórica que él utiliza, que es lo curioso
de su lectura de tu obra. Dice que necesitamos aprender de los fans y del
público.

Hl: Incluido pensar en nuestras propias prácticas interpretativas y pensar
críticamente cómo se produce el conocimiento en la academia, desde el
punto de vista del fan. Tú adviertes que hay opciones interpretativas o tér-
minos teóricos desarrollados por los fans que podrían ampliar o enrique-
cer el vocabulario académico para hablar de la cultura popular.

MH: Surge la pregunta de si el propio académico vuelve a centrarse o se
descentra al final de esta intervención. Parte de lo que estás defendiendo,
que coincide exactamente con lo que yo defendería, es que la intervención
tiene que volverse a la subcultura académica, que es otra subcultura, de
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suerte que se produce aquí algún tipo de descentralización, algún tipo de
desafío a nuestro propio sentido de la pericia. Mientras que, para John
Hartley, la cuestión estriba quizá en intervenir como experto académico,
manteniendo esa pericia en puesto seguro antes y después de cualquier in-
tervención. [...]

HJ: Sin duda la academia tiene valiosas clases de pericia que se necesitan
en una variedad de conversaciones en el momento actual, pero, para mo-
vilizar esa pericia, tiene que adoptar un lenguaje no sólo dirigido a otros
académicos sino al público en general. Esto implica el replanteamiento de
la retórica académica, así como el reconocimiento de que existen otras
clases de pericia que también aportan algo a esa conversación. [...] El pro-
blema es que la academia se ha retirado de diálogos en los que debería
participar.

Así pues, no es que devalúe totalmente el conocimiento académico;
cuando me vuelvo hacia los fans y digo que podríamos aprender algo de
ellos, no estoy diciendo que no sepamos nada. Algunos ven aquí un juego
de suma cero, en el que los académicos tenemos todo el.poder, o bien no
tenemos ninguno.

MH: Antes he mencionado la obra de lan Craib, y hay un capítulo diverti-
dísimo en el libro Experiencing Identity (un libro que me encanta, por
cierto), donde habla de la «psicodinámica de la teoría». 14 En él analiza las
maniobras teóricas supuestamente lógicas, pero que, a su juicio, no tienen
nada que ver con la racionalidad, sino con el afecto y los vínculos emo-
cionales. Habla del «trabajo del hacha lógica», que es la necesidad de des-
hacerse de un argumento o posición amenazante que es demasiado com-
plejo y que no encaja en las categorías culturales con las que se siente
cómoda la gente. Es preciso librarse de estas complejas conjunciones. De
ahí que en cuanto se encuentre un fallo lógico o un problema se rechace
todo el conjunto.

y esto parece suceder cuando intentamos avanzar más allá de una po-
sición donde los fans son impotentes y los académicos son poderosos; si
transgredimos estas cómodas asociaciones y sugerimos que los fans no
son completamente impotentes ni los académicos totalmente poderosos,
entonces esta posición ha de descartarse como excesivamente amenaza-
dora. Cuando tú desafías en Textual Poachers los estereotipos sobre los
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fans, también estás desafiando un sentido del académico que se define
contra ese estereotipo, y otro tanto sucede si sugieres que los académicos
deberían renunciar a parte de su pericia; una vez más, esto supone una
amenaza a nuestra forma de vemos frente a quien está privado de nuestra
pericia.

HJ: Creo que algunos de los cambios que propugno no suponen renun-
ciar al poder, sino aceptar el poder y la responsabilidad, y ampliar laes-
fera de acción deshaciéndonos de esos rasgos negativos de la academia
que nos impiden ejercer realmenteel poder que' legítimamente nos co-
rresponde. [...]

Cuando comencé mi carrera, tenía una actitud tremendamente ambi-
valente hacia mi condición de académico, pues sentía esta enorme tensión
entre el mundo académico y el mundo de los fans, y me sentía incómodo
hablando desde la posición del académico, por tratarse de un espacio tan
antagonista. En la medida en que la academia ha hecho las paces con el
mundo de los fans y hemos cerrado la brecha entre ambas identidades, he
llegado a sentirme mucho más cómodo en mi condición de académico, y
he comenzado a redefinir el papel del académico en respuesta a otros sec-
tores de la producción de conocimiento.

MH: Tu obra ha permitido que autores posteriores se revelen como fans y
trabajen en cosas que les apasionan. La tarea que has llevado a cabo ha
formado parte, en efecto, de un cambio en ciertos sectores de la academia,
por lo que probablemente la gente no sienta hoy la misma tensión que tú
sentiste ante la pregunta: ¿Qué significa ser un fan y un académico?

HJ: f ... ] En 1991, cuando se publicó Poachers, jamás imaginé que segui-
ría disponible una década después, y menos aún que se seguiría explican-
do activamente. No era fácil de imaginar para un joven profesor universi-
tario. Veía Poachers como una obra provisional y tentativa. Pero, como
antes decíamos, nos vemos arrastrados por una suerte de economía bíbli-
ca, y hoy hay quien cita mis palabras como si fueran bíblicas y tuvieran a
sus espaldas esta enorme autoridad y certeza, como si las cosas que pro-
puse tentativamente hubieran sido establecidas y demostradas de una vez
por todas: todo cuanto has de hacer es citar a Jenkins, y se acabó la histo-
ria. Eso me horroriza; cuando lo oigo, me dan ganas de sacudir a esa gen-
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te. Se trata de una obra escrita por un tipo al año de acabar en la escuela de
posgrado. De acuerdo, resultó pionera y formuló unas cuantas preguntas
importantes, pero no estaba grabada en piedra.

Desde entonces he escrito montones de páginas sobre las audiencias,
pero la gente regresa casi siempre al momento de Poachers, que es histó-
ricamente específico en el desarrollo de este campo, la historia del mundo
de los fans, y se sitúa en vísperas de la explosión de Internet en el mundo de
los fans, que cambió de una u otra manera casi todo aquello de lo que ha-
blo. Regresar a esa obra, como si fuese la herramienta adecuada para so-
.Iucionar el momento presente sin tomar en .consideración la comunidad de
fans, el texto, el momento histórico, el medio de expresión ..., ésa es mi
peor pesadilla. ¡Libradme de mis amigos tanto como de mis enemigos!
Haced nuevas preguntas, empujad en nuevas direcciones, cuestionad lo
que dije, como haces en tu libro. No lo aceptéis a pie juntillas, pues no se
trata de un texto bíblico. [...] En otras palabras, amigos, ¡buscaos la vida!
[Risas.]



2. Star Trek repuesta, reinterpretada y reescrita
La escritura de los fans como caza furtiva textual

Uno de mis primeros y más reproducidos ensayos, «Star Trek repues-
ta, reinterpretada y reescrita», sirvió de borrador para Textual Poachers.
La idea de escribir sobre las culturas de los fans puede remontarse a la
conmoción cultural que experimenté al ingresar en la escuela graduada en
lo que hoy puede verse como un momento de transición en los estudios me-
diáticos estadounidenses. A mi llegada, el programa de estudios de comu-
nicación de la Universidad de Iowa estaba dominado por el lenguaje del
posicionamiento subjetivo y la manipulación ideológica asociado a la re-
vista británica de cine Screen. Cuando me marché dos años después, el
programa seguía absorbiendo el impacto de una visita de John Fiske,
quien había introducido a mi cohorte en las perspectivas de la Escuela de
Birmingham y en la investigación etnográfica de audiencias. Mi llegada
meforzó a escribir el ensayo porque mis experiencias previas como fan no
encajaban con lo que me estaban enseñando. La visita de Fiske me permi-
~ióescribirlo, porque su padrinazgo me brindaba un contexto en el cual lo
que yo quería decir podría ser acogido con simpatía.

Al releer hoy el ensayo. me llama la atención lo tarde que penetró en
mi pensamiento el concepto de «caza furtiva»: se trataba de mi tercera
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tentativa de crear un marco teórico, y muchos de los párrafos provienen
de borradores previos. Los pasajes más citados fueron de los últimos que
escribí. Como toda metáfora, la «caza furtiva» nos permitía ver ciertas
cosas sobre el mundo de los fans y ofrecía una poderosa imagen alter-
nativa frente a los estereotipos predominantes de los fans como consu-
midores pasivos e inocentones culturales. Sin embargo, también enmas-
caraba o distorsionaba ciertos aspectos significativos del fenómeno,
centrándose en la frustración más que en la fascinación, alentando a los
académicos a interpretar la ficción aficionada principalmente en térmi-
nos políticos, y construyendo un mundo en el que productores y consu-
midores permanecen encerrados en permanente oposición. Mi obra más
reciente se ha centrado más en las negociaciones o la colaboración,
mientras las industrias mediáticas se aferran todavía a una concepción
malformulada ya menudo contradictoria de la participación del público.

Actualmente me descubro regresando al concepto de «economía mo-
ral» que atraviesa las secciones finales de este ensayo, pero que desapa-
reció del propio Textual Poachers. En ciertos casos, la economía moral
del mundo de los fans justifica la apropiación activa de los contenidos
mediáticos por parte de los fans; en otros, pone límites a lo que éstos pue-
den hacer con dichos contenidos. La economía moral hace equilibrios en-
tre los deseos de la comunidad y su respeto por los derechos de los crea-
dores. En el momento actual, esa economía moral está desgastada debido
a la retórica y las prácticas hostiles de las compañías mediáticas, ansio-
sas por regular la cultura entre iguales. Las compañías podrían replan-
tearse productivamente sus relaciones con sus consumidores, basándose
en principios de legitimidad y reciprocidad más que de legalidad. A veces
me causa estupor ver que se escribe sobre este ensayo como si siguiera sien-
do una descripción adecuada del mundo de los fans de Star Trek. ¿Cómo
podría serio? Fue escrito antes de que se sintiera el impacto de Internet
en la comunidad defans, antes de la muerte de Gene Roddenberry y antes
de Star Trek: la nueva generación, y, por supuesto, de las tres series tele-
visivas posteriores. En los últimos quince años, todo cuanto aquí describí
ha cambiado. La naturaleza de estos cambios puede vislumbrarse a tra-
vés de los ensayos subsiguientes de esta compilación.

El artículo original, titulado «Star Trek Rerun, Reread, Rewritten»
apareció por vez primera en Critical Studies in Mass Cornrnunications en
junio de 1988.
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Supongamos que preguntamos: ¿qué fue de la Esfinge tras el encuentro con
Edipo en su camino a Tebas?, ;'0 cómo se sintió Medusa al verse en el es-
pejo de Perseo justo antes de que éste la matara?

Teresa de Lauretis, Alice Doesn' t (1982)*

¿Cómo se siente Uhura al no ascender?, ¿qué intenta hacer al respecto?,
¿cómo actúa ante una emergencia o un caso de acoso sexual? ¿Cuál fue la
experiencia de Chapel en la facultad de medicina?, ¿cuál es su trabajo en el
cuartel general de la Flota Estelar?, ¿cuál es su relación actual con Sarek y
Amanda? ... -. - - ., c •• ~" <

E. Osbourne, fan de Star Trek (1987)

A finales de diciembre de 1986, Newsweek celebró el vigésimo ani-
versario de Star Trek con un artículo de portada sobre los fans del progra-
ma, «los trekkies, a quienes nada les gusta más que ver una y otra vez los
mismos 79 episodios».' El artículo de Newsweek, con su implacable inte-
rés por el consumo conspicuo y el comportamiento «infantil», y su len-
guaje condescendiente y su petulante superioridad hacia toda actividad de
los fans, es un ejemplo de manual de la representación estereotipada del
mundo de los fans, que encontramos tanto en escritos populares como en
la crítica académica: «Espera un momento: te están teletransportando a
una de esas convenciones de Star Trek, donde los adultos se saludan con
el saludo de los vulcanianos y ofrecen con tono reverente pagar cien dóla-
res por la autobiografía de Leonard Nimoy» (pág. 66). Ilustrado con foto-
grafías de una dependienta de librería de 66 años que responde al nombre
de «Abuelita Trek» y a la que le encanta jugar con naves espaciales, de un
hombre panzudo y con poco pelo vestido con un ajustado uniforme de la
Federación, y de una mujer de mediana edad y con sobrepeso que lleva
una buena capa de sombra de ojos y «orejas de Spock» hechas de goma,
el artículo ofrece información morbosa sobre los fieles seguidores del pro-
grama. Se describe a los fans como «chiflados» (pág. 68) obsesionados
con las trivialidades, los famosos y los coleccionables; como ineptos so-
ciales, inadaptados culturales y locos; como «muchas mujeres con sobre-
peso, muchas mujeres divorciadas y solteras» (pág. 68). [...]

* Trad. cast.: Alicia ya no: feminismo, semiótica, cine, Madrid, Cátedra, 19920
(No del to)
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El fan constituye una categoría escandalosa en la cultura estadouni-
dense contemporánea, que cuestiona la lógica mediante la cual otros or-
ganizan sus experiencias estéticas, y provoca una respuesta excesiva por
parte de los comprometidos con los intereses de los productores textuales.
Los fans parecen estar aterradoramente «fuera de control», son lectores
indisciplinados, impenitentes y granujas. Rechazando la «distancia estéti-
ca», los fans abrazan apasionadamente sus textos predilectos e intentan in-
tegrar las representaciones mediáticas en su propia experiencia social.
Como carroñero s culturales, los fans reclaman obras que otros consideran

.-'" basura sin ningún valor, viéndolas como una fuente de 'capital popular., .
Como niños rebeldes, los fans rehúsan leer respetando las reglas que les
imponen sus maestros. Para el fan, la lectura se convierte en una especie
de juego, que sólo sigue sus propias reglas f1exiblemente estructuradas y
genera sus placeres específicos.

Michel de Certeau ha caracterizado este tipo de lectura como «caza
furtiva», una «incursión» impertinente en el «coto» literario que sólo coge
aquello que se le antoja útil o placentero al lector: «Lejos de ser escritores
[...], los lectores son viajeros; cruzan terrenos ajenos, como nómadas que
cazan furtivamente atravesando campos que no escribieron, saqueando la
riqueza de Egipto para su propio disfrute»." Certeau concibe la lectura po-
pular como una serie de «avances y retiradas, tácticas y juegos con el tex-
to» (pág. 175), como una suerte de bricolaje cultural mediante el cual los
lectores fragmentan los textos y vuelven a reunir los fragmentos en fun-
ción de su propio programa, salvando materiales encontrados para dar
sentido a su propia experiencia social. Lejos de ver el consumo como im-
posición de significados al público, Certeau sugiere que el consumo impli-
ca el reciclaje de materiales textuales, «apropiándose o reapropiándose de
ellos» (pág. 166).

Pero semejante conducta no puede ser aprobada; debe contenerse, ri-
diculizándola si fuera menester, pues desafía el concepto mismo de la li-
teratura como una especie de propiedad privada que ha de ser controlada
por los productores textuales y sus intérpretes académicos. Los ataques
públicos a los fans mediáticos mantienen a raya a otros espectadores, vol-
viendo incómoda para los lectores la adopción de estrategias tan «inapro-
piadas» de interpretación de los textos populares. [...] Semejantes repre-
sentaciones aíslan a los fans potenciales de otros que comparten sus
intereses y prácticas interpretativas, marginan las actividades relacionadas
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con los fans desplazándolas fuera de la corriente dominante y tildándolas
de indignas. Estos mismos estereotipos confirman a los escritores acadé-
micos la validez de sus interpretaciones de los contenidos del programa,
lecturas hechas en conformidad con los protocolos críticos establecidos, y
los libera de toda necesidad de entrar en contacto directo con los «enlo-
quecidos» seguidores del programa."

En este ensayo propongo una aproximación alternativa al mundo de
los fans, que no percibe a los «trekkers» (como prefieren ser llamados)
como inocentones culturales, inadaptados sociales o estúpidos consumi-
dores, sino más bien como, en términos de Certeaü, «cazadores furtivos»
de significados textuales. Bajo los exóticos estereotipos fomentados por
los medios de comunicación, yace un territorio ampliamente inexplorado
de actividad cultural, una red subterránea de lectores y escritores que re-
hacen los programas a su imagen y semejanza. El mundo de los fans es un
vehículo para que los grupos subculturales marginales (mujeres, jóvenes,
gais y demás) exploren a cielo abierto sus intereses culturales en el seno
de las representaciones dominantes; el reino de los fans es una forma de
apropiación y relectura de los textos mediáticos al servicio de diferentes
intereses, un modo de transformar la cultura de masas en cultura popular.
[...] Para estos fans, Star Trek no es simplemente algo que pueda releerse;
es algo que puede y debe reescribirse para que responda mejor a sus nece-
sidades, para convertirlo en un mejor productor de significados y placeres
personales.

Ninguna noción legalista de la propiedad literaria puede constreñir
adecuadamente la rápida proliferación de significados que rodean un tex-
to popular. Pero existen otras constricciones, constricciones éticas y re-
glas autoimpuestas, decretadas por los fans, sea a título individual o
como parte de una comunidad mayor, en respuesta a la necesidad que
sienten de legitimar su poco ortodoxa apropiación de textos de los me-
dios masivos. E. P. Thompson ha sugerido que los líderes campesinos de
los siglos XVIII y XIX, los cazadores furtivos históricos tras la oportuna
metáfora de Certeau, respondían a una suerte de «economía moral», un
conjunto informal de normas consensuales, que justificaban su levanta-
miento contra los terratenientes y recaudadores de impuestos en términos
de una restauración de un orden preexistente que estaba siendo corrom-
pido por sus supuestos protectores." Análogamente, los fans no suelen
atribuirse el papel de furtivos sino de partidarios del régimen, que resca-
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tan elementos esenciales del texto originario, de los que habrían hecho
mal uso quienes controlan los derechos de autor de los materiales del pro-
grama. Respetando la propiedad literaria incluso cuando tratan de apro-
piarse de ella para su propio uso, estos fans se vuelven furtivos reacios,
vacilantes en su relación con el texto del programa, inseguros respecto
del grado de manipulación que pueden llevar a cabo «legítimamente» so-
bre sus materiales, vigilándose mutuamente para evitar «abusos» en su li-
cencia interpretativa, mientras deambulan por un terreno minado de con-
fusiones y contradicciones. [...]

~." • ~ f

Fans lectores / fans escritores

La popularidad de Star Trek ha motivado un vasto repertorio de pro-
ducciones culturales, adaptaciones creativas de materiales del programa
que van de los juegos infantiles de patio hasta los juegos interactivos para
adultos, de las labores de aguja a los elaborados disfraces, de las fantasías
privadas a los programas infonnáticos y la producción de vídeos domésti-
cos. Esta capacidad para transformar la reacción personal en interacción
social, la cultura del espectáculo en cultura participativa, es una de las ca-
racterísticas centrales del mundo de los fans. Uno no llega a ser un «fan»
siendo un espectador habitual de un programa determinado, sino tradu-
ciendo su seguimiento del programa en algún tipo de actividad cultural,
compartiendo con los amigos sentimientos y pensamientos sobre los con-
tenidos del programa, haciéndose miembro de una «comunidad» de fans
con intereses compartidos. Para los fans, el consumo suscita espontánea-
mente la producción, la lectura genera la escritura, hasta que los términos
parecen lógicamente inseparables [...]

Muchas fans describen su ingreso en el mundo de los fans como un
movimiento desde el aislamiento social y cultural doblemente impuesto
sobre ellas como mujeres dentro de una sociedad patriarcal y como bus-
cadoras de placeres alternativos dentro de las representaciones mediáticas
dominantes, hacia una participación cada vez más activa en una «comuni-
dad» receptiva a sus producciones culturales, una «comunidad» en cuyo
seno pueden experimentar un sentimiento de «pertenencia». [...] Algunos
fans se sienten progresivamente atraídos desde las interacciones íntimas
con otros que viven cerca de ellos hacia la participación en una red más
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extensa de fans que acuden a convenciones regionales, nacionales e inclu-
so internacionales de ciencia ficción. [...]

Para algunas mujeres, atrapadas en empleos mal remunerados o en la
esfera socialmente aislada del ama de casa, la participación en una red (in-
ter)nacional de fans garantiza un grado de dignidad y respeto por lo demás
ausente. Para otros, el reino de los fans ofrece un campo de entrenamien-
to para el desarrollo de habilidades profesionales y una válvula de escape
para impulsos creativos constreñidos por su vida laboral. El argot de los
fans traza un marcado contraste entre lo «mundano» (el reino de la expe-
riencia cotidiana y/ó quienes moran exclusivamente en ese espacio) y el
reino de los fans, una esfera alternativa de experiencia cultural que de-
vuelve la emoción y la libertad que han de reprimirse para funcionar en
la vida ordinaria. Un fan escribe: «Lo mundano no es sólo lo propio de la
vida cotidiana, sino también un término empleado para describir la estre-
chez de miras, la mezquindad, el carácter sentencioso, la conformidad y
una naturaleza superficial y ridícula. Es un término usado por personas
que se sienten muy alienadas de la sociedad»." Ingresar en el reino de los
fans supone «escapar» de lo «mundano» para entrar en lo maravilloso. [...]

Transcurridos más de veinte años desde que se emitiera Star Trek por
vez primera, la escritura de los fans ha alcanzado un estatus semiinstitu-·
cional. Las revistas de fans, a veces mecanografiadas, fotocopiadas y gra-
padas, otras veces impresas en offset y comercialmente encuadernadas, se
distribuyen por correo y se venden en convenciones, alcanzando frecuen-
temente un público internacional. [...] Datazine, una de las varias revistas
que sirven de centro de referencia para la información sobre fanzines, enu-
mera unas ciento veinte publicaciones basadas en Star Trek actualmente
en distribución. Aunque las publicaciones para fans pueden adoptar for-
mas variadas, los fans suelen dividirlas en dos categorías fundamentales:
«Ietterzines», que publican artículos breves y cartas de fans sobre temas
relacionados con sus programas favoritos, y «fictionzines», que publican
breves relatos, poemas y novelas sobre los personajes y conceptos del pro-
grama." [... ]

Es importante distinguir entre estos materiales generados por los fans
y las obras producidas comercialmente, tales como la serie de novelas de
Star Trek publicadas por Pocket Books bajo la supervisión oficial de Pa-
ramount, el estudio que posee los derechos de los personajes de Star Trek.
Los fanzines no tienen autorización alguna de los productores del progra-
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ma, y se enfrentan de hecho a la constante amenaza de acción legal por su
manifiesta violación de los derechos de propiedad de la productora sobre
los personajes y conceptos del programa. Paramount ha tendido a tratar las
revistas de fans con una benévola negligencia siempre y cuando se difun-
dan sin ánimo de lucro. Es sabido que el productor Gene Roddenberry y
muchos de los miembros del reparto han hecho sus contribuciones a estas
revistas. Bantam Books publicó incluso varias antologías que exhibían la
obra de los fans escritores." [...]

Lectoras y escritoras

La escritura de los fans mediáticos es una respuesta casi exclusiva-
mente femenina a los textos de los medios de comunicación de masas."
Los hombres participan activamente en una amplia gama de actividades
relacionadas con los fans, especialmente los juegos interactivos y los co-
mités organizadores de congresos, roles coherentes con las normas pa-
triarcales que relegan típicamente el combate (incluso las fantasías de
combates) y la autoridad organizativa a la esfera «masculina». Los fans
escritores mediáticos y los lectores de fanzines, sin embargo, son casi
siempre femeninos. CamilIe Bacon-Smith calcula que más del 90 % de los
fans escritores mediáticos son femeninos." El mayor porcentaje de partici-
pación masculina lo encontramos en los «letterzines», como Comlink y
Treklink, y en las revistas de no ficción, como Trek, que publican ensayos
especulativos sobre aspectos del «universo» del programa; los hombres
pueden sentirse cómodos participando en las discusiones sobre las tecno-
logías del futuro o el estilo de vida militar, pero no considerando la se-
xualidad vulcaniana, la infancia de McCoy o la vida amorosa de Kirk.

¿A qué obedece este predominio de las mujeres dentro de la comuni-
dad de fans escritores mediáticos? Las investigaciones sugieren que hom-
bres y mujeres han sido socializados para leer con diferentes propósitos y
de diferentes maneras. David Bleich pidió a un grupo mixto de estudian-
tes universitarios que comentase, siguiendo el método de la asociación li-
bre, un corpus de obras literarias canónicas. Su análisis de las respuestas
sugería que los hombres se centraban principalmente en la organización
narrativa y el propósito del autor, en tanto que las mujeres dedicaban más
energías a la reconstrucción del mundo textual y a la comprensión de los
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personajes. Bleich escribe: «Las mujeres entran en el mundo de la novela,
la conciben como algo que está ahí con tal propósito; los hombres ven la
novela como el resultado de la acción de alguien y construyen su signifi-
cado o su lógica en esos términos». 10 En un estudio relacionado, Bleich pi-
dió a unos-ciento veinte estudiantes de primer año de la Universidad de In-
diana que contasen de la forma más completa y precisa posible la historia
de William Faulkner «Barn Burning» (<<Elgranero en llamas»), y volvió a
apreciar diferencias sustanciales entre hombres y mujeres:

Los hombres contaban la historia corno si' se tratara'de exponer una estruc-
tura o cadena de información simple y clara: éstos son los principales per-
sonajes, ésta es la acción principal, esto es lo que sucedió. [...] Las mujeres
exponían la narración como si se tratara de una atmósfera o una experien-
cia (pág. 256).

Bleich descubrió asimismo que las mujeres estaban más dispuestas a
disfrutar improvisando con el contenido de la historia y haciendo inferen-
cias sobre las relaciones entre los personajes que las llevaban mucho más
allá de la información explícitamente contenida en el texto. Estos datos
sugieren poderosamente que la práctica de la escritura de los fans, la com-
pulsión por expandir las especulaciones sobre los personajes y aconteci-
mientos de la historia más allá de las fronteras textuales se basan más en
los tipos de estrategias interpretativas propias de lo «femenino» que de lo
«masculino» .

Las observaciones de Bleich brindan sólo una explicación parcial,
toda vez que no explican totalmente por qué muchas mujeres hallan nece-
sario ir más allá de la información narrativa, a diferencia de la mayoría de
los hombres. [...] Los textos escritos por y para hombres producen fáciles
placeres a sus lectores masculinos, pero puede que no provoquen el placer
femenino. Para disfrutar plenamente el texto, las mujeres se ven forzadas
a practicar una suerte de travestismo intelectual -identificándose con los
personajes masculinos en oposición a sus propias experiencias culturales,
o construyendo textos alternativos no escritos mediante sus ensoñaciones o
mediante su interacción oral con otras mujeres- que les permita explo-
rar sus propios intereses narrativos. Esta necesidad de recuperar intereses
femeninos desde los márgenes de los textos «masculinos» genera intermi-
nables especulaciones que transportan al lector mucho más allá de las
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fronteras textuales hasta el ámbito de la intertextualidad. Mary Ellen
Brown y Linda Barwick han mostrado cómo el cotilleo femenino sobre las
telenovelas inserta contenidos de los programas en una cultura oral feme-
nina ya existente." La escritura de los fans representa el siguiente paso ló-
gico en este proceso cultural: la transformación de los textos orales alter-
nativos en una forma más tangible, la traducción de las especulaciones
verbales a obras escritas que pueden compartirse con un círculo más am-
plio de mujeres. Para llevar esto a cabo, su estatus debe cambiar; estas mu-
jeres pasan de ser simples espectadoras a productoras de textos.

Al igual que el cotilleo de las mujeres en tomo a las telenovelas asu-
me un puesto dentro de una cultura oral femenina preexistente, la escritu-
ra de las fans adopta formas y funciones tradicionales de la cultura litera-
ria femenina. Cheris Kramarae ha rastreado la historia de los esfuerzos de
las mujeres por «hallar formas de expresarse ajenas a los modos de expre-
sión dominantes usados por los hombres», con el fin de sortear las estra-
tegias interpretativas ideológicamente construidas de los géneros litera-
rios masculinos. Kramarae concluye que las mujeres han encontrado el
mayor espacio para explorar sus sentimientos e ideas en las cartas y dia-

. rios que circulan privadamente y en los proyectos de escritura colectiva."
Análogamente, Carroll Smith-Rosenberg ha analizado los modos en que
el intercambio de cartas permitía a las mujeres decimonónicas mantener
vínculos íntimos con otras mujeres, incluso cuando estaban separadas por
grandes distancias geográficas y aisladas en los angostos confines del ma-
trimonio victoriano. Estas cartas proporcionaban un vehículo encubierto
mediante el que las mujeres podían explorar sus intereses comunes e in-
cluso burlarse de los hombres.':' [...]

La escritura de las fans --con su circulación mayormente por correo,
su marketing consistente sobre todo en el boca a boca, su frecuente cons-
trucción colectiva de «universos» de fantasía y su tono de confesión- si-
gue claramente esa misma tradición y desempeña algunas de esas mismas
funciones. Los personajes prefabricados de la cultura popular brindan a
estas mujeres un conjunto de referencias comunes que pueden contribuir
a facilitar la discusión de sus experiencias y sus sentimientos similares
con otras con las que pueden no haber tenido contacto directo. Se basan en
estos puntos de referencia compartidos para abordar muchos de los mis-
mos temas que preocupaban a las mujeres del siglo XIX: la religión, los ro-
les de género, la sexualidad, la familia y la ambición profesional.
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¿Por qué Star Trek?

Mientras que la mayoría de los textos en una cultura dominada por los
hombres suscitan potencialmente algún tipo de contratexto femenino, sólo
ciertos programas han generado el tipo de respuestas escritas prolongadas
característico del mundo de los fans mediáticos. ¿Por qué, entonces, la
mayor parte de la escritura de los fans se ha centrado en la ciencia ficción,
que Judith Spector ha caracterizado como un «género que [...] [ha sido
hasta fechas recientes] hostil hacia las mujeres», un género «de, para y so-
bre hombres-de acción»? 14 ¿O en tomo a otros similares (las series' poli-
ciacas, los dramas de detectives o los westerns) que han representado el
dominio tradicional de lectores varones? ¿Por qué luchan estas mujeres
por recuperar una tierra aparentemente tan estéril, cuando hay tantos otros
textos que reflejan de manera más tradicional los intereses «femeninos»,
y que las críticas mediáticas feministas están tratando de recuperar para su
causa? En resumidas cuentas, ¿por qué Star Trek?

Obviamente, ningún factor aislado puede dar cuenta adecuadamente
de todos los fanzines, una forma literaria que implica necesariamente la
traducción de textos mediáticos homogéneos a una pluralidad de respues-
tas personales y subculturales. No obstante, una explicación parcial podría
ser que los textos tradicionalmente «femeninos» (la telenovela, la novela
romántica popular, el «retrato de mujer») no precisan tanta reelaboración
como la ciencia ficción y los westerns para acomodarse a la experiencia
social de las mujeres. La resistencia de tales textos a la reconstrucción fe-
minista puede requerir una mayor inversión de esfuerzo creativo y, por
ende, puede empujar a las mujeres hacia una reelaboración más exhausti-
va de materiales de programas que los textos llamados femeninos, los cua-
les pueden asimilarse o negarse con más facilidad.

Otra explicación sería que estos textos «femeninos» satisfacen, al me-
nos parcialmente, los deseos de las mujeres tradicionales, pero no respon-
den a las necesidades de mujeres más orientadas profesionalmente. De he-
cho, la fascinación particular de estas mujeres por Star Trek parece
arraigada en el modo en que el programa sugeriría placeres femeninos no
tradicionales, y una implicación mayor y más activa de las mujeres en la
aventura de los viajes espaciales profesionales, aunque finalmente incum-
plía esas promesas. La igualdad sexual era un ingrediente esencial de la
optimista visión del futuro del productor Gene Roddenberry. 'Una mujer,
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Número Uno (Majel Barrett), figuraba originalmente en la lista de candi-
datos para ser el segundo de a bordo del Enterprise. Los ejecutivos de la
cadena, sin embargo, combatieron sistemáticamente los esfuerzos por
romper con los estereotipos «femeninos» tradicionales, temerosos de la
alienación de los miembros más conservadores de la audiencia. 15 «Núme-
ro Uno» fue retirada tras el programa piloto, pero, a lo largo de la serie, se
eligió con frecuencia a mujeres para trabajos no tradicionales, desde co-
mandantes romulanos hasta especialistas en armamento. Aunque fuese a
regañadientes, las cadenas ofrecían a las mujeres un futuro, una «frontera
final» que las incluía.

Las fans escritoras, sin embargo, expresan frecuentemente insatisfac-
ción con estas caracterizaciones de las mujeres en los episodios. En pala-
bras de la fan escritora Pamela Rose (1977): «Cuando una mujer es una
estrella invitada en Star Trek, nueve de cada diez veces tiene algún pro-
blema»;" Rose advierte que a estos personajes femeninos se les han con-
cedido posiciones de poder en el programa sólo para demostrar, median-
te su conducta errática y dominada por las emociones, que las mujeres
son incapaces de desempeñar esos roles. Otra fan escritora, Toni Lay, ex-
presaba sus sentimientos contradictorios respecto de la visión social de
Star Trek:

En ciertos sentidos se adelantaba a su tiempo, como al mostrar que una tri-
pulación caucásica, íntegramente estadounidense y masculina no era la
única posibilidad para los viajes espaciales. No obstante, el programa era
desgraciadamente deficiente en otros aspectos, y en particular en el trato
dispensado a las mujeres. La mayor parte del tiempo, a las mujeres se las
llamaba «chicas». Y jamás se mostraba a las mujeres en una posición de
autoridad a menos que fuesen extraterrestres como Deela, T'Pau, Natira,
Sylvia, etc. Era como si el programa dijese: «La igualdad de oportunidades
está bien para sus mujeres, pero no para nuestras chicas».'?

Lay declara que se sentía «anonadada» por la reiterada incapacidad de
la serie y los largometrajes subsiguientes de asignar a la teniente Penda
Uhura tareas de mando acordes con su rango: «Cuando las cosas se ponen
feas, los duros dejan atrás a las mujeres» (pág. 15). Sostiene que Uhura y
los demás personajes femeninos deberían haber tenido la oportunidad
de demostrar lo que eran capaces de hacer al enfrentarse al mismo tipo de
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problemas que sus homólogos varones superaban con tanto heroísmo. La
constante disponibilidad de los episodios originales mediante reposicio-
nes y los cambios en el estatus de las mujeres en la sociedad estadouni-
dense a lo largo de las dos últimas décadas sólo han hecho más difíciles de
aceptar estas promesas incumplidas, exigiendo esfuerzos cada vez mayo-
res para reestructurar el programa en aras de la producción de placeres
apropiados al contexto de recepción actual.

De hecho, muchas fans escritoras se autodefinen como «reparadoras
del daño» causado por el trato incoherente, y a menudo degradante, dis-
pensado por el programa a sus personajes femeninos. Jane Land, por
ejemplo, describe su novela aficionada Kista como «un intento de rescatar
uno de los personajes femeninos de Star Trek [Christine Chapel] de un
caso de necedad artificialmente impuesta». 18 Prometiendo mostrar «cómo
no fue jamás el futuro», The Woman' s List, un fanzine recientemente fun-
dado de orientación explícitamente feminista, ha hecho un llamamiento a
«la exploración de todo el espectro de posibilidades para las mujeres, in-
cluyendo mujeres de color, lesbianas, mujeres de culturas extrañas y mu-
jeres de todas las edades y condiciones». Sus editores reconocen que su
proyecto de publicación pasa necesariamente por contar el tipo de histo-
rias cuya emisión fue bloqueada por la política de la cadena cuando se
produjo originalmente la serie. Un folleto publicitario de esta publicación
explica:

Confiamos en plantear y explorar esas cuestiones que los censores de la ca-
dena, el género televisivo y las normas predominantes en aquel momento
hacían difícil abordar. Creemos que tanto la naturaleza de la interacción
humana y las costumbres sexuales como la estructura de las familias y las
relaciones habrán cambiado para el siglo XXIII, y nos interesa explorar es-
tos cambios.

Contar tales historias requiere despojarse de los rasgos estereotípica-
mente femeninos. Los personajes de la serie deben reconceptualizarse de
formas que sugieran motivaciones e intereses ocultos insospechados has-
ta la fecha. Han de reconfigurarse en modelos genuinamente feministas.
Mientras que, en la serie, Chapel se define casi exclusivamente en función
de su pasión no correspondida por Spock y su sumisión profesional al
doctor McCoy, Jane Land la representa como una mujer celosa de su in-
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dependencia, capaz de aceptar el amor sólo en sus propios términos, dis-
puesta a perseguir sus ambiciones dondequiera que la lleven, y sin pelos
en la lengua en sus respuestas a las actitudes condescendientes de la tripu-
lación. C. A. Siebert ha llevado a cabo una operación similar con el per-
sonaje de la teniente Uhura, como puede sugerir este pasaje de una de sus
historias:

Había muy pocos hombres como Spock, que la vieran como una persona.
Hasta el capitán Kirk, se decía sonriendo, especialmente el capitán Kirk, la
.veía primero como una mujer. Le permitía hacer ciertas cosas, mas sólo·
porque así lo exigía la disciplina militar. Ante cualquier peligro, trataba de
protegerla. [...] Uhura sonrió con tristeza, seguiría siendo como hasta en-
tonces, por fuera un juguete femenino, por dentro una mujer competente y
humana.'?

Siebert intenta resolver aquí la aparente contradicción creada en el
texto de la serie por el estatus oficial de Uhura como mando militar y sus
constantes muestras de «fragilidad femenina». La situación de Uhura,
sugiere Siebert, es característica del modo en que las mujeres se ven obli-
gadas a enmascarar su competencia real tras el amaneramiento tradicio-
nalmente «femenino», en un mundo dominado por las asunciones patriar-
cales y la autoridad masculina. Rehabilitando de esta guisa el personaje de
Uhura, Siebert ha construido un vehículo mediante el cual puede docu-
mentar las formas manifiestas y sutiles de discriminación sexual a las que
se enfrenta una mujer ambiciosa y decidida a luchar por un puesto de man-
do en la Flota Estelar (o, para el caso, en la sala de juntas de una compa-
ñía del siglo xx).

Las fans escritoras como Siebert, Land y Karen Bates (cuyas novelas
exploran la evolución del matrimonio de Chapel y Spock a través de mu-
chos de los problemas con que se encuentran las parejas actuales al hacer
juegos malabares para intentar compatibilizar las exigencias profesionales
y farniliaresj'" hablan directamente a las preocupaciones de las mujeres
profesionales como no logran hacerlo las obras más tradicionalmente «fe-
meninas»." Estas autoras crean situaciones en las que Chapel y Uhura de-
ben superar heroicamente los mismos tipos de obstáculos a los que se en-
frentaban sus homólogos varones en los textos originales, y abordan
directamente con bastante frecuencia las clases de problemas personales y
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profesionales propios de las mujeres trabajadoras. La novela aficionada de
Land, Demeter, resulta ejemplar en su tratamiento de la vida profesional
de su personaje principal, la enfermera Chapel." Land combina con des-
treza secuencias de acción con debates acerca de las relaciones de género
y la discriminación profesional, imágenes de decisiones de mando con re-
tazos íntimos del matrimonio de Spock y Chapel. Una tripulación íntegra-
mente femenina, capitaneada por Uhura y Chapel, es enviada a una misión
a una colonia espacial feminista y separatista, sitiada por una banda de
narcotraficantes intergalácticos, que ven la violación como un deporte

, '«varonil». Al ayudar a los colonos a dominar a sus potenciales agresores;
las mujeres tienen por fin la oportunidad de demostrar su competencia
profesional en el frente, forzando al capitán Kirk a reconsiderar algunas de
sus políticas de mando. Demeter plantea significativas cuestiones acerca
de las posibilidades de interacción entre hombres y mujeres al margen de
la dominación patriarcal. El encuentro de diversas culturas planetarias que
representan filosofías y organizaciones sociales alternativas, maneras al-
ternativas de abordar los mismos debates esenciales en tomo a las dife-
rencias sexuales, permite una exploración de largo alcance de las actuales
relaciones de género.

Cambio de género: de la «ópera espacial» a la telenovela

Si obras como Demeter constituyen fascinantes prototipos para una
nueva variedad de literatura popular feminista, frecuentemente se mueven
dentro de convenciones tomadas tanto de Star Trek como de formas de
cultura de masas más tradicionalmente «femeninas». Para empezar, las
fans perciben los episodios individuales como contribuciones al gran tex-
to del programa. En consecuencia, las historias de las fans suelen seguir el
formato de un serial, en lugar de funcionar como una serie de obras cerra-
das en sí mismas. Tania Modleski ha mostrado los modos en que el for-
mato de serial de buena parte de la ficción femenina, especialmente de las
telenovelas, responde a los ritmos de la experiencia social de las muje-
res." La inestable financiación característica del modo de producción del
fanzine, la predilección de las escritoras por embarcarse en interminables
especulaciones acerca de los contenidos del programa y por revisar conti-
nuamente su comprensión del mundo textual, amplifica la tendencia de la
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ficción femenina a posponer la resolución, transformando Star Trek en
una «historia interminable». La ficción de las fans progresa a través de una
serie de digresiones a medida que las nuevas especulaciones llevan a las
autoras a interrumpir el avance de sus crónicas para introducir aconteci-
mientos que «deben haber ocurrido» antes del comienzo de sus historias,
o a incorporar tramas secundarias, que las apartan del movimiento princi-
pal de la cadena de acontecimientos. [...]

Por otra parte, este tipo de estrategia de lectura y escritura presta más
atención al curso de las relaciones entre los personajes que a elementos
más puntuales de la trama. La veterana fan escritora Jacqueline Lichten-
berg ha resumido la diferencia: «Los hombres quieren un problema físico
con acción física que conduce a una resolución física. Las mujeres quie-
ren un problema psicológico con acción psicológica conducente a una re-
solución psicológicav." Estas mujeres expresan un deseo de narraciones
que se concentren en las relaciones entre los personajes y las exploren de
una manera «realista» o «madura», más que en términos puramente con-
vencionales, historias que son «verdaderas» y «creíbles», no «empalago-
sas» o «dulzonas». Las fans escritoras buscan satisfacer estas exigencias
mediante su propia versión de ficción de Star Trek, escribir la clase de his-
torias que ellas y otras fans desean leer.

El resultado es una suerte de cambio de género, la relectura/reescritu-
ra de la «ópera espacial» como un tipo exótico de novela romántica (y, a
menudo, la reconceptualización de la propia novela romántica como fic-
ción feminista). Los fanzines rara vez publican exclusivamente historias
de acción que glorifiquen las victorias del Enterprise sobre la alianza en-
tre los klingons y los romulanos, su conquista de seres extraterrestres, su
reestructuración de los gobiernos planetarios o su reparación de fallos po-
tenciales en las nuevas tecnologías, pese al predominio de tales tramas en
los episodios originales. Cuando aparecen estos elementos, suelen evocar-
se como un trasfondo sobre el que se desarrollan los más típicos romances
o las historias centradas en las relaciones, o como una prueba que permite
a las protagonistas demostrar sus destrezas profesionales. En este terreno,
estas fans escritoras se inspiran en las autoras feministas de ciencia fic-
ción, entre las que figuran Joanna Russ, Marion Zimmer Bradley, Zenna
Henderson, Marge Piercy, Andre Norton y Ursula Le Guin, cuyo ingreso
en el género contribuyó a redefinir las expectativas del lector respecto de
la ciencia ficción, empujando el género hacia un interés cada vez mayor
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por las ciencias «blandas» y las preocupaciones sociológicas, y hacia la
atención creciente a las relaciones interpersonales y los roles de género."
Star Trek, producida en un período en el que los intereses «masculinos»
dominaban todavía la ciencia ficción, se reconsidera a la luz de la más re-
ciente y feminista orientación del género, llegando a ser menos un progra-
ma sobre las luchas del Enterprise contra la alianza de klingons y romula-
nos, y más un examen de los esfuerzos de los personajes por afrontar los
conflictos entre las necesidades emocionales y las responsabilidades pro-
fesionales.

Al enfrentarsea una «ópera espacial» tradicionalmente «masculina»,
las mujeres deciden interpretarla en su lugar como un tipo de ficción fe-
menina. Al construir sus propias historias sobre los personajes de la serie,
se vuelven frecuentemente hacia las fórmulas más familiares y cómodas
de la telenovela, la novela romántica y la novela feminista de iniciación,
en busca de modelos de técnica narrativa. Aunque los propios fans suelen
desestimar estos géneros por centrarse excesivamente en cuestiones
«mundanas», la influencia de estos materiales puede ser difícil de evitar.
Cuando las fans intentan reconstruir los «contratextos» femeninos que
existen en los márgenes de los episodios originales de la serie, en el pro-
ceso reorientan la serie en tomo a los intereses tradicionalmente «femeni-
nos» y las actuales preocupaciones feministas, en tomo a la sexualidad y
la política de género, en tomo a la religión, la familia, el matrimonio y el
romance.

Las primeras historias de muchas fans adoptan la forma de fantasías
románticas acerca de los personajes de la serie, y frecuentemente incluyen
la inserción de versiones glorificadas de sí mismas en el mundo de la Flo-
ta Estelar. A título de ejemplo, un relato de Bethann, «The Measure of
Love» (<<Lamedida del amor»), trata de una joven, recién transferida al
Enterprise, que tiene un romance con Kirk:

Aquella noche fuimos a cenar. Hasta entonces, estaba segura de que él ja-
más se había fijado en mí, Sentada a la mesa frente a él, advertí lo vivo que
estaba ese hombre. Había soñado con él, pero nunca imaginé que mis es-
peranzas pudieran hacerse realidad. Pero aquello era real, no se trataba de
un sueño. Sus ojos eran intensos, pero brillaban de un modo divertido.
«Capitán ...»

«Llámame Jim».26
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Su romance con Kirk llega a un abrupto final cuando la joven se tras-
lada a otra nave sin contarle al capitán que lleva un hijo suyo, porque no
quiere que su amor interfiera con la carrera de éste.

Las fans son con frecuencia sumamente críticas con estos relatos bau-
tizados como «historias de la teniente Mary Sue», que cierta autora til-
dó de «fantasías de jovencitas fanáticas»," debido a su autoindulgencia,
su estilo narrativo a menudo trillado, sus tramas convencionales y sus
violaciones de las caracterizaciones establecidas. Al reconstruir Star Trek
como una novela romántica popular, estas jóvenes han transformado a los
personajes femeninos de la serie en heroínas romántieas tradicionales, en
«mujeres intensa y exclusivamente interesadas en ellas mismas y en sus
necesidadess r" Pero muchas fans escritoras están más interesadas en lo
que sucede cuando este ideal romántico se enfrenta a un mundo que sitúa
el deber profesional por encima de las necesidades personales, cuando
hombres y mujeres deben conciliar de alguna forma sus carreras y su ma-
trimonio en un confuso período de cambiantes relaciones de género. La
veterana fan escritora Kendra Hunter escribe: «Kirk no se va a marchar
con nadie al ponerse el sol porque está entregado en cuerpo y alma al En-
terprisee/" La editora de Treklink Joan Yerba comenta: «Personajes
normalmente tan sensatos como Kirk y Spock nunca hablarán de ningún
personaje creíble con excesiva efusión como una típica Mary Sue».30
Tampoco son propensas las mujeres del mañana a poner a un hombre, ni

. siquiera a Jim Kirk, totalmente por encima de cualquier otro interés.
Una parte de las más sofisticadas creaciones de ficción de los fans,

aunque en absoluto todas ellas, adopta la forma de la novela romántica.
Tanto Radway como Modleski se percatan de la obsesión de las novelas
románticas populares con una semiótica de la masculinidad, con la nece-
sidad de interpretar los estados emocionales frecuentemente reprimidos
de los hombres a partir de los signos sutiles de los gestos y expresiones ex-
ternos. La fría lógica del vulcaniano, el deseo de suprimir toda señal de
emoción, hace a Spock y a su padre Sarek especialmente fértiles para ta-
les interpretaciones. Consideremos este pasaje deFull Moon Rising ; de
Jean Lorrah:

La intensa sensualidad que veía en él [Sarek] sugería en otros sentidos una
sexualidad oculta. Ella [Amanda] lo había advertido todo, desde su forma
de apreciar la belleza de una noche iluminada por la luna o de un zafiro de-
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licadamente tallado, hasta el modo en que sus recias manos acariciaban la
. suave cubierta de piel del libro que ella le había regalado. [...] Ese increíble
control en el que ella no lograba penetrar. A veces él le permitía delibera-
damente atravesarlo, como había hecho esa misma noche, pero, si lograra
hacerle perder el control, jamás sería capaz de perdonarla."

En los escritos de Lorrah, la extrañeza de la cultura vulcaniana se con-
vierte en metáfora de las muchas cosas que separan a los hombres de las
mujeres, de los factores que obstaculizan la plena intimidad dentro del ma-
trimonio. Describe su ficción como la historia de «dos 'personas que difie-
ren física, mental y emocional mente pero que, sin embargo, se las arreglan
para formar un matrimonio muy bueno» (pág. 2). Mientras que el autocon-
trol de los vulcanianos sugiere la esterilidad emocional de la masculinidad
tradicional, su sexualidad extraterrestre permite a Lorrah proponer alterna-
tivas. Sus vulcanianos encuentran «ilógica» la desigualdad sexual, y ape-
nas toleran diferencias en el trato de hombres y mujeres, una asunción
compartida por muchas fans escritoras. Además, la fusión mental de los
vulcanianos garantiza un grado de intimidad sexual y emocional descono-
cido en la Tierra. Los hombres vulcanianos emplean incluso este poder
para mitigar los dolores de parto de las mujeres y para compartir la expe-
riencia del alumbramiento. Sus extensos escritos sobre el romance de va-
rias décadas entre los padres de Spock, Amanda y Sarek, representan un
enorme esfuerzo por construir una utopía feminista, por proponer una re-
definición del matrimonio tradicional con el fin de satisfacer las necesida->
des personales y profesionales tanto de los hombres como de las mujeres.

Frecuentemente, las fórmulas de ficción de la novela romántica popu-
lar se ven atemperadas por las experiencias sociales comunes de las muje-
res como amantes, esposas y madres bajo el patriarcado. En las novelas de
Karen Bates, la enfermera Chapel debe afrontar y superar sus sentimien-
tos de abandono y celos durante esos largos períodos en que su esposo,
Spock, está totalmente absorto en su trabajo. Consideremos este pasaje de
Starweaver Two:

El patrón se había repetido tantas veces que había arraigado. [...] Pasaban
días sin que se cruzasen una sola palabra, debido a las horas que él se en-
tregaba a sus ordenadores. Sus turnos apenas coincidían, y las pocas horas
que podrían estar juntos desaparecían por una u otra razón (pág. 10).
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Lejos de un romance idílico, los personajes de Bates se esfuerzan por
que su matrimonio funcione en un mundo donde la profesión lo es todo y
lo personal cuenta relativamente poco. La versión de Jane Land del matri-
monio de Chapel y Spock se complica al existir hijos que deben permane-
cer en casa bajo el cuidado de Sarek y Amanda, mientras sus padres pro-
siguen sus aventuras espaciales. En una escena, Chapel confiesa a una
amiga andoriana sus confusos sentimientos sobre esta situación: «Me
paso la vida contraponiendo las necesidades de los niños a las mías y a las
de Spock, y en todo momento sé que alguien sale malparado» (pág. 27).

Mientras que algunos. fans varones tachan estos géneros de ficción de
aficionadas de «telenovelas protagonizadas por Kirk y SpOCk»,32 estas
mujeres creen estar creando «telenovelas» con una diferencia: «telenove-
las» que reflejan una visión feminista. En palabras de C. A. Siebert: «Es-
cribo relatos eróticos para mí misma y para otras mujeres que no se con-
tentarán con ser menos que humanasx.P Siebert sugiere que sus historias
sobre la teniente Uhura y su lucha por el reconocimiento y el romanticis-
mo en una Flota Estelar dominada por los hombres le han ayudado a re-
solver sus propios sentimientos contradictorios en un mundo de relaciones
de género cambiantes, y a explorar dimensiones ocultas de su propia se-
xualidad. Mediante su literatura erótica, confía en alimentar en otras mu-
jeres la conciencia de la necesidad de luchar contra las normas patriarca-
les arraigadas. A diferencia de sus homólogas en las novelas románticas
de Harlequin, estas mujeres se niegan a aceptar el matrimonio y el amor de
un hombre como meta primordial. Antes bien, estas historias alientan re-
soluciones que permitan a Chapel y a Uhura lograr tanto la promoción
profesional como la satisfacción personal. A diferencia de casi todas las
demás modalidades de ficción popular, los relatos de los fanzines explo-
ran con frecuencia la maduración de las relaciones más allá de los votos
nupciales, concibiendo el matrimonio como continuamente abierto a nue-
vas aventuras, nuevos conflictos y nuevos descubrimientos.

La escritura de las fans es una literatura reformista, no revolucionaria.
Las mujeres siguen reconociendo su necesidad de compañía masculina, de
hombres que se preocupen por ellas y las hagan sentirse especiales, si bien
demandan que estas relaciones se planteen en otros términos. La enferme-
ra Chapel de Jane Land, que en Demeter se siente tanto fascinada como
rechazada por la colonia separatista feminista, refleja estas reacciones am-
biguas y a veces contradictorias de las mujeres hacia formas más radica-
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les de feminismo. A la postre, Chapel reconoce la necesidad potencial de
semejante lugar, de un «espacio propio», pero ve un mayor potencial en la
consecución de una relación más liberadora entre hombres y mujeres.
Aprende a cultivar la autosuficiencia, pero escoge compartir su vida con
su marido, Spock, y lograr una comprensión más profunda de sus diferen-
tes expectativas con respecto a su relación. Cada escritora intenta resolver
a su manera estas preocupaciones, pero la mayoría logra un cierto com-
promiso entre las necesidades de independencia y autosuficiencia de las
mujeres por una parte, y sus necesidades de romanticismo y compañía por
la otra: Si bien esto "no constituye una ruptura radical con la fórmula de-Ia
novela romántica, sí que representa una refonnulación progresiva de esa
fórmula que alienta una redefinición gradual de los papeles de género
existentes en el matrimonio y en el trabajo.

«El camino correcto»: la «economía moral» de las obras
de ficción de los fans

Su estatus clandestino concede a los fans escritores la libertad creati-
va para promover una gama de interpretaciones diferentes de los materia-
les básicos del programa, así como una variedad de reconstrucciones de
personajes e intereses marginales, con el fin de explorar diversas solucio-
nes al dilema de las actuales relaciones de género. La filosofía IDIe del
mundo de los fans (ednfinita Diversidad en Infinitas Combinaciones», pie-
dra angular del pensamiento vulcaniano) exhorta activamente a sus parti-
cipantes a explorar y a hallar placer en sus diferentes y a menudo contra-
dictorias respuestas al texto del programa. No debería olvidarse, sin
embargo, que los escritos de los fans implican una transformación de la
respuesta personal en expresión social y que los fans, como cualquier otra
comunidad interpretativa, generan sus propias normas, destinadas a ga-
rantizar un grado razonable de conformidad entre las lecturas del texto
primario. El riesgo económico de la publicación de fanzines y el deseo de
popularidad personal aseguran una cierta respuesta a las demandas del pú-
blico, desalentando las versiones totalmente idiosincrásicas de los conte-
nidos del programa. Los fans tratan de escribir historias que agraden a
otros fans; las líneas argumentales que no hallen respaldo popular no lo-
grarán financiación.
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Por otra parte, la extraña mezcla de fascinación y frustración caracte-
rística de la respuesta de los fans implica que éstos continúan respetando
a los creadores de las series originales, por más que deseen reelaborar
ciertos materiales del programa para satisfacer mejor sus intereses perso-
nales. Su deseo de revisar los materiales del programa se ve compensado
a menudo por su deseo de mantenerse fieles a aquellos aspectos del pro-
grama que atrajeron en primera instancia su interés. E. P. Thompson ha
empleado el término «economía moral» para describir el modo en que los
líderes campesinos y los alborotadores callejeros del siglo XVIII legitima-
ron sus revueltas mediante un llamamiento a «los derechos y-las costum-
bres tradicionales» y al «consenso más amplio de la comunidad», afir-
mando que sus acciones contribuían a proteger los derechos de propiedad
existentes contra quienes pretendían abusar de ellos en beneficio propio."
El concepto de «economía moral» de los campesinos les permitía recla-
mar para sí el derecho a juzgar la legitimidad de sus propias acciones pero
también las de los terratenientes y propietarios: «El consenso era tan fuer-
te que se imponía a los motivos de temor o deferencia» (págs. 78-79).

Una situación análoga se da en el mundo de los fans: los fans respetan
los textos originales, pero temen que sus ideas de los personajes y con-
ceptos se vean amenazadas por quienes desean explotarlas para obtener
fáciles beneficios, una categoría que incluye típicamente a Paramount y su
cadena televisiva, pero excluye a Roddenberry y a muchos de los guionis-
tas del programa. La ideología del mundo de los fans implica un compro-
miso con un cierto grado de conformidad con los materiales originales del
programa, al tiempo que la percepción del derecho a evaluar la legitimi-
dad de cualquier uso de dichos materiales, tanto por parte de los produc-
tores textuales como de los consumidores textuales. Los fans creen resca-
tar el programa de sus productores, quienes habrían maltratado a sus
personajes permitiendo que muriera. En palabras de un fan: «Creo que nos
hemos apropiado de Star Trek, así que tenemos todo el derecho del mun-
do (universo) a intentar cambiarlo para mejor cuando la panda de Para-
mount empieza a adorar al todopoderoso dólar, como acostumbra a ha-
cer»." Más que reescribir los contenidos de la serie, los fans aseguran
mantener «viva» Star Trek ante la indiferencia de la cadena y la incompe-
tencia del estudio, y permanecer «fieles» al texto que captara al principio
su interés unos veinte años atrás: «Esta relación se forjó porque a los fans
escritores les encantaban los personajes y les importaban las ideas que re-
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presentaba Star Trek, y se negaban a dejar que se sumiesen en el olvido»."
Semejante relación obliga a los fans a preservar un cierto grado de «fide-
lidad» a los materiales del programa, incluso cuando tratan de reelaborar-
los en aras de sus propios fines. La colaboradora de la revista Trek Kendra
Hunter escribe: «Trek es un formato para la expresión de derechos, opi-
niones e ideales. La mayoría de las ideas imaginables pueden expresarse
por medio de Trek. [...] Pero hay un camino correcto»." La «infidelidad»
grave a los conceptos de la serie constituye lo que los fans denominan
«violación de los personajes» y transgrede las normas de la comunidad.
En palabras de Hunter: '''', -". ',' .-....,

El escritor, sea profesional o amateur, debe darse cuenta de que [...] no es
omnipotente. No puede forzar a sus personajes a hacer lo que le plazca. [...]
El autor debe mostrar respeto por sus personajes, así como por las creacio-
nes de otros que él utiliza, y tener conocimientos básicos de cada uno de
ellos antes de comprometer por escrito sus palabras (pág. 75).

La concepción de Hunter de la,«violación de los personajes», amplia-
mente compartida en el seno de la comunidad de fans, rechaza los abusos
tanto por parte de los autores de la serie original como del más novato de
los fans, e implica que los propios fans, no los productores del programa,
están mejor cualificados para arbitrar tesis contrapuestas sobre la psicolo-
gía de los personajes, pues éstos revisten para ellos una importancia que
frecuentemente no tienen para las partes con más intereses comerciales.
En la práctica, el concepto de «violación de los personajes» permite a los
fans rechazar buena parte de los materiales emitidos, hasta episodios en-
teros, e incluso reestructurar radicalmente los intereses del programa en
aras de la defensa de la pureza de la concepción original de la serie. A la
postre, lo que determina el espectro de las narraciones permisibles de los
fans no es la fidelidad a los textos originales sino el consenso en el seno
de la propia comunidad de fans. El texto que preservan con tanto amor es
la Star Trek que crearon con sus propias especulaciones, no la producida
por Gene Roddenberry para su emisión televisiva.

Por consiguiente, la comunidad de fans no cesa de debatir lo que cons-
tituye una reelaboración legítima de los materiales del programa y lo que
representa una violación de la especial relación entre el lector y el texto
que los fans confían en fomentar. Los primeros fans escritores de Trek se
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cuidaban de trabajar dentro del marco de la información explícitamente
incluida en los episodios emitidos, y de minimizar sus rupturas con las
convenciones de la serie. En palabras del fan escritor lean Lorrah: «Quien-
quiera que cree un universo de Star Trek tiene un compromiso con lo vis-
to en los episodios emitidos; no obstante, es libre de extrapolar a partir de
dichos episodios para explicar lo visto en ellos»."

Leslie Thompson explica: «Si el razonamiento [de las especulaciones
de los fans] no encaja en el marco de los acontecimientos [del programa],
entonces no es aplicable, por muy lógico o detallado que sea»." A me-
dida que los escritos de fans de Star Trek han ido asumiendo un estatus
institucional por derecho propio y, por ende, han llegado a requerir menos
legitimación mediante el llamamiento a la «fidelidad» textual, ha ido sur-
giendo una nueva concepción de la creación de ficción de los fans, que no
percibe los relatos como una expansión necesaria del texto original de
la serie, sino más bien como crónicas de «universos alternativos», análo-
gos al mundo del programa en ciertos sentidos y diferentes en otros.

Semejante enfoque permite a los autores jugar mucho más con los
conceptos y caracterizaciones del programa, crear historias que reflejan
visiones más diversas de las interrelaciones humanas y los mundos futu-
ros, y suprimir elementos de los textos primarios que estorban para los in-
tereses de los fans. Pero incluso las historias de «universos alternativos»
se afanan por mantener una cierta coherencia con el material originalmen-
te emitido, y por establecer algún punto de contacto con los intereses de
los fans, al igual que los fans escritores más «fieles» se sienten compeli-
dos a reescribir y revisar el material del programa a fin de mantenerlo vivo
en un nuevo contexto cultural.

Términos heredados: historias de Kirk y Spock

El debate en los círculos de fans en tomo a las creaciones de ficción pro-
tagonizadas por Kirk y Spock (K/S), historias que plantean una relación ho-
moerótica entre los dos protagonistas del programa y ofrecen con frecuen-
cia detalles de sus relaciones sexuales, ilustra estas diferentes concepciones
de la relación entre las creaciones de ficción de los fans y el texto original de
la serie."? Durante la última década, las historias K/S han pasado de los
márgenes del mundo de los fans al dominio numérico en las creaciones de
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ficción de fans de Star Trek, una evolución que se ha topado con una consi-
derable oposición por parte de los fans más tradicionales. Para muchos, es-
tas historias constituyen la peor forma de violación de los personajes, un ul-
traje total de las caracterizaciones establecidas. Kendra Hunter arguye que
«no es típico de ninguno de los dos hombres y, por consiguiente, en las his-
torias produce la impresión de mala escritura. [...] Una relación tan comple-
ja y profunda como la de Kirk y Spock no culmina en una relación sexual»
(pág. 81). [...] Otros se esfuerzan por conciliar la información proporciona-
da en el programa con sus propias asunciones acerca de la naturaleza de la
sexualidad humana: «Es tan posible que su amistad evolucioné hada tirrro- -
mance, pues eso es lo que es, como que se mantenga en sus cánones. [...] La
mayoría de nosotros vemos a Kirk y a Spock simplemente como dos perso-
nas que se quieren y resultan ser del mismo. género»."

Algunos fans autores de historias K/S reconocen con franqueza la bre-
cha entre las caracterizaciones de la serie y sus propias representaciones,
pero se niegan a admitir que su vida de fantasía esté gobernada por las li-
mitaciones de lo que efectivamente se emitió. Un fan escribe: «Mientras
yo leo historias K/S y disfruto con ellas, cuando tú te detienes a analizar
los dos protagonistas de Star Trek como extrapolaciones de la serie tele-
visiva, la relación sexual entre ambos resulta absurda»." Otro argumenta
de manera algo diferente:

En realidad vimos una porción muy pequeña de las vidas de la tripulación
del Enterprise a lo largo de 79 episodios y unas seis horas de películas [...].
¿Cómo podríamos definir de manera cabal la personalidad de Kirk, Spock
y los demás, a juzgar exclusivamente por lo visto en la pantalla? ¡Sin duda
hay algo más! [...] Como dudo que dos de nosotros coincidiésemos en una
definición de lo que es típico de cada personaje, dejo a la destreza del au-
tor la tarea de hacer creer al lector en la historia que está tratando de con-
tar. No existe límite para lo que podría describirse como conducta apropia-
da para nuestros héroes.P

Muchos fans consideran inaceptable este audaz rechazo de las limita-
ciones ejercidas por el programa sobre la actividad creativa, esta apropia-
ción manifiesta de los personajes, pues violaría la economía moral de la
escritura de los fans y amenazaría la relación privilegiada de las creacio-
nes de ficción de los fans con los textos primarios:
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[Si] «no hay límite a lo que cabría describir como comportamiento apro-
piado de nuestros héroes», bien podríamos haber sido invitados a ver a
Spock chutándose heroína o a Kirk violando a un soldado en el puente (o
viceversa). [...] El escritor cuyos personajes carecen de personalidades cla-
ramente definidas y, por ende, de límites, idiosincrasias y características
precisas, o bien es muy inexperto o bien no respeta en absoluto a sus per-
sonajes, por no mencionar a sus lectores."

. Pero, como he mostrado, toda escritura de fans implica necesariamen-
te una apropiación de personajes de la serie y una reelaboración de con-
ceptos del programa, toda vez que el texto ha de responder a la agenda so-
cial y las estrategias interpretativas del fan en cuestión. Lo que hacen
abiertamente las historias K/S, lo hacen de manera encubierta todos los
fans. Al construir el contratexto femenino que se oculta en los márgenes
del texto primario, estos lectores redefinen necesariamente el- texto en el
proceso de relectura y reescritura. Como reconoce un fan: «Todos los au-
tores alteran y transforman en cierta medida el universo esencial de Star
Trek, puesto que optan por enfatizar ciertas cosas y restar importancia a
otras, además de que filtran los personajes y conceptos mediante sus pro-
pias percepciones»." Ahora bien, si estos fans han reescrito Star Trek en
sus propios términos, muchos de ellos son reacios a romper todo vínculo
con el texto primario que despertó su actividad creativa y, por consiguien-
te, sienten la necesidad de legitimar su actividad mediante el llamamiento
a la fidelidad textual. Los fans no saben con certeza hasta dónde pueden
transgredir las limitaciones del material original sin acabar violando y des-
truyendo una relación que les ha reportado un enorme placer. Unos se sien-
ten reprimidos por estas constricciones; otros se sienten cómodos con ellas.

Lo que deberíamos recordar es que, tanto si se muestran rebeldes
como si se muestran partidarios del régimen, los propios fans son quie-
nes determinan qué aspectos de la serie original son vinculantes en su
juego con los materiales del programa y en qué grado. Los fans han abra-
zado Star Trek porque la visión de la serie se les antoja en cierto modo
compatible con la suya propia, y han asimilado únicamente aquellos ma-
teriales textuales que les resultan cómodos. Si se ven forzados a elegir
entre la fidelidad a su programa y la fidelidad a sus propias normas so-
ciales, se decantan casi inevitablemente en favor de la experiencia vivi-
da. La concepción que tienen las mujeres del reino de Star Trek, habita-
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do por personajes psicológicamente equilibrados y realistas, garantiza
que ninguna caracterización que violara sus percepciones sociales podría
resultar satisfactoria. Al fin y a la postre, la razón por la que algunos fans
rechazan las creaciones de ficción K/S tiene menos que ver con el moti-
vo declarado de que viola la caracterización establecida que con las creen-
cias tácitas acerca de la naturaleza de la sexualidad humana que deter-
minan qué tipos de comportamientos de los personajes pueden considerarse
plausi bles.

Conclusión

Los fans son reacios cazadores furtivos que roban sólo aquello que real-
mente aman, que se incautan de las propiedades televisivas sólo para pro-
tegerlas de los abusos por parte de quienes las crearon y que han recla-
mado su propiedad sobre ellas. Al abrazar los textos populares, los fans
reivindican dichos textos como propios, rehaciéndolos a su imagen y se-
mejanza, forzándolos a responder a sus necesidades y a satisfacer sus de-
seos. Las fans convierten Star Trek en cultura femenina, transfonnándola
de ópera espacial en novela romántica feminista, de manera que sacan a la
superficie el contratexto femenino no escrito que se oculta en los márge-
nes del texto masculino escrito. La historia de Kirk se convierte en la his-
toria de Uhura, de Chapel y de Amanda, así como en la historia de las mu-
jeres que entrelazan sus experiencias personales con las vidas de los
personajes. El consumo deviene producción; la lectura deviene escritura;
la cultura del espectador deviene cultura participativa.

Ni el estereotipo popular del trekkie loco ni las nociones académicas
del fetichismo de la mercancía o la compulsión repetitiva son adecuados
para explicar la complejidad de la cultura de los fans. Antes bien, los fans
escritores sugieren la necesidad de redefinir la política de la lectura, de
concebir la propiedad textual, no como dominio exclusivo de los produc-
tores textuales, sino como abierta a la recuperación por parte de los con-
sumidores textuales. Los fans no cesan de debatir la etiqueta de esta rela-
ción, pero todos dan por sentado el hecho de que a la postre son libres para
hacer con el texto lo que les plazca. El texto único se hace añicos y se con-
vierte en muchos textos en la medida en que encaja en la vida de quienes
lo utilizan, cada quien a su manera, cada quien para sus propósitos.
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Como los cazadores furtivos de Certeau, los fans cosechan campos
que no cultivaron y recurren a materiales que no son obra suya, materiales
ya disponibles en su entorno cultural, pero ponen esas materias primas a
su servicio. Emplean imágenes y conceptos tomados de los textos de la
cultura de masas para explorar su estatus subordinado, para concebir al-
ternativas, para expresar sus frustraciones y su ira, y para compartir con
otros sus nuevas interpretaciones. La resistencia proviene de los usos que
hacen de estos textos populares, de lo que les añaden y de lo que hacen
con ellos, no de los significados subversivos que llevan de algún modo in-
corporados. ._

Alertas ante el desafío que tales usos plantean a su hegemonía cul-
tural, los productores textuales protestan abiertamente en contra de esta
proliferación incontrolable de significados a partir de sus textos, esta re-
escritura popular de sus historias, esta entrada no autorizada en sus
propiedades literarias. El actor William Shatner (Kirk), por ejemplo, ha
dicho de las creaciones de ficción de los fans de Star Trek: «La gente in-
terpreta en ella cosas que no se pretendían. En StarTrek, las cosas se hi-
cieron en muchos casos con el simple propósito de entretenerv." Los pro-
ductores insisten en su derecho a regular el significado de sus textos y el
tipo de placer que pueden producir. Pero este tipo de observaciones tienen
poco peso. Impertérritos ante los ladridos de los perros, las señales de
«prohibido el paso» y las amenazas de acciones judiciales, los fans ya se
han apropiado de esos textos delante de las narices de sus propietarios.



3. «El normal interés femenino en las relaciones sexuales
entre hombres»
Extractos de Terra Nostra Underground y Strange Bedfellows
Shoshanna Green, Cynthia Jenkins y Henry Jenkins

Desde el comienzo me había incomodado el desequilibrio de poder
entre los eruditos y las audiencias sobre las que escribían. Los académi-
cos habían abusado históricamente de ese poder, construyendo exóticas e
interesadas representaciones de losfans. Incluso muchos de los etnógra-
fos de audiencias más receptivos señalaban su distancia respecto de las
comunidades que describían. Yo no tuve la opción de distanciarme de la
comunidad defans. Lo que sabía sobre el mundo de losfans lo sabía des-
de dentro.' Mi obra temprana sigue mostrando incertidumbre sobre el
modo de integrar mi experiencia personal directa en mis escritos acadé-
micos. Una de mis maneras de afrontar este dilema pasaba por establecer
un diálogo mediante el proceso de escritura con la propia comunidad de
fans, haciendo circular borradores para conocer su reacción e incorpo-
rar/a directamente a la versión definitiva.

«El normal interés femenino en las relaciones sexuales entre hom-
bres» nació de mi deseo de establecer un diálogo aún más rico con la co-
munidad defans. En la época en la que nos embarcamos en ese proyecto
concreto, ya se habían publicado Textual Poacher, Enterprising Women
y los ensayos de Constance Penley sobre los fans de la ficción slash.
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Muchos académicos sin apenas contacto directo con la comunidad defans
redactaban descripciones cada vez más inexactas de las prácticas y pers-
pectivas de los fans. Incluso las mejores teorizaciones académicas pare-
cían reproducir conceptos generados por los propios fans para explicar
sus actividades, insertándolos en un lenguaje más respetable académica-
mente. Más tarde descubrí la útil defensa de la teoría vernácula propues-
ta por Thomas McLaughlin en su libro Street Smarts and Critical Theory.
Pero, por aquel entonces, lo único que tenía era la idea de que los fans
eran "importantes teóricos de sus propias prácticas.

Trabajé con otras dos fans (una de ellas mi esposa) para editar ex-
tractos de uno de los foros de discusión de fans sobre el género slash con
más orientación teórica. Mi objetivo era alejarme lo más posible de cual-
quier perspectiva magisterial sobre el tema. Ese proyecto me animó a in-
cluir una serie de ensayos escritos por jugadoras en From Barbie to Mor-
tal Kombat: Gender and Computer Games (1998). Los interesados en el
análisis del slash entre mujeres pueden echar un vistazo a mi contextuali-
zación de un relato de fans de Thelma y Louise en mi ensayo «Reception
Theory and Audience Research: The Mystery of the Vampire' s Kiss», en
Christine Gledhill y Linda Williams (comps.), Reinventing Film Studies
(2000).

Para los tres editores, una de las contribuciones más importantes del
ensayo fue el reconocimiento de que muchos escritores y lectores de slash
se identificaban a sí mismos como homosexuales. Muchos de los primeros
escritos sobre el slash habían mostrado su preocupación por el escanda-
loso descubrimiento de que las mujeres heterosexuales componían y con-
sumían fantasías eróticas sobre relaciones homosexuales entre hombres.
Lo que se perdía era el tipo de diálogo que estaba surgiendo en el mundo
de los fans del slash entre mujeres (y algunos hombres) de diversa orien-
tación sexual. En ciertos sentidos, el hecho de disponer de un conjunto
compartido de cuerpos sobre los que proyectar fantasías eróticas creaba
un terreno común donde homosexuales y heterosexuales podían hablar de
sus deseos, al margen de la polarización propia de la política de identi-
dad de la época.

El original inglés, «Normal Female Interest in Men Bonking», apare-
ció por primera vez en Cheryl Harris y Alison Alexander (comps.), Theo-
rizing Fandom: Fans, Subculture, and Identity (1998).
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Sí, los fans analizamos por qué somos fans. ¿Osamos fans porque analizamos?
B. T., «Strange Tongues», Strange Bedfellows,

n? 3, noviembre de 1993

¿[Es el slash] algo más que el normal interés femenino en las relaciones se-
xuales entre hombres?

M. Fae Glasgow, «Two Heads Are Better Than One»,
Strange Bedfellows, nº 2, agosto de 1993

El slash es uno de los géneros dominantes y distintivos de la escritura
de fans. La mayoría de los fans estarían de acuerdo en que el slash propo-
ne una relación sexual entre personajes del mismo sexo sacados del cine,
la televisión, los cómics o las creaciones populares de ficción. Lo más fre-
cuente es que el slash se centre en personajes masculinos, como Kirk y
Spock de Star Trek o Bodie y Doyle de The Professionals, No obstante,
los parámetros del slash son objeto de constante debate y negociación en
el mundo de los fans mediáticos. Muchos fans señalarían que las relacio-
nes no son siempre románticas, que los personajes no siempre están saca-
dos de otros medios, y que los protagonistas no son siempre masculinos.
Las historias slash circulan por el reino privado de los fans, publicadas en
fanzines, distribuidas por correo postal o electrónico, o pasadas de mano
en mano entre los entusiastas. La naturaleza no comercial de la publica-
ción slash ha sido necesaria porque estas historias hacen un uso no autori-
zado de los personajes mediáticos.

Pese a tratarse de una práctica subcultural privada, en los últimos cin-
co años el slash ha ido ocupando progresivamente el foco de atención del
escrutinio académico y periodístico. Si el interés académico inicial en el
slash provenía de personas vinculadas a la comunidad de fans, atentas a
sus tradiciones y familiarizadas con sus categorías teóricas y críticas, el
slash se ha convertido rápidamente en un punto de referencia para escri-
tores que sólo lo conocen indirectamente y que no parecen comprender el

. concepto con claridad. (Más de un autor emplea equivocadamente el tér-
mino slasher, * por ejemplo, mientras que el crítico literario Mark Dery
utiliza el término «slash» para referirse a todas las formas de «caza furti-
va textual», como si abarcase todo el espectro de la producción de los

* Subgénero del cine de terror. (N. del t.)
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fans.) Las diferencias en el modo en que los académicos y los fans hablan
del s/ash son notables:

1. La mayoría de las interpretaciones académicas se centran casi exclusi-
vamente en las historias de Kirk y Spock, sobre todo porque los escri-
tores y lectores académicos están más familiarizados con las referen-
cias a Star Trek. De hecho, se escribe s/ash sobre una amplia gama de
personajes de ficción, y algunos fans del s/aslz dicen ser fans del pro-
pio s/ash, más que, o además de, ser fans de un determinado programa
o conjunto de personajes. Muchos fanzines, tantoslash como no slash,
publican historias basadas en diversas fuentes; los fans llaman a estas
recopilaciones fanzines «multimedia», no restringidas a un único mun-
do de fans.

2. Las interpretaciones académicas del slash tienden a considerarlo aisla-
do del más amplio repertorio de géneros de ficción de fans. Por su par-
te, los fans entienden el slash en relación con otras muchas relecturas
y reescrituras de materiales de programas, tales como el relato de daño y
consuelo (hurtlcomfort, centrado en las relaciones de cuidado entre
personajes, no necesariamente sexuales) y la novela romántica hetero-
sexual.

3. Las interpretaciones académicas del slash parecen preocupadas por la
cuestión de por qué las mujeres heterosexuales escriben historias sobre
personajes masculinos homosexuales, y ven el slash como una apro-
piación heterosexual de la homosexualidad. De hecho, las mujeres les-
bianas y bisexuales siempre han participado junto a las mujeres hete-
rosexuales en el mundo de los fans del s/ash, y personas de todas las
orientaciones sexuales han hallado en el slash un lugar para explorar
sus diferencias y rasgos compartidos.

4. Las interpretaciones académicas tienden a centrarse en la singularidad
del slash, en su diferencia respecto de otras formas de cultura popular.
Los críticos fans están interesados en explorar la relación del slash con
otras modalidades de ficción comercial (desde la literatura erótica gay
hasta las novelas románticas populares, de Dorothy Sayers a Mary Re-
nault) y con las tradiciones de la narración con nuestras propias pala-
bras y la reescritura en el seno de la culturafo/k.

5. Las interpretaciones académicas consideran a menudo el slash como
un género estático, y generalizan asumiendo la consistencia temática a
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lo largo del tiempo y a través de todas las historias slash. Por otra par-
te, los fans del slash ven el género en un permanente fluir y están inte-
resados en rastrear los cambios en su construcción de la sexualidad, sus
estructuras narrativas, sus relaciones entre personajes y sus grados de
explicitud.

6. Las interpretaciones académicas han tendido a ser unívocas en sus ex-
plicaciones de por qué los fans leen y escriben el slash, buscando una
teoría capaz de dar cuenta del fenómeno en su conjunto. Los fans del
slash, por su parte, están interesados en explorar las múltiples y diver-
sas motivaciones que los llevaron hasta este género.'

Casi todas las explicaciones teóricas del slash propuestas por los aca-
démicos son refinamientos de teorías que circulan desde hace tiempo por
la comunidad de fans. Este artículo presenta algo de las discusiones de los
fans del slash durante los cinco últimos años, seleccionando pasajes de
dos apas: Terra Nostra Underground y Strange Bedfellows.

La palabra apa se originó en el mundo de los fans de la ciencia ficción
como un acrónimo para «asociación de prensa amateur». Describe una es-
pecie de carta grupal que circula con regularidad entre sus miembros.
Cada miembro escribe una colaboración, llamada apazine, y hace una se-
rie de copias de ella, una para cada miembro. Luego las envía al editor del
apa, que recopila todas las colaboraciones y envía el lote completo a cada
miembro. Los apas pueden servir de foros de discusión, como un modo de
hacer circular los escritos de ficción o de otros géneros de sus miembros,
como conferencias periódicas de negocios, etc.

Terra Nostra Underground (TNU) se fundó en el otoño de 1989 como
un apa trimestral para la discusión entre los fans del slash. Comenzó con
ocho miembros, que ascendían a veintitrés cuando desapareció tres años
y medio después. Shoshanna Greerr fundó Strange Bedfel/ows (SBF)
como sucesora de TNU, y en la actualidad cuenta con treinta y siete
miembros, incluidos Cynthia Jenkins y Henry Jenkins. Los miembros
son mayoritariamente femeninos, pero actualmente participan con asi-
duidad tres hombres y otros lo hicieron en el pasado. El grupo incluye bi-
sexuales, gais y heterosexuales. Alrededor de la mitad de los miembros
han escrito relatos de ficción amateur y/o han publicado fanzines, y esa
proporción no supera en mucho, a nuestro juicio, la del mundo de los fans
mediáticos en su conjunto. La comunidad de fans tiende a asumir que
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todo el mundo puede escribir y que algunos simplemente no 10 han hecho
(todavía). En la mayoría de las discusiones que siguen no se establece
una distinción tajante entre lectores y escritores. Ambos se consideran
creativos. Los miembros del apa difieren en su formación y en su clase
social, si bien la mayoría son de clase media y tienen al menos un título
universitario. La mayoría son estadounidenses, pero hay ocho miembros
europeos (incluido uno que vive en Estados Unidos) y una mujer occi-
dental que vive en Japón. Hasta donde sabemos, todos los miembros son
blancos, pero como el apa funciona por correo más que en persona, no
estamos seguros ..

Las discusiones son muy variadas. Además del tipo de análisis ex-
tractado aquí, los miembros hablan de todo, desde del edredón del Pro-
yecto NAMES hasta de las vacaciones de verano, desde de la Asociación
Tailhook hasta del patinaje sobre hielo o de las exigencias de la vida en un
apartamento. Los escritos del apa pueden ser personales e íntimos o más
abstractos y especulativos. A menudo las discusiones se forjan mediante
la colaboración y la lluvia de ideas entre los miembros del grupo y se en-
tienden en relación con discusiones previas, tanto en el apa como en otros
espacios del mundo de los fans.

Así pues, en cada número del apa hay hasta tres docenas de apazines
escritos por otros tantos miembros, con una extensión de entre tres y trein-
ta páginas. Cada uno de ellos se suma a las conversaciones en curso e in-
troduce nuevos temas de discusión. Es como una fiesta con muchas con-
versaciones simultáneas y la gente moviéndose de un grupo a otro, o como
una versión impresa de un tablón de anuncios electrónico.

Este artículo extracta algunas de las discusiones mantenidas en estos
dos apas a lo largo de los cinco últimos años. Hemos elegido estos apas
concretos como fuentes, en lugar de los otros muchos apas, letterzines y
similares que podríamos haber empleado, simplemente porque somos
miembros de ellos. Esto suponía, ante todo, que teníamos fácil acceso a
los cinco años de historia de estas discusiones; pero suponía asimismo que
compilábamos este ensayo como fans además de académicos. Nosotros
participamos en muchas de las conversaciones aquí reproducidas. [...]

Cuando hicimos circular borradores de este ensayo entre los fans que
citamos, algunos adujeron con contundencia que ciertos temas eran se-
cundarios y poco representativos de los intereses globales de los fans; con
frecuencia se trataba de los mismos temas que a otros miembros les pare-
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dan fundamentales. Qué es lo central depende a menudo de la posición
que uno ocupa. Recogimos discusiones que nos parecían importantes y que
podíamos presentar aquí con claridad e interés. Ciertas discusiones com-
plejas y relevantes no pudieron incluirse precisamente por su compleji-
dad..Eran demasiado extensas para ser resumidas, demasiado complejas
para ser extractadas, y tan insertas en la cultura de los fans mediáticos que
se requerirían largos prefacios explicativos para los no fans. Estas discu-
siones incluían cosas tales como análisis pormenorizados de ciertas histo-
rias slash, meditaciones sobre los subgéneros del slash y las actitudes de
los fans y los académicos hacia ellos, argumentos sobre la mecánica y la
ética de las publicaciones de fans, y suma y sigue. [...]

La televisión y la creación de slash

¿De dónde proviene el slash? ¿Se origina en el texto de la serie o en la
lectura que el fan hace de él? Estas cuestiones han ocupado a los fans tan-
to como han interesado a los académicos. Cat, una fan francesa, ha ofreci-
do una explicación de por qué las espectadoras construyen fantasías ho-
moeróticas. Su interpretación se centra en las convenciones narrativas y
las identificaciones femeninas en televisión:

¿Por qué se interesan tantas mujeres por el slash en el contexto de los ma-
teriales relaéionados con los medios de comunicación? La televisión es una
fuente práctica de materiales de ficción que pueden compartirse con un
gran número de personas y beneficiarse de la estructura del mundo de
los fans en general. [...] Esto explica por qué el slash está relacionado con los
medios y por qué no he oído hablar hasta la fecha de ningún apa estableci-
do para mariliendras. [...] Para disfrutar de ese modo la televisión, la em-
patía con los personajes de ficción tendrá que ser intensa y gratificante. La
mujer (yo, tú, cualquiera) ve la obra de ficción desde el punto de vista del
personaje, y sus emociones discurren en paralelo a las de éste: se angustia
cuando él sufre, triunfa cuando él gana, etc. (Una se identifica habitual-
mente con más de un personaje, y puede pasar de uno a otro con facilidad
en función de sus necesidades, pero digamos que el «héroe» es la referen-
cia principal.) Por tanto, en esta sociedad, alguien que enriquece/alimenta
su fantasía con la comida televisiva se topará con variaciones del patrón
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tradicional: el héroe (gallardo), el amigo o compañero (su confidente y su
cómplice), la boba chillona (su interés romántico).

En este trío. hay razones para identificarse con el héroe:
1. Suele ser el protagonista (a menudo la heroína aparece menos. nor-

malmente como personaje de apoyo).
2. Hace todas las cosas emocionantes y parece disfrutar con ellas. Es

aquel a quien le suceden las aventuras y el que hace que sucedan.
Debe emplear su ingenio y sus recursos para combatir los peligros
y a sus adversarios. (Si la mujer tiene agallas. no se trata de un va-
lor en sí mismo sino de una fuente de turbación o de fastidio para el
héroe. En el peor de los casos. se considera astuta.)

Hay razones para no identificarse con la heroína:
l. Una mujer que ha interiorizado los valores de nuestra cultura pue-

de sentir que las mujeres están devaluadas per se. con independen-
cia del guión. por lo que la mujer-heroína se convierte en un objeto
de identificación carente de valor.

2. Cuando los personajes femeninos se muestran efectivos y poderosos.
suele ser mediante sus «artimañas femeninas» (salvo que se trate de
feas y frustradas lesbianas. ¿Quién querría identificarse con una per-
dedora. la coronel rusa interpretada por Lotte Lenya en Desde Rusia
con amor?). En cuanto a las mujeres poderosas gracias a su belleza y
seducción (o sea. su poder de manipular a los hombres en beneficio
propio). podrían convertirse fácilmente en criaturas extrañas e in-
comprensibles para las mujeres «ordinarias». faltas de confianza en
sí mismas o con angustia adolescente. pues representan valores no
sólo difíciles de alcanzar. sino también considerados obsoletos. [...]

Por consiguiente. no quieres ser como ella. no quieres sentir las emo-
ciones que ella siente. Es más fácil «sentir» la aventura con el héroe mas-
culino y sintonizar con sus sentimientos. Y si eres soñadora, lo «tomarás
prestado» para hacerle sentir cosas más interesantes.

Si no quieres que el sexo o el romance estén ausentes de tus ensoña-
ciones y te identificas con el héroe masculino viendo la aventura desde su
perspectiva, ¿a quién diablos vas a usar como interés romántico? No a él
porque, como estás viviendo la aventura a través de él, se trata de hacerle
sentir a él el sexo y el romance, para luego identificarte con sus sentimien-
tos. Por tanto, ha de tener una relación con alguien distinto, con alguien que
provoque en él reacciones emocionales que te resulten interesantes. Y es
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poco probable que esa persona sea la boba chillona (ya que, si te gustase,
habrías empezado por identificarte y «juguetear» con ella). Por supuesto,
puedes soñar con un personaje femenino con el que te gustaría identificar-
te, pero crear desde cero un personaje original e interesante es una ardua ta-
rea, y podría parecer menos real que los rostros de la pantalla. Además,
para entonces podrías haber interiorizado suficientemente los valores de
nuestra sociedad como para que esa posibilidad se te antojase poco estimu-
lante. O puedes soñar que formas parte de la trama. (Hola, Mary Sue.) [...]

Aquí es donde entra en escena el amigo masculino, pues es el único
(además de la boba chillona y elenernigor que muestra un interés sosteni-
do en el héroe. La mujer que empatiza con el héroe disfrutará con las emo-
ciones que el amigo provoca en él. (Ella no tiene por qué encontrar tre-
mendamente atractivo al amigo [algunas están dispuestas a pasar por alto
la barbilla de Napoleon por el bien de Illya, por ejemplo], aunque eso ayu-
da.) ¿Y qué tipo de relación tienen el héroe y su compañero? Una versión
podría ser la de la pantalla, una relación de cariño y preocupación mutuos.
No está teñida de sexismo, de expectativas de un rol determinado, porque
una es mujer y el otro es hombre. Es una relación de igualdad. No en la
práctica: el amigo puede ser más o menos fuerte o hábil que el héroe. Pero
su debilidad no se percibe como algo que le haga inferior o diferente en lo
esencial. Posee una diferente significación cultural. Se sienten atraídos por
sus personalidades respectivas, no porque estén cegados por sus gónadas o
su belleza «devaluada». [...]

[...] La identificación con el otro género implica liberación de nuestros
tabúes relacionados con el género. Sin embargo, carecemos de experiencia
personal y directa de las constricciones culturales a las que ha de someter-
se el otro género, de suerte que estas constricciones, pese a sernos conoci-
das, no se nos antojan tan vinculantes como las nuestras. Llamaré a esto la
«perspectiva del turista». Uno se siente más libre de comportarse de mane-
ra diferente en un lugar que carece de relevancia directa en su vida cotidia-
na, y cuyos hitos, aunque no muy diferentes, han cambiado lo bastante
como para crear nuevas percepciones: te sientes libre respecto de las reglas
de tu país de origen, pero no sometido a las reglas del país vacacional por-
que no las conoces o, si las conoces, no significan lo mismo para ti que para
los nativos.

Cat Anestopoulo, «Darkling Zine»,
TNU, nº 3, agosto de 1990
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B. T. ofrece una explicación diferente del potencial de un programa
para el slash; subraya que la forma de ver la televisión que tienen las mu-
jeres condiciona sus reacciones a la representación convencional de la se-
xualidad masculina:

':; r

Una explicación que he oído de por qué el slaslt les parece tan natural a las
fans tiene que ver con la percepción que éstas tienen de los personajes te-
levisivos. En lugar de considerar que las emociones y las conversaciones
van dirigidas al público, el juego de las fans consiste en verlo todo en el
contexto.del programa mismo. Si un actor o un par de ellos están ocupados
proyectando una sexualidad desenfrenada, la perspectiva de las fans con-
siste en buscar el objeto dentro del programa. En un programa con una
pareja de polis, por ejemplo, suele haber dos hombres que proyectan
una atracción sexual sublimínal con todas sus fuerzas, y normalmente no
aparece nadie más en pantalla. Desde luego ningún personaje femenino.
Estrictamente dentro del marco del programa, no hay nadie más que los dos
hombres para justificar la exhibición sexual, por lo que surge el concepto
de slash (en lugar de limitarse a pensar la fan en lo sexy y atractivo que le
resulta el programa).

B. T., «Strange Tongues», TNU, nº 6, mayo de 1991

M. Fae Glasgow, entre otros, rechaza la idea de que su interés en el slash
implique la identificación con los personajes, y afirma el placer de ejercer su
propio control como autora sobre los atractivos cuerpos masculinos:

¡Oh, qué delicia! ¿Alguien más que no piense que la autora slash se inser-
ta necesariamente en uno de los personajes? ¿Acaso no resultan divertidas
la manipulación y la observación? Eso es lo que yo hago. Jamás me intro-
duzco en el personaje o en la historia. (¿Tal vez porque carezco de las tu-
berías necesarias? Lo siento, me encantan los chistes ...) Puedo estar pre-
sente en forma de voz narradora, pero eso responde más a mi patrimonio
narrativo y al típico estilo escocés de escritura, que posee casi invariable-
mente una «voz» o lirismo muy acusados. A decir verdad, ni siquiera me
identifico con ninguno de los personajes. Sencillamente me fascinan. Ade-
más, soy lasciva y salaz, y adoro mirar.

M. Fae Glasgow, «Two Heads Are Better Than One»,
TNU, nº 8, noviembre de 1991
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Sandy y Agnes aportan observaciones sobre por qué la atención pres-
tada por el slash a los protagonistas masculinos puede facilitar más la
identificación que las historias centradas en personajes femeninos:

La semana pasada, a título de experimento, apilé todos los textos de slash
femenino que tenía (en gran parte Los siete de Blake, pues tiene persona-
jes femeninos más sólidos que la suma de todos los demás programas slash
favoritos del mundo de los fans) y los fui leyendo uno tras otro. Me di cuen-
ta de que mi distancia respecto de esa materia es diferente en el slash fe-
menino. Tengo todo ese equipo, tengo sexo con mujeres. No méera fácil
dejarme llevar. Había un nivel intermedio encargado de la estúpida tarea de
examinar cada acción y pensar: «¿me gustaría esto?», «¿he hecho esto
otro?», «¿lo haría con Jenna? (sí), ¿con Beverly (tal vez), con Gina (sí), con
Trudy (sí), con Cally (sf), con Dayna (sí, sí, sí), con Servalan (no salvo que
alguien le apuntase con una pistola al mismo tiernpo)?». No sé lo que esto
significa, pero me encantaría oír lo que piensan al respecto otras mujeres,
tanto homosexuales como heterosexuales.

Sandy Hereld, «T-shirt Slogans Are Intellectual
Discourse», TNU, nº 12, noviembre de 1992

Tus comentarios a Barbara sobre el slash femenino, sobre la familiaridad
(con el equipo, las actividades, etc.) que hace más difícil «dejarse llevar»,
me recuerdan la discusión del «slash para PC» en la lista de correo, cuan-
do unos cuantos se quejaban de la tendencia de cierto slash a ser demasiado
«realista» o a preocuparse excesivamente de la precisión respecto del mun-
do real tal como lo conocemos, lo cual, a su juicio, interfería con la fan-
tasía. Desde que descubrí el slash he estado tratando de entender qué pue-
de tener de emocionante el sexo entre dos hombres para las mujeres, y
especialmente para las lesbianas, y creo que puede tener algo que ver con
esto. Escribiendo (y leyendo) sobre cosas que no podemos experimentar
directamente, podemos fantasear que estas relaciones sobrepasan con cre-
ces el mejor sexo que jamás hemos tenido, al no estar limitadas ni mediati-
zadas por nuestra experiencia directa. Me recuerda un pasaje donde Henry
Miller (creo que en uno de los Trópicos, aunque lo leí hace tiempo) com-
para el tamaño de su universo infantil (en realidad unas cuantas manzanas,
pero ilimitado en la imaginación) con el de su mundo adulto (mucho más
extenso en la realidad, al haber viajado mucho y haber conocido muchas
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partes del mundo, pero, en consecuencia, proporcionalmente limitado en la
imaginación, pues una vez que sabía cómo era realmente un lugar, ya no
podía imaginarIo a su antojo); de modo que, curiosamente, cuanto más ex-
perimentaba en su vida, menores eran las posibilidades de su imaginación.

Agnes Tomorrow, «Notes from Tomorrow», SBF, n? 1, mayo de 1993

La pregunta por el papel que desempeña la identificación en la lectu-
ra y la escritura slash se plantea frecuentemente en el contexto de por qué
estarían interesadas las mujeres heterosexuales en las relaciones íntimas
entre dos miembros del mismo sexo o por qué las lesbianas estarían inte-
resadas en la vida sexual de los hombres:

A estas alturas debe resultar obvio que entre los lectores del slash se inclu-
yen mujeres de todas las orientaciones sexuales. Una forma más universal
de tu pregunta sobre por qué querrían las lesbianas leer acerca de los hom-
bres es: ¿por qué habría de querer alguien leer sobre personajes que no son
nada que pueda llegar a ser él y hacia los que sentiría aversión en la vida
real? ¿Por qué leemos (con gusto) sobre piratas del espacio, neuróticas es-
trellas del rock o melancólicos príncipes daneses? La ficción no consiste en
el razonable cumplimiento de deseos ni en simples coincidencias de iden-
tidades. ¿Por qué deberíamos ver cualquiera de nosotras The Professionals,
protagonizada como está por dos sementales?

B. T., «Strange Tongues», TNU, nº 9, invierno-primavera de 1992

Reescribiendo la masculinidad

Fans y académicos convienen en que el slash representa un modo de
repensar y reescribir la masculinidad tradicional. Sarah arguye que el
atractivo del slash radica en su atribución de «responsabilidad emocional»
a los hombres en el mantenimiento de las relaciones, mientras que en la
realidad los hombres eluden frecuentemente dicha responsabilidad:

En una carta que escribí hace poco a Jane Carnall, hablaba de cómo los
hombres asumen la responsabilidad emocional y el interés por las relacio-
nes. [...] Esto explica por qué ya vemos o interpretamos sexo en programas
de televisión cuyos personajes masculinos tienen en la pantalla una rela-
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ción supuestamente platónica aunque íntima. Vemos esa intimidad yexpe-
rimentamos sexualidad. [...] [1] Creo que el slash consiste en parte en in-
terpretar la intimidad entre iguales como erótica en sí misma. No es que re-
sulte que tienen relaciones sexuales, sino que su sexualidad es un producto
natural de sus mutuos sentimientos de proximidad. [...] Necesitamos que
nuestra pornografía trate de personas conocidas y nos interesa explorar tan-
tos escenarios diferentes como podamos imaginar. [...] En cierto modo, al
igual que la relación sexual de los personajes es una expresión de su inti-
midad, como lectoras de slash también necesitamos esa intimidad con los
personajes sobre los que escribimos. De ahí viene nuestra excitación sexual
o, al menos, ésa es una de sus fuentes. [Z]

Sarah Katherine, «Writing from the Margins», [1] TNU,
nº 12, noviembre de 1992; [2] TNU, nº 13, febrero de 1993

Henry sugiere que el slash trata de algunas de las fuerzas sociales que
bloquean la intimidad entre hombres:

Cuando intento explicar el slash a los no fans, suelo hacer referencia a ese
momento de Star Trek //: la ira de Khan en que Spock se está muriendo y
Kirk está ahí en pie, con una pared de cristal separando a los dos viejos
amigos. Ambos tienden la mano al otro y la aprietan con fuerza contra el
cristal intentando establecer contacto físico. Ambos tienen muchas cosas
que decirse y disponen de muy poco tiempo. Spock llama amigo a Kirk, la
expresión más plena de sus sentimientos en toda la serie. Casi todos los que
ven esa escena sienten la pasión de ambos hombres, su anhelo de algo más
de lo que les está permitido. Y, digo a mi auditorio de no fans, el slash es
lo que sucede cuando quitamos el cristal. Para mí, el cristal suele ser más
social que físico; el cristal representa esos aspectos de la masculinidad tra-
dicional que impiden la expresión emocional o la intimidad física entre
hombres, que bloquean la posibilidad de una auténtica amistad masculina.
El slash es lo que ocurre cuando apartas esas barreras e imaginas cómo se-
ría un nuevo tipo de amistad masculina. Uno de los elementos más apasio-
nantes del slash es que nos enseña a reconocer los signos de afecto emo-
cional más allá de todas las máscaras mediante las cuales la tradicional
cultura masculina busca reprimir u ocultar dichos sentimientos.

Henry Jenkins, «Confessions of a Male Slash Fan»,
SBF, nº 1, mayo de 1993
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Misoginia

No obstante, las autoras de slash han luchado contra la atención pri-
mordial, si no exclusiva, que el género presta a los personajes masculinos.
¿Deberían escribir historias sobre mujeres? ¿Debería ocuparse el slash del
lesbianismo al igual que de la homosexualidad masculina? ¿Es misógina
la frecuente exclusión de personajes femeninos del slash?

Mi único problema con el slash es que echo en falta a las mujeres. Leer so-
bre cuerpos masculinos a veces se me antoja extraño, y me descubro desean-
do la familiaridad de un cuerpo de mujer, o simplemente un personaje fe-
menino tridimensional y significativo.

Sarah Katherine, «Writing from the Margins»,
TNU, nº 13, febrero de 1993

Los programas de amigos varones nos resultan atractivos porque muestran
algo raro entre hombres, pero no entre mujeres. [...] Lo que destaca en los
medios de comunicación es la descripción de la mujer fría y solitaria, y, por
su propia naturaleza, las frías y solitarias no van en parejas. En cierto sen-
tido, el slash muestra a los hombres como mujeres honorarias: haciendo 10
que acostumbran a hacer las mujeres-tal-como-Ias-percibimos. Resulta ex-
traordinario y atractivo porque los hombres no suelen perder las virtudes de
los hombres-tal-como-los-percibimos. El personaje del slash es una com-
binación hermafrodita de lo mejor de ambos tipos.

B. T., «Strange Tongues», TNU, nº 11, agosto de 1992

Los guionistas de la serie [Los siete de Blake] mostraban mucha más ima-
ginación al enfrentar a los personajes masculinos entre sí --en complejas
interrelaciones en múltiples niveles que siguen estimulando la discusión-,
mientras que los personajes femeninos eran básicamente títeres y peleles,
con escaso papel activo en el curso de sus destinos [...]. Me parece enco-
miable que haya habido tantas historias de fans con personajes femeninos,
habida cuenta del material presentado en la serie, y creo que esto demues-
tra la determinación de las escritoras de desarrollar un potencial apenas in-
sinuado.

Agnes Tomorrow, «Notes from Tomorrow»,
TNU, nº 3, agosto de 1990
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Sigo pensando que la misoginia desempeña un papel relevante en ciertos
autores y lectores de slash. Algunas historias dejan a los personajes feme-
ninos completamente fuera de juego. Por ejemplo, aunque The Professio-
nals describe rutinariamente a las mujeres como miembros plenos de CI5,
muchas historias slash sobre Bodie y Doyle presentan CI5 como una fuer-
za exclusivamente masculina. Otras historias «feminizan» un personaje
masculino (Doyle, Vila, Illya, a veces Avon) y lo convierten en objeto de
un montón de humillaciones sexuales explícitas, dando a entender abierta
o tácitamente que «en realidad es lo que quiere». Esto comporta asimismo
una cierta dosis de homofobia, es decir, de desprecio al «maricasrAlgunas
historias retratan a enérgicos personajes femeninos como mujeres celosas
y regañonas, como brujas malvadas; estoy pensando, por ejemplo, en algu-
nas de las descripciones de Ann Holly o la doctora Kate Ross (ambas de
The Professionals) o T'Pring (Trek). Unos cuantos lectores, autores y/o
editores de slash han expresado abiertamente su aversión o su indignación
ante la idea de la sexualidad lésbica, ensalzando al mismo tiempo las glo-
rias de las relaciones entre hombres.

Pero hoy estoy segura de que la misoginia no es la única razón de la
tremenda superabundancia de hombres. [...] Leer y escribir sobre hombres
en un «espacio» mayoritariamente femenino puede suponer para las muje-
res un modo de abordar sus sentimientos hacia los hombres en nuestra so-
ciedad caracterizada por la supremacía masculina. Incluso las lesbianas he-
mos de aprender a tratar a los hombres (la mayoría de nosotras no podemos
refugiarnos en un «paraíso femenino»). Las lesbianas no solemos tener re-
laciones sexuales con hombres, pero vemos a los hombres en sus posicio-
nes de poder. Las mujeres heterosexuales y bisexuales tienen que mantener
normalmente relaciones más Íntimas con los hombres.

Nina Boal, «Lavender Lilies, addendum», TNU, nº 6, mayo de 1991

Me sigue pareciendo de lo más insultante que la gente en general me insis-
ta en que necesito «sólidos modelos femeninos». Algunas de nosotras ya
tenemos uno. Se llama espejo.

M. Fae Glasgow, «Two Heads are Better Than One»,
SBF, nº 1, mayo de 1993

Nina, que ha escrito historias slash con personajes femeninos, comen-
ta algunas de las dificultades que ha encontrado:



92 EL MUNDO DE LOS FANS

A decir verdad, escribir sobre la sexualidad entre mujeres ha supuesto para
mí un desafío MUCHO mayor. En primer lugar, creo que tengo que quitar
a las mujeres la costumbre de.pensar que DEBEN centrar sus vidas en tor-
no a los hombres. Luego tengo que convencer a estos personajes de que NO
tienen que «refugiarse» en una comuna lésbica separatista. No se trata de re-
chazar a los hombres sino de afirmar a las mujeres. Una vez hecho esto, los
hombres pueden hacerse humanos en lugar de ser dioses a los que se supo-
ne que las mujeres deben adorar. Ubicar a las mujeres en el centro de la his-
toria en lugar de relegarlas al papel de meras comparsas de los personajes
masculinos va definitivamente en contra del condicionamiento social.

Nina Boal, «Lavender Lilies», TNU, nº 4, noviembre de 1990

Homofobia e identidad homosexual

Convertir a los personajes en amantes de una historia slash suscita el
interrogante de si son homosexuales. Algunas historias slash sitúan explí-
citamente a los personajes como homosexuales o bisexuales enfrentados a
una sociedad homofóbica; otras plantean levemente el problema de la ho-
mofobia para rechazarlo enseguida; y otras niegan totalmente que los
amantes sean homosexuales. Ciertos relatos trasladan a los personajes a
contextos fantásticos o de ciencia ficción, ubicándolos en culturas no ho-
mófobas o en las que la «orientación sexual» puede ser un concepto irre-
levante. Para algunos fans, la conciencia homosexual es una parte crucial
del slash; para otros, resulta irrelevante o molesta. La cuestión de si el
slash trata o debería tratar de homosexuales y bisexuales, la existencia de
homofobia tanto en las obras slash como entre los fans del género, y la re-
lación entre la homosexualidad masculina y femenina han sido temas de
conversación y debate en los apas desde la fundación del TNU. En los pri-
meros números del apa, varios fans conectaban explícitamente sus orien-
taciones sexuales y políticas con su disfrute del slash:

Soy lesbiana, de modo que mi aproximación al slash es política: quiero ver
cómo reacciona una pareja homosexual (de cualquier género) ante su so-
ciedad y viceversa. Las historias que asumen que la sociedad acepta sin du-
darlo a estas parejas son un gran alivio y a menudo su lectura resulta agra-
dable, ya que pueden concentrarse en los individuos y en su relación. Las
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historias que intentan abordar una reacción actual ante la homosexualidad
son más contemporáneas y realistas (aunque he de admitir que suelen ser
más entretenidas de escribir que de leer). [...] Estoy totalmente de acuerdo
en que el atractivo del slash consiste en buena medida en la concentración en
lo que tienen en común todos los humanos, una vez obviada la diferencia-
ción sexual. Los personajes han de relacionarse como individuos diferen-
tes, no como miembros de distinto sexo.

B. T., «Strange Tongues», TNU, nº 2, mayo de 1990

A-los fans-que-ven la identidad homosexual como parte del slash le-s,"'-~
causan aflicción los indicios de homofobia en la comunidad del slash. Los
siguientes comentarios de Nina y de Shoshanna suscitaron continuas dis-:
cusiones:

La mayoría de las personas involucradas en el mundo de los fans del slash
son mujeres heterosexuales. Algunas de estas mujeres traen su propio ba-
gaje homofóbico al mundo de los fans del slash. Se emocionan con la idea
de que dos hombres lo hagan, y se consideran INCREÍBLEMENTE abier-
tas. Pero este tipo de fan sentiría repulsión hacia la idea de que lo hiciesen
dos mujeres. [...] Las fans homófobas del slash también tienden a decir co-
sas tales como: «[Los compañeros] no son gais, son hombres heterosexua-
les que SIMPLEMENTE se enamoran uno del otro». Incluso he leído una
carta en un letterzine sobre Kirk y Spock donde una fan decía que Kirk y
Spock no son «maricas afeminados, ¡son HOMBRES!».

Afortunadamente he conocido a muchos fans del slash que no son ho-
mófobos. Se manifiestan a favor de los derechos de los homosexuales, y a
veces trabajan como voluntarios en organizaciones que luchan contra el
sida. Y defienden tanto los derechos de las lesbianas como los de los varo-
nes gais. Cuando les enseño mi relato sobre Uhura y Saavik, lo leen con in-
terés y curiosidad. [...] Tengo la impresión de que el slash lésbico incomo-
da a algunas mujeres, temerosas de explorar las diversas facetas de su
propia sexualidad.

Nina Boal, «Lavender Lilies», TNU, nº 2, mayo de 1990

Habiendo leído recientemente un montón de relatos slash sobre Bodie y
Doyle y sobre Napoleon e Illya, estoy que ardo a causa de la homofobia en el
género. [...] Muchos escritores aceptan generalmente sin pensarlo, como algo
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natural e inevitable, la marginación de los gais, los emparejamientos y los
amores que la sociedad convencional trata de imponer, y participan de ello y
lo continúan en sus relatos. A veces recurren a la excusa de que «no son ho-
mosexuales, simplemente se aman» (que yo parafraseo como «no somos
homosexuales, sólo nos follamos»). A menudo los autores parecen pensar
que a los personajes no les molestaría tener que esconderse (lo que Napoleon
e Illya tendrían peor que Bodie y Doyle, pues los anteceden en una década),
que no se sentirían frustrados, humillados y furiosos. El slash sobre Los sie-
te de Blake no suele ser tan malo en este aspecto, pero a menudo sólo porque
no tiene a mano una subcultura homosexual y hortera a la que denigrar.
(<<¿Algunavez lo has hecho con un hombre, Napoleon?» «Sí..., pero sólo
eran ligues de una noche; nunca había sido como ahora».) El «nunca había
sido como ahora» puede ser otra forma de marginación al poner la aventura
amorosa en un pedestal: es tan maravilloso que no puede compararse con
nada, por tanto es completamente diferente de todo lo demás y no guarda re-
lación con nada. (También puede derivar con facilidad en una misoginia real-
mente terrible: «Ninguna mujer lo entendería / ser tan buen amante / darle
tanta seguridad».) Sin negar la existencia de homofobia, tanto en sus escena-
rios como muy posiblemente en los propios personajes [...] sigue siendo po-
sible crear una historia en la que los hombres sean gais a la par que humanos.

Shoshanna Green, «For the World Is Hollow
and 1Fell off the Edge», TNU, n? 2, mayo de 1990

A mí también suele fastidiarme eso de «en realidad no son homosexuales,
pero ...». No obstante, con frecuencia depende de si se trata de la opinión
del autor o de los personajes. La negación forma parte del proceso de sa-
lir del armario, y una pareja de homosexuales no declarados como Illya y
Napoleon lo pasarían realmente mal. Puedo creer que lo negasen ante sí
mismos incluso mientras lo estaban haciendo, pero un buen escritor dejaría
claro que se trata de un síntoma de su época, su forma de actuar, su estilo
de vida y NO de algo con lo que el lector supuestamente debería estar de
acuerdo. [...] Con estos comentarios no estoy defendiendo el slash horno-
fóbico. Me limito a mencionar un par de casos dudosos para intentar ver
con claridad esa línea y afinar la definición. Existe el slash homofóbico. Es
desagradable. En la mayoría de los casos es repulsivamente descarado. Me
gusta lo que apuntas sobre eso de «es tan maravilloso que no puede com-
pararse con nada». Lo que encuentro irónico es que ambas excusas son co-
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sas que he oído con frecuencia a personas que estaban saliendo del arma-
rio. En la fase en la que aún no han asumido su homosexualidad y están
muertas de miedo. Estas ideas pueden ser valientes si el autor sabe cuál es
el siguiente paso del proceso y hace algún progreso en esa dirección, o
pone de relieve la tragedia si los personajes no evolucionan. [...] ¿Es posi-
ble que este tipo de historia homofóbica sea el mismo proceso para el au-
tor? ¿Qué los escritores de slash que no son homosexuales todavía tengan
que experimentar un proceso de autoaceptación respecto de sus propias
historias reconociendo que les gustan?

Adrian Morgan, «Criminal Love», TNU, nº 3, agosto de 1990

Me alegra saber que no soy la única a quien le molestan las obras de ficción
slash en las que los personajes nunca tienen que preocuparse por mostrar
abiertamente su homosexualidad, y otras descripciones inverosímiles de la
vida de gais, lesbianas y bisexuales. Otra cosa alucinante es el tipo de relato
slash en el que A está desesperadamente enamorado de B y el autor fan de-
cide resolver la situación haciendo que el personaje A declare su amor eter-
no a B sin haber dedicado ni un instante a la reacción de B a la noticia de que
A es homosexual además de estar enamorado de B. Un final feliz absoluta-
mente inverosímil. No tengo nada en contra de los desenlaces felices, pero
estos relatos tan apresurados dejan fuera las semanas o meses de reflexión
que lleva reunir el coraje para abordar a esa otra persona de tu mismo géne-
ro porque no sabes si es o no heterosexual. A veces he estado loca perdida
por otra mujer y jamás le he revelado mis auténticos sentimientos, porque es-
taba tan enamorada que tenía miedo de perder una amistad para siempre.

Nola Frame-Gray, «Wonderframe», TNU, n? 5, febrero de 1991

He oído decir muchas veces que muchas escritoras, especialmente las pri-
meras, no están interesadas en escribir sobre los homosexuales. He escu-
chado y leído muchas veces las razones de este desinterés. Aún no he sali-
do de mi asombro. Para mí, es de importancia vital el hecho de que el slash
trate de gais (y/o lesbianas). En mi opinión, el slash no funciona a menos
que los personajes sean claramente homosexuales (incluso si se hallan en
diversas fases de negación de su homosexualidad). Lo fantástico a mi jui-
cio es que los apasionados heterosexuales que veo en la tele salen del ar-
mario y resultan ser HOMOSEXUALES.

-Nina Boal, «Lavender Lilies», TNU, nº 7, agosto de 1991
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Pero, para otros fans, el slash no es un género homosexual ni debería
evaluarse en función de criterios políticos:

La homosexualidad tiene tanto que ver con el slash como la historia de la
Guerra Civil con Lo que el viento se llevó. La quema de Atlanta dio a Scar-
let algo de lo que ocuparse y la homosexualidad ha dado a Bodie y a Doy-
le algo de lo que ocuparse, la sodomía. Pero Lo que el viento se llevó no tra-
taba de las causas de la Guerra Civil, la economía de las plantaciones, las
estrategias bélicas y la esclavitud, como tampoco el slash trata de los dere-
chos de los homosexuales, la creación de identidades gais para Bodie y
Doyle o la exploración de las relaciones sexuales entre hombres.

Dos varones heterosexuales que se ven envueltos en una relación
sexual es mi definición estándar del slash. ¿Por qué concretamente varones
«heterosexuales»? Porque veo el slash como un producto de la sexualidad fe-
menina, y seré franca, [...] el slash es una parte intrincada de MI sexualidad
y una válvula de escape sexual. Tanto Bodie como Doyle son hombres,
luego es técnicamente correcto hablar de homosexualidad, pero el porno
duro es técnicamente heterosexual aunque tampoco veo retratada en él mi
sexualidad. Lo que quiero como mujer, mi forma de ver el sexo y la inti-
midad no se refleja en la homosexualidad masculina.

Mi atracción por el mundo de los fans parte del personaje televisivo. Si
me atrae físicamente al menos un tío y el personaje se presta a ser slash (en
mi caso no es algo obvio), entonces me engancha. No me atraen física-
mente los homosexuales. Retratar a Bodie y a Doyle en un ambiente gay
«realista» supone sacarlos del ámbito de mi sexualidad.

Dos varones heterosexuales que se ven envueltos en una relación se-
xual. [ ] Para mí el slash es el proceso de llevar a la cama a estos perso-
najes. [ ] Este proceso puede ser el Pon Farr de Star Trek, un golpe en la
cabeza, el despertar gradual del deseo o del amor. La clave está en que em-
pezar con las caracterizaciones televisadas nos proporciona un punto de
partida común. Y, como el examen de matemáticas en el que el profesor
quiere «ver el trabajo», ver el proceso X del autor nos permite reconocer a
los tíos que acaban acurrucándose juntos en la cama.

Dos varones heterosexuales que se ven envueltos 'en una relación se-
xual. Es absurdo decir que no hay relación entre la homosexualidad y el
slash. Igualmente absurdo es decir que el slash es sólo otro nombre para la
homosexualidad. Nos hemos apropiado de los cuerpos y las actividades se-
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xuales de los hombres para nuestra propia satisfacción. Se parece mucho a
las quejas de las mujeres sobre el pomo masculino, '¿verdad? Estoy espe-
rando una manifestación donde los gais lleven pancartas quejándose de que
los usamos como objetos. [...]

Hace tres años no habría distinguido entre sexual y homosexual. Des-
de el comienzo, las autoras de slash se han apropiado de lo que queremos
en lo tocante a lo físico, lo han adaptado para que encaje con las apetencias
femeninas, y han mantenido la relación muy orientada hacia las mujeres en
términos de «verdadero amor», virginidad, daño y consuelo, monogamia,
etc. Hoy la situación ha cambiado. "-" '~ ','"

En algún momento, nuestra apropiación del acto físico de la sodomía
homosexual [...] se ha conectado con la obligación de describir estos actos
de manera realista y de dar también a los personajes la estructura emocio-
nal de los hombres homosexuales. El fracaso a la hora de hacerlo se consi-
dera una prueba de que las escritoras pecan de 1) ingenuidad; 2) homofo-
bia; 3) irresponsabilidad social; 4) todo lo anterior.

Mi pregunta, egoísta e interesada, es dónde encajo yo en todo esto.
Algo que era una prolongación de mí está siendo hoy una realidad revisa-
da para que encaje con la sexualidad de un grupo de personas que ni si-
quiera LEEN el slash porque, como Wilford Brimley y la harina de avena,
es lo que hay que hacer. [...]

¿Por qué tenemos el deber de reflejar con precisión la experiencia ho-
mosexual masculina? ¿Tienen los escritores gais el deber de retratar con
precisión las vidas de las bibliotecarias solteronas? ¿Interpretarán mi vida
a través del filtro de su propia sexualidad?'

¿Cuál es la diferencia entre los personajes del slash y los homosexua-
les? Los personajes slash excitan por ser extensiones de la sexualidad fe-
menina. mientras que los personajes gais excitan por ser una ventana a una
sexualidad ajena, la de los hombres homosexuales. En cierto sentido se
trata de la oposición entre lo interno y lo externo. Las escritoras que pre-
fieren personajes gais pueden hallar más conformidad, pues están reela-
borando una cultura realmente existente, la de los hombres homosexuales.
No existe ninguna isla de hombres slash con textos sociológicos que deta-
llen su conducta. Para descubrir los orígenes. del slash hemos de mirar en
nuestro interior. [...] Mis historias «enfermizas» (las que jamás escribiré)
son las zonas oscuras de mi sexualidad. Los temas sobre los que escribiré,
el poder y la confianza, me interesan como mujer, no Bodie y Doyle como
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gais. Estoy expresando mi manía, no describiendo con precisión la manía
de los gais.

Dicho esto, si TU manía son los gais, exprés ala como una manía, no
como el modo realista de escribir slash o la manera moralmente responsa-
ble o políticamente correcta.

Lezlie Shell, «W.H.I.P.S., Women of Houston in Pornography»,
SBF, nº 5, mayo de 1994

B. T. ofrece una interpretación alternativa de la relación entre las mu-
jeres y los hombres homosexuales:

Si lo preguntas, estaré encantada de divagar sobre cómo y por qué las his-
torias slash tratan sobre gais, pero lo cierto es que no tratan «sobre» gais.
(Normalmente se trata de una cuestión tan oscura que no veo razón para
aburrir a la gente con mis sutiles gradaciones de significado.) Las historias
slash son, típicamente, narraciones que presentan a dos personajes mascu-
linos de un programa de televisión que se enamoran. Y suele haber sexo.
Esto los define como personajes que tienen una aventura homosexual, y los
caracteriza como gais o bisexuales según nuestros patrones sociales. [...]
Al mismo tiempo, las autoras son (con pocas excepciones) mujeres británi-
cas y estadounidenses de clase media, que expresan sus preocupaciones a
un público de iguales escribiendo historias. Sus razones para escribir no
son razones de varones homosexuales, sino razones no especificadas rela-
cionadas con la orientación sexualde las mujeres de clase media. Las his-
torias no pretenden tratar sobre los gais, sino expresar los sentimientos de
la autora y a veces los de sus amigas y lectoras fans. Los protagonistas
masculinos se convierten en representaciones metafóricas de la escritora y,
si es una buena comunicadora, de las lectoras del relato.

En el nivel de escritura que crea la trama, los detalles superficiales y el
escenario, una historia slash sobre personajes televisivos masculinos trata
de hombres gais, y debería incluir de modo verosímil estilos de acción pro-
pios de los gais. (Bodie debería vestir de cuero y no con encajes; los fun-
cionarios británicos temen perder su empleo, a Starsky le atrae [o no] la
idea de que le den por culo.) En el slash, los aspectos menos obvios de la
historia, tales como el tema y la postura moral, están fuertemente goberna-
dos por las percepciones del mundo y las ideas de lo bueno y lo malo que
tienen las autoras. Buena parte del slash trata fundamentalmente de amor o
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deseo, que se muestran en general como algo positivo y como catalizado-
, res de una relación permanente. Se trata de una expectativa creada en las
mujeres de nuestra cultura. A las mujeres también se les enseña la impor-
tancia de la relación de pareja y la cooperación (incluso en historias que no
presentan a los personajes como amantes), mientras que los hombres sue-
len centrarse en la competitividad. Las descripciones sexuales reflejan a
menudo lo que saben las mujeres sobre sus propios sentimientos eróticos,
y omiten lo que ignoran sobre los sentimientos de los hombres. La profu-
sión de juegos eróticos preliminares, por ejemplo, y las zonas erógenas ex-
tragenitales son comunes en las-escenas sexuales slash, pero no en las des-
cripciones que hacen los hombres de su propia sexualidad.

En la buena escritura, estos dos conjuntos de significados cooperan
para reforzar el mensaje global. El slash se antoja tan sugerente e impor-
tante a sus fans porque la posición social de los gais y la de las mujeres se
corresponden en muchos sentidos: excluidos de las estructuras arraigadas
de poder, emblemas de la sexualidad, integrados en una red frecuentemen-
te clandestina con otros gais o mujeres (o necesitados de ella), capaces de
comunicarse hasta cierto punto de forma no verbal con otros gais o muje-
res, sospechosos de una comunicación y colaboración con otros gais/mu-
jeres aun mayor de la real, vistos por los hombres heterosexuales como «ar-
tísticos» y «emocionales», etc. Una historia sobre hombres en una estrecha
relación, a modo de metáfora de cómo ven el amor las mujeres, puede ilus-
trar que ambos sexos necesitan afecto y apoyo, que la necesidad es simple-
mente humana. [...] La metáfora transgenérica tiene mucha de la mordaci-
dad del slash: hombres y parejas masculinas como símbolos (en realidad
no suplentes) de las mujeres sugieren lo que sentimos que somos, frente a
cómo nos ven, cómo se ven forzadas las mujeres a pensarse a sí mismas en
nuestra cultura.

B. T., «Strange Tongues», TNU, nº 9, invierno-primavera de 1992

[...]

No me gustan las historias en las que la autora, habitualmente por boca de
Bodie y Doyle, mantiene con vehemencia que «no son gais». Creo que esta
vehemente protesta indica a menudo una creencia subyacente, por parte de
la autora así como de los personajes, de que, primero, existen dos alterna-
tivas, la homosexualidad y la heterosexualidad; segundo, que ser homose-
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xual es desagradable; tercero, que la implicación de Bodie y Doyle es cua-
litativamente diferente de la de cualquier pareja de hombres, pues «cual-
quier pareja de hombres» sería gay y Bodie y Doyle no lo son. Su amor se-
xual es algo más, algo superior y, por ende, no es homosexual ni
desagradable.

A: Los gais son repulsivos.
B: Bodie y Doyle no son repulsivos.
C: Por tanto, Bodie y Doyle no son gais.

[...] Esto es homofobia. Es también una forma de bifobia, aunque sólo sea
en.la absoluta invisibilidad de la bisexualidad. [...] Por supuesto, es posible,
que los personajes piensen que es repulsivo ser gay sin que la autora pien-
se tal cosa. También es posible que una historia sea buena (esté bien escri-
ta, tenga un ritmo adecuado y buenas caracterizaciones) pero exhiba visio-
nes políticas que me desagradan.

Shoshanna Green, «For the World Is Hollow and 1Fell off the Edge»,
TNU, nº 8, noviembre de 1991

[...]

Nunca he visto la escritura slash como una escritura homosexual. Antes
bien, siempre me ha parecido lo que Joanna Russ calificara de «primera es-
critura auténticamente femenina», por y para mujeres, sin ninguna agenda
política y sin ser filtrada por la censura de las ediciones comerciales. Exis-
ten sin duda las convenciones y los tabúes de los fans, pero éstos se han
roto desde el primer día. Siempre hay rugidos de indignación, pero ésa es
la cuestión: si no tenemos libertad para escribir lo que nos gusta en el mun-
do de los fans, ¿dónde estamos? Esto explica indudablemente la percep-
ción [de otros miembros] de buena parte de las obras de fans como dos he-
terosexuales transpuestos en pareja del mismo sexo. Aunque generalizando
tal vez en exceso, me parece que muchas de las primeras lectoras de slash
eran mujeres heterosexuales de clase media de las regiones norcentral y
oriental. Pero siempre ha habido un contingente homosexual de escritores
y lectores de slash mucho más elevado de lo que había observado en el
mundo de los fans mediáticos en general, que ha aportado asimismo una
perspectiva genuinamente homosexual.
Kathleen Resch, «1Used to be Trek Monogamous, but Now I'm a Media

Slut!», TNU, nº 12, noviembre de 1992
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Fantasías inapropiadas

La tendencia al realismo y la explicitud en las obras slash ha provo-
cado reacciones de incomodidad en la comunidad de fans. M. Fae, una de
las autoras de slash más «intrépidas», comenta la relación entre sus rela-
tos altamente psicológicos y la más amplia tradición de slash:

Como NUEVA fan, la gente me preguntaba qué es lo que más me gustaba
del slash, por qué me dedicaba a él, etc. Y parecía horrorizada cuando le
decía: «¡Bueno, es fácil, es el sexo!». La respuesta habitual 'seguíasiertdo
el amor, el romance, el cuidado, etc., y la mayoría quedaban desconcerta-
dos cuando les decía que estaba abierta a cualquier mundo de fans siempre
y cuando fuese slash y hubiera al menos dos hombres sodomizándose a la
semana siguiente. Hoy nadie se inmuta al oírlo. [...]

Por cierto, creo que no les falta razón a los que argumentan que a me-
nudo no escribo slash. No sigo muchos de los ritmos de las historias
slash, y frecuentemente trato el mismo tema desde un punto de vista diame-
tralmente opuesto al del canon de los fans, a menudo prescindo de supues-
tas piedras angulares del slash como son el amor, el romance, la amis-
tad, la igualdad, la confianza y, por supuesto, la felicidad subsiguiente.
Rara vez escribo mis historias con el sesgo tradicional de «¿Cómo lograr
que se amen eternamente y/o se comprometan mutuamente?»: Las es-
cribo casi invariablemente desde el punto de vista de «¿Qué es lo que
mueve a la gente? ¿Qué motivaría a un hombre como éste si nos cen-
trásemos en este aspecto de su personalidad?». Aparte de eso, suele ser
por el propio sexo, o para explorar algún interrogante interesante sur-
gido en el programa o en el libro, o en la sociedad en general, o en el
mundo del slash. [...] Rara vez siento la necesidad de escribir las histo-
rias más hermosas, sencillamente porque ya se escriben muchas bue-
nas. [...]

Soy bien consciente de que mi visión del mundo tiñe algunas de las
cosas que hago, pero también es cierto que los personajes expresan con
mucha frecuencia cosas que son puramente ellas y distintas de mí. En re-
alidad no escribo slash como alegoría de ningún tema femenino: son
simplemente alegorías de asuntos humanos, que considero que trascien-
den los límites del género. Son también para mí, por llegar al fondo de
la cuestión, historias de satisfacción sexual y/o emocional, atractivos



102 EL MUNDO DE LOS FANS

hombres de ficción manipulados todo lo posible para dar todo el placer
posible.

M. Fae Glasgow, «Two Heads Are Better Than One»,
TNU, nº 10, mayo de 1992

¿Han ido rompiendo los fans con las convenciones de la novela ro-
mántica tradicional en las historias más recientes? Los fans han debatido
qué hacer con un creciente número de historias que incorporan de manera
menos manifiesta contenidos sexuales «románticos».

«Tu pomo vale, el mío también»
Coincido contigo en que el slash romántico es más tolerado porque las
fantasías son «aceptablemente femeninas» mientras que la violación, el
daño/consuelo y demás no lo son. Al analizar los debates sociales más am-
plios sobre la pornografía, el movimiento antiporno, cuando admite algún
tipo de sexualidad positiva, parece querer distinguir entre sexo bueno (sexo
femenino orientado a la relación, cariñoso, tierno y basado en el amor mu-
tuo) y sexo malo (representado por la mayor parte de la pornografía domi-
nante, que es alienado, carente de emociones, a veces nada dulce y fre-
cuentemente al margen de una relación estable). [...] Las corrientes de
pensamiento dominantes dentro de este movimiento no dejan demasiado
espacio a la fantasía. De algún modo, toda fantasía y representación se ven
como conducentes a la realización de las ideas o imágenes. [...] Al parecer
se asume que nuestras fantasías nos controlan, y no a la inversa. [...]

En muchos sentidos el slash puede verse como el ideal de «literatura
erótica femenina». Está totalmente orientado a la relación, es sumamente
cariñoso y tierno, y está lleno de amor. El problema surge con algunas ver-
siones más descarnadas del slash que han empezado a aparecer reciente-
mente. Existe la tentación de ver el slash romántico como buena pornogra-
fía, es decir, como un reflejo de la sensibilidad femenina, como literatura
erótica, frente a las versiones más crudas del slash como mala pornografía,
o sea, como reflejo de una sensibilidad más masculina, como pornografía
en el sentido negativo del término. [...]

Los tipos de ficción que provocan reacciones virulentas son precisa-
mente los que se basan en los tropos de la literatura erótica masculina. Esas
historias slash desordenan todas esas categorías puras en las que la gente
acostumbra a pensar. ¿Violación? ¿Atar a tu pareja y flagelarla? ¿Prácticas
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esotéricas como mear en su vejiga? ¿Largas y dolorosas descripciones de
cuerpos mutilados? ¿Son éstas tiernas escenas de amor?

Lo más detestable es que, para la mayoría, lo son.
Cuando el 'slash se convierte en sadomasoquismo o en disciplina in-

glesa, suele hacerlo en el contexto de la misma relación que estructura his-
torias más corrientes de sexo y amor. La relación es consensual y el sexo es
la expresión de un vínculo mutuo, cariñoso y normalmente permanente. Lo
curioso estriba en parte en que el argumento antiporno que sugiere que las
inherentes desigualdades de poder hacen imposible que las mujeres den su
consentimiento real para participar en juegos sexuales que implican poder
(como las escenas sadomasoquistas) se viene abajo si ambos personajes se
reconocen como masculinos. [...] Pero las historias slash asumen que los
juegos pueden ser únicamente eso: juegos. O asumen que los juegos de rol
pueden servir a algún propósito terapéutico. Pero casi siempre consideran
que las personas controlan los juegos, y no a la inversa. Construyen activa-
mente un argumento contra los temores antipomográficos de que el dife-
rencial de poder sea fijo, de que sea invariablemente dañino, y de que la
imaginación y las prácticas de alcoba centradas en el dolor o el 'poder co-
rrompan nuestra forma de interaccionar fuera de la habitación. La clave de
los relatos está en situar estas prácticas en el contexto de una relación y
examinar su funcionamiento como parte de dicha relación. [... ]

Las historias de violaciones, aunque pueden partir de clichés de la por-
nografía masculina sobre el deseo incontrolado o cosas por el estilo, suelen
ocuparse luego de las ramificaciones del acto. La clave de la historia no es
la violación; es cómo tratan la violación los personajes. ¿Pueden salvar
algo del naufragio provocado por la violencia? ¿Quieren hacerlo? Alterna-
tivamente, si la violación se reescribe (bien en el curso de la narración o
bien en su continuación) de suerte que no sea realmente una violación (en
realidad le gustó), las narraciones siguen centrándose en la dinámica de la
relación.

Los relatos de daño y consuelo suelen contener suficiente sangre para
producir escalofríos a los activistas preocupados por la fusión de sexo y
violencia. [... ] ¿Cómo puede alguien gozar viendo sufrir a un personaje por
heridas de bala o accidentes de coche? ¿Por qué conduce esto tan a menu-
do al sexo, y tan a menudo al sexo sumamente improbable, mientras la pa-
reja herida sigue sufriendo en un grado que hace improbable la respuesta
erótica? Es como si la vulnerabilidad del cuerpo físico se usara simbólica-
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mente para ilustrar la vulnerabilidad de la estructura emocional de los hom-
bres. La quiebra del cuerpo físico conduce a la quiebra de las barreras per-
sonales, de las defensas emocionales. Y esto (en el slash) lleva a la quiebra
de las barreras físicas y al sexo. Sí, hay mucho dolor y sufrimiento, des-
cripciones a veces muy precisas de los huesos rotos o los órganos internos
magullados, o de la herida sangrienta o de las dificultades respiratorias.
Pero, una vez más, a diferencia del material con el que sospecho que se
equiparan implícitamente las historias de daño y consuelo, el daño no es
tan directamente erótico como lo es el medio mediante el que se logra un
grado suficiente de vulnerabilidad y apertura que puede desarrollar una re-
lación íntima.

Así pues, los subgéneros del slasb que con demasiada frecuencia pro-
vocan miradas de asombro, o preguntas menos corteses sobre cómo puede
gustarle eso a un fan, se me antojan curiosos híbridos de sexo romántico al
estilo femenino y elementos de pornografía masculina, que son centrales en
los debates acerca de la disponibilidad y el impacto de los materiales se-
xualmente explícitos. Esos elementos de la. imaginación pornográfica que
resultan menos accesibles para muchas mujeres se incorporan y exploran en
el contexto de la relación romántica familiar. Cierto es que las historias ro-
mánticas se consideran aceptablemente femeninas, pero yo diría que las his-
torias slash en las que uno golpea a su pareja hasta que su trasero brilla en
la oscuridad son también «femeninas» atendiendo a los mismos criterios.

¿Reflexiones? ¿Tiene algún sentido todo esto?
Cynthia Jenkins, «Ménage a Deux», SBF, nº 3, noviembre de 1993

Un universo propio

Muchas fans se sienten más libres en el mundo de los fans que fuera
de él para expresarse, hacer preguntas y discutir puntos de vista alternati-
vos. Teresa comenta qué beneficios le ha reportado la participación en la
comunidad slash:

Todavía me parece increíble escribir a la gente y ser capaz de hablar del
slash y de utilizar todas estas palabras que se supone que las chicas católi-
cas educadas no conocen (ya sabéis a cuáles me refiero: pene, polla, follar).
Como católica, sabía que existía una ciudad llamada Sodoma, pero no osa-
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ba preguntar qué era la sodomía. [... ] Creo que la razón por la que me gus-
ta la ficción slash tiene que ver más con la emoción del relato que con el
acto en sí. Nuestra casa era emocionalmente muy fría. Cualquier emoción
tenía que ocultarse. Crecí avergonzándome de parecer feliz en público, por
no hablar de llorar en público. Me gustan los romances emocionales que
parecen no existir al margen de la ficción slash. En realidad también me
gustan los puramente sexuales. [1] [... ] Personas como Leslie Fish y M. Fae
me han enseñado mucho sobre el cuerpo humano y también sobre la men-
te humana. Las ideas ligadas a algunas de estas historias sobre lo que cons-
tituye el sexo masculino/femenino bueno/malo aceptable/inaceptable me
han abierto los ojos a la forma en que lasociedad nos impone sus ideas. [2]

Teresa Hehir, «To Be Announced», [1] TNU, nº 9,
invierno-primavera de 1992; [2] SBF, nº 2, agosto de 1993

Lo que hace disfrutar a muchos fans del slash es la sensación de crear
su propia cultura, de participar en la emergencia de un nuevo género que
expresa de una manera más perfecta sus visiones y fantasías sociales:

Lo que me encanta del mundo de los fans es la libertad que nos hemos con-
cedido para crear y recrear una y otra vez nuestros personajes. La ficción de
los fans rara vez se detiene. Es como algo vivo, en plena evolución, que ad-
quiere vida propia. Una historia da lugar a otra, cada escritor comparte con
otros su realidad y puede que ambas se fundan en una creación totalmente
nueva. Muchos aducirían que no somos creativos porque nos basamos en el
universo de otro en lugar de proponer el nuestro propio. No obstante, yo creo
que el mundo de los fans puede ser extremadamente creativo, pues tenemos
la capacidad de seguir modificando nuestros personajes y seguir infundién-
doles una nueva vida. Podemos matarlos y resucitarlos cuantas veces quera-
mos. Podemos alterar sus personalidades y sus reacciones ante las diversas
situaciones. Podemos coger un personaje y hacerlo encantador y dulce o
cruel y despiadado. Podemos darles una vida infinita y siempre cambiante en
lugar de la vida única de su creación original. Nos hemos otorgado la licen-
cia para hacer lo que queramos y resulta sumamente liberadora.

Kim Bannister (sin título), SBF, nº 1, mayo de 1993

Las múltiples perspectivas del mundo de los fans sobre el mismo conjunto
de personajes nos permiten hacer una cosa mejor que casi cualquier otra
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forma de literatura contemporánea: nos permiten conocer un conjunto de
personajes con una enorme profundidad. Las personas no son tan simples
como incluso el más complejo personaje literario en una única presenta-
ción. Cualquier ser humano de carne y hueso es en realidad muchas perso-
nas, muchas de las cuales son contradictorias. La lectura de versiones su-
perpuestas de Ray Doyle, por ejemplo, permite una comprensión que, en
muchos sentidos, resulta más real por su extensión y profundidad, sus de-
talles y, sí, incluso por sus contradicciones. No creo que sea casual que tan-
tos fans se hayan sentido o se sientan atraídos por los universos literarios
dominantes, que consisten en que diferentes autores cuentan una y otra vez
los mismos conjuntos de historias. Los mitos artúricos y las leyendas de
Robin Hood vienen inmediatamente a la mente como dos ejemplos de uni-
versos en plena evolución. ¿Cómo es lo que hacemos diferente?

Cynthia Jenkins, «Ménage a Deux», SBF, nº 2, agosto de 1993

Creo que parte de lo que hace tan atractivo el slash no es tanto el hecho de
ser tabú, aunque eso suponga una ventaja adicional, sino el hecho de que lo
creamos en nuestra comunidad, sin las cortapisas de todas las reglas de los
profesores de escritura creativa, de los editores y de los vendedores. Crea-
mos la ficción que deseamos leer y, lo que es más importante, nos permi-
timos reaccionar ante ella. Si una historia nos conmueve o nos divierte, la
compartimos; si nos preocupa, escribimos una segunda parte; si nos per-
turba, podemos incluso reescribirla. También recreamos continuamente a
los personajes para que encajen con nuestra imagen de ellos o para explo-
rar una nueva idea. Tenemos el poder yeso es algo muy seductor. Si desea-
mos explorar un tema o ver un escenario particular, todo lo que tenemos
que hacer es sentarnos a escribir. El resultado es leído y es objeto de una
reacción instantánea en un diálogo continuo entre los fans. En el mundo
«real» no podemos hacer eso con demasiada frecuencia. Para mí, ése es
uno de los grandes atractivos del slash en particular y del mundo de los
fans en general.

Kim Bannister, «Desert Blooms», SBF~ n? 2, agosto de 1993
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Recapitulación

Lo que ha mantenido esta discusión durante más de cinco años es el
complejo conjunto de cuestiones suscitadas por el slash y la ausencia de
respuestas sencillas y satisfactorias. Morgan y B. T. examinan lo que con-
sideran el poder y la «paradoja» del slash:

El slash nos hace pensar. Nos presenta escenarios y situaciones que se en-
frentan a nuestras bellamente construidas ideas de la «norma» y las trans-
greden. Se niega rotundamente a tragarse la versión oficial de quién-tiene
qué emociones en qué circunstancias. Es una creación, principalmente fe-
menina, que se afana por indagar las preguntas y respuestas sobre nosotras
mismas y nuestra sexualidad e identidad construidas. En el slash, hacemos
lo impensable, llevamos a la cama a las personas «equivocadas», en las si-
tuaciones «equivocadas». En un mundo que crea la identidad individual en
función de la sexualidad, nosotras respondemos cuestionando y reorgani-
zando esa sexualidad y esa identidad.

Morgan, «A Different Eye», SBF, nº 3, noviembre de 1993

La literatura slash está envuelta en paradojas. El slash lleva años confun-
diendo a todo el mundo, incluidos sus creadores. ¿Pero acaso no es una ex-
presión del mundo totalmente confuso y contradictorio en el que viven las
mujeres, y de la confusa y contradictoria visión que la sociedad tiene del
sexo? [...] El slash lo definen y configuran las mujeres y, si parece contra-
dictorio, o si parece contar a veces más de un tipo de historia, puede que
exista una razón. Las escritoras no siguen las directrices de nadie; escriben
lo que sienten lo mejor que pueden.

B. T., «Strange Tongues», TNU, nº 4, noviembre de 1990
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5. «¿Disfrutáis haciéndonos sentir estúpidos a los demás?»
alt.tv.twinpeaks, el autor embaucador y la pericia del espectador

Hasta que llegué al MIT en 1989, nunca había estado en línea. Amy
Bruckman, actualmente una importante investigadora digital y por aquel
entonces una nueva estudiante de posgrado, fue mi paciente maestra por
los caminos de la red. Recuerdo que en cierta ocasión, tras un mes de des-
conexión, me quejé de que tenía más de cincuenta correos electrónicos.
Sonrió y me dijo: «Espera y verás».

Una de las cosas que aprendí sobre Internet fue a crear controversias
en las listas de discusión de mis programas favoritos. Ese primer año vi-
vía lejos de mi mujer y mi hijo, así que disponía de mucho tiempo libre.
Twin Peaks era por entonces mi obsesión como fan, de modo que
alt.tv.twinpeaks se convirtió en el lugar al que entraba a pasar el rato
cuando no estaba escribiendo Textual Poachers o preparando apuntes
para clase. Como nunca pensé escribir nada sobre esta comunidad, mis
notas no incluían información sobre los participantes, y más tarde resul-
tó imposible averiguar quién dijo qué. Por esa razón, en este ensayo no se
identifican los nombres de los fans.

Por aquel tiempo, no había visto ninguna otra tentativa de hacer et-
nografía mediática a través de Internet. Seguía pensando en las pocas do-
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cenas de cartas en las que se basó 1en Ang para su libro sobre la serie te-
levisiva DalIas, comparándolas luego con las docenas de mensajes cada
hora que salía de esa lista.' Resulta revelador que el editor me pidiera
que escribiese una explicación general sobre Usenet y las listas de discu-
sión, pues se temía que muchos lectores no supieran de qué estaba ha-
blando. Estaba en lo cierto, desde luego, como descubrí cuando presenté
esta ponencia en la Sociedad de Estudios Cinematográficos ante un audi-
torio algo incrédulo. Lamentablemente, en la época en que apareció el
ensayo, gracias a los retrasos habituales en las publicaciones académi-
cas, Internet era un término muy familiar y había una auténtica avalan-
cha de escritos sobre las comunidades en línea. C'est la vie.

El foco de atención en losfans y piratas informáticos varones es también
sintomático de este primer momento en que los investigadores, las compañías
y las bases militares seguían dominando Internet y en que existía una gran
preocupación sobre si las mujeres se sentirían cómodas participando en esas
discusiones en línea. A la postre, el mundo de los fans desempeñó un impor-
tante papel en el suministro de un grupo de apoyo de amigos que ayudaban a
resolver problemas técnicos y fomentaban el compromiso sostenido.

Una vez más, mis intereses intelectuales iban por delante de mi voca-
bulario teórico. Hoy veo alt.tv.twinpeaks como un ejemplo temprano de lo
que Pierre Lévy describiría como una comunidad de conocimientos o una
inteligencia colectiva, ideas desarrolladas con más detalle en «Audien-
cias interactivas», incluido en esta misma compilación.

El presente artículo, cuyo título en inglés es «Do You Enjoy Making
the Rest of Us Feel Stupid?», apareció originalmente en David Lavery
(comp.), FulI of Secrets: Critical Approaches to Twin Peaks (Detroit,
Wayne State University Press, 1995).

Muchos piratas informáticos son expertos forzando cerraduras y llevan sus
«ganzúas» en el llavero. Su deleite consiste en «ganar la partida a los can-
dados». Fuerzan, entran y se marchan. No persiguen bienes materiales,
sino la emoción del triunfo. [...] Un sistema cerrado es un reto. La caja
fuerte está ahí para ser forzada. El misterio está ahí para ser resuelto.

Sherry Turkle, The Second Self

Descifrar el código y resolver el delito. Sólo nos quedan cuatro días.
Colaborador, alt.tv.twinpeaks
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Usenet (la Red del Usuario) es un tablón de anuncios electrónico com-
partido por los sistemas informáticos del mundo entero. Es un microsiste-
roa que conecta y coordina la alimentación de numerosas redes de comu-
nicación preexistentes, entre las que figuran UUCP, CSNET, BITENET y
ARPANET. El sistema en red se estableció para facilitar la colaboración
entre investigadores y el intercambio de información sobre las ventajas y
defectos de las nuevas tecnologías. El sistema ha evolucionado mucho,
aunque sus primeros usuarios siguen ubicados en universidades, empresas
de orientación tecnológica y organizaciones dedicadas a la investigación.
El sistema cuenta en la actualidad con más de cincuenta mil participantes.
y más de dos mil sitios en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Ja-
pón y Corea.

Los escritores de ciencia ficción como Orson Scott Card, William
Gibson y Norman Spinrad, entre otros muchos, han especulado acerca de
las posibilidades de una época en la que el gobiemo~ el comercio y la cul-
tura funcionen a través de «la red», y en la que la mayoría de los ciuda-
danos tengan acceso al sistema.? Ese día aún no ha llegado. El sistema en
red facilita, no obstante, la discusión de estos y muchos otros temas entre
sus dispersos (aunque todavía altamente especializados) usuarios. El sis-
tema permite a sus abonados intercambiar correo electrónico privado o
participar en discusiones públicas. La red se organiza jerárquicamente,
privilegiando la discusión de orientación tecnológica y científica, pero
posibilitando un espacio menos prioritario para los intercambios sobre
acontecimientos de actualidad, aficiones e intereses culturales. Varios de
los grupos en red se concentran en torno a los textos mediáticos popula-
res (de Tiny Tunes a Dr. Demento, de la lucha libre americana a Ninten-
do) y los géneros populares (ciencia ficción, telenovelas, televisión britá-
nica, etc.).

Los participantes en estos grupos intercambian a veces sonidos digi-
talizados o gráficos informáticos, pero lo más frecuente es que participen
en los debates públicos de actualidad. Las entradas pueden oscilar entre
unas cuantas oraciones y diez o más páginas a un solo espacio. Muchos
participantes envían entradas a diario (o debería decir más bien cada no-
che, pues buena parte de los mensajes se envían por la noche o a primeras
horas de la mañana). Muchos dedican un porcentaje considerable de su
tiempo de ocio (y probablemente también buena parte del tiempo en la
empresa) a interaccionar en la red.
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Una serie de grupos interesados en la televisión mantienen un volu-
men que supera el centenar de mensajes diarios, ofreciendo un recurso in-
creíblemente rico para la investigación de audiencias. Podríamos contras-
tar, por ejemplo, esta sobreabundancia con las cuarenta y dos cartas que
integran el corpus del análisis de los espectadores holandeses de Dallas
llevado a cabo por len Ang. El problema del trabajo con la red no consis-
te en atraer suficientes respuestas que permitan un análisis adecuado, sino
en seleccionar y procesar los materiales a partir del incesante flujo de in-
formación y comentarios. Lo apasionante es que las discusiones de la red
tienden a centrarse en los temas que suscitan un mayor interés en los in-
vestigadores de los medios 'de comunicación: el comentario y la crítica no
sólo de personajes y episodios concretos, sino incluso de momentos con-
cretos de los episodios emitidos; tentativas de desarrollar criterios estéti-
cos para la evaluación de la televisión y de otros textos populares; espe-
culaciones acerca de la autoría mediática; críticas de la ideología; y
autoanálisis de la implicación de los usuarios de la red en los materiales
emitidos. La investigación etnográfica ha recibido frecuentes críticas por
su construcción de la propia audiencia que pretende examinar, mediante la
organización y estructuración de grupos de enfoque, en lugar de dedicar-
se a la actividad de las comunidades culturales preexistentes en el desa-
rrollo de su vida cotidiana (el foco de atención de las formas más tradi-
cionales de la etnografía). Aquí, los grupos en red nos permiten observar
una comunidad interpretativa autodefinida en el transcurso de sus prác-
ticas habituales de formación, evaluación y debate de interpretaciones.
Estas discusiones tienen lugar sin el controlo la intervención directos del
investigador, pero de una forma legítimamente abierta al escrutinio y el
análisis públicos.

La naturaleza interactiva de la discusión en red hace posible rastrear
el proceso mediante el cual se producen, propagan y revisan socialmente
los significados televisivos. En los momentos siguientes a la emisión de
un episodio, comienzan a aparecer los primeros mensajes, que ofrecen
evaluaciones e identifican temas que formarán a menudo la base para el
debate y la interpretación a lo largo de la siguiente semana. Como se trata
de un proceso en curso, más que de parte de sesiones de entrevistas enfo-
cadas y localizadas, el discurso en red permite al investigador identificar
con precisión los momentos concretos de variación de los significados ge-
nerados durante la emisión de los textos, y localizar los episodios que pro-
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vocaron una reacción intensa o que resultaron cruciales en las interpreta-
ciones que hicieron los fans de la serie en su conjunto.

Pero hemos de reconocer la especificidad social del discurso en red.
Yo desconfío del salto demasiado fácil desde la especificidad de la res-
puesta de la audiencia en un contexto concreto (especialmente la reacción
altamente elaborada y visible de una comunidad de fans) hasta las drás-
ticas generalizaciones acerca de la democracia semiótica o la resisten-
cia popular tan características de los estudios culturales estadounidenses.
El examen de las redes puede enseñamos mucho sobre cómo interpreta
la televisión y cómo la integra en sus interacciones sociales cotidianas un
determinado grupo de personas; el mero estudio de las redes no puede
brindamos un buen modelo para una teoría general de las audiencias tele-
visivas. Las respuestas en red reflejan los intereses culturales y las estra-
tegias interpretativas particulares de sus usuarios, que suelen ser hombres
con formación universitaria, con proyección profesional y con inclinacio-
nes tecnológicas, y están vinculados en su mayoría al mundo académico o
a la industria informática."

Este artículo presentará un estudio de caso concreto que sugiere la re-
levancia potencial y la especificidad social de] discurso en red, en nuestros
intentos de documentar y analizar la recepción popular de los textos tele-
visivos. Concretamente, me centraré en los comentarios que circularon en
un grupo de discusión, alt.tv.twinpeaks, durante el otoño de 1990, la se-
gunda temporada de la serie de David Lynch Twin Peaks. Bosquejaré
algunas de las prácticas y estrategias interpretativas del grupo (su obsesión
con la resolución de enigmas narrativos, su desarrollo de múltiples ver-
siones alternativas de la trama principal, su compleja relación con Lynch
como autor. su apelación al discurso extratextual y a los vínculos intertex-
tuales), así como sus percepciones de sí mismos como sofisticados espec-
tadores televisivos y de la serie como marginal con respecto a la televisión
dominante en Estados Unidos."

alt.tv.twinpeaks surgió a las pocas semanas de la emisión del primer
episodio de la serie, y enseguida se convirtió en uno de los grupos más
activos y prolíficos del sistema. (Una estimación sugiere que unos veinti-
cinco mil lectores se suscribieron a alt.tv.twinpeaks, si bien la inmensa
mayoría se mantenían agazapados y no contribuían activamente a la dis-
cusión.) El grupo de discusión cumplía muchas funciones en la comu-
nidad receptora. Un fan ofrecía una secuencia detallada de todos los acon-
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tecimientos narrativos (tanto los explícitamente relatados como los implí-
citos en las referencias textuales) y la actualizaba tras cada nuevo episo-
dio. Otro creaba una biblioteca de sonidos digitalizados de la serie, mien-
tras que un tercero generaba una colección de citas favoritas que podían
usarse como firmas al pie de los mensajes. Se reimprimían y se descifra-
ban pasajes de diálogos crípticos. Los fans aportaban noticias de la pren-
sa local o resúmenes de entrevistas con protagonistas y directores del pro-
grama en las televisiones locales, ayudando a compartir información
todavía no accesible a nivel nacional. Otros compilaban listas de las apa-
riciones previas de los protagonistas, críticas de otras películas de Lynch-
(especialmente de Corazón salvaje, que apareció en el paréntesis entre
la primera y la segunda temporada de Twin Peaks), informaciones sobre la
implicación. de Lynch en la carrera musical de Julee Cruise, reacciones a
la malograda serie documental de Mark FrostAmerican Chronicles, valo-
raciones de las fotos de Sherilyn Fenn en el Playboy, y un surtido de otros
acontecimientos indirectamente relacionados con la serie. Los fans del
Noroeste Pacífico detallaban la geografía y la cultura locales, y suminis-
traban al grupo las noticias sobre la comercialización de la región donde
se filmaba la serie. La red se convirtió asimismo en el vehículo para el in-
tercambio de cintas de vídeo. Los fans que se perdían capítulos se afana-
ban por encontrar a otros fans locales que les hiciesen copias; muchos fans
trataban de convertir las cintas de la emisión europea grabadas en el sistema
PAL (con su final alternativo) a los formatos estadounidenses Beta y VHS.
Cuando la ABC interrumpió la emisión de la serie, la red proporcionó un
punto de reunión para los esfuerzos de los fans nacionales para organizar
el apoyo público al programa en peligro de desaparición. La red difundió
direcciones y números de teléfono y fax de los ejecutivos de la cadena y
los anunciantes afectados, y publicó reportajes sobre los esfuerzos de di-
ferentes comunidades para promover el respaldo de los fans. Algunos fans
llegaron a escribir sus propios guiones de Twin Peaks para alimentar la
discusión del grupo durante las largas semanas entre los episodios. Cuan-
do se anunció el regreso de la serie, la red estaba repleta de noticias sobre
fiestas de celebración y nuevas especulaciones sobre sus posibilidades en
los índices de audiencia. No obstante, el grupo dedicaba buena parte de su
tiempo al análisis detallado de la serie.

Como observó un fan transcurridas pocas semanas de la segunda tem-
porada de la serie: «¿Os imagináis que Twin Peaks se hubiera emitido an-
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res del vídeo y de Internet? ¡Habría sido un infierno!». La críptica e idio-
sincrásica serie de Lynch parecía invitar al escrutinio minucioso y la espe-
culación intensa posibilitados por el acceso de los fans a estos recursos tec-
nológicos. Otro explicaba: «La grabación en vídeo ha hecho posible tratar
una película como un manuscrito que ha de estudiarse detenidamente y
descifrarse». Si ampliamos esta sugerente metáfora, la red informática per-
mitía la evolución de una cultura escritural en tomo a la circulación e in-
terpretación de dicho manuscrito. En muchos sentidos el texto perfecto
para esta cultura basada en el ordenador, Twin Peaks combinaba la com-
plejidad sintagmática de un misterio con la plenitud paradigmática'de'la te- .'
lenovela. El espacio entre episodios ofrecía un amplio margen para las es-
peculaciones de la audiencia, mientras la narración principal avanzaba a
una velocidad vertiginosa, planteando continuamente nuevos enigmas y
zanjando otros, una práctica que alcanzó su cima durante el final de la pri-
mera temporada, donde un fan identificó no menos de veinticinco situacio-
nes de suspense diferentes introducidas en una sola hora. Como sugería un
mensaje: «Esto [Twin Peaks] no es Se ha escrito un crimen o Nancy Drew,
donde te dan todas las pistas y tienes que atar cabos antes de que lo haga el
detective. Se parece más a pelar una cebolla, con nuevas y emocionantes
posibilidades grabadas en cada capa subsiguiente». Los personajes pare-
cían experimentar drásticas transformaciones entre episodios, pasar de bue-
nos a malos casi sin previo aviso. La narración estaba plagada de mensajes
crípticos, códigos y problemas de ajedrez, acertijos y adivinanzas, sueños,
visiones, pistas, pasajes secretos y cajas cerradas, misteriosas figuras ocul-
tas tras oscuras ventanas y relatos secundarios que aparecían en la teleno-
vela Invitation to Love, que servía de telón de fondo a la acción de la pri-
mera temporada. Todos estos detalles fomentaban la participación del
espectador como condición mínima para comprender la narración, e inclu-
so una consideración más minuciosa si uno tenía esperanzas de resolver el
irresistible gancho narrativo: «¿Quién mató a Laura Palmer?» (o WKLP,*
como empezaron a designarlo los usuarios de la red).

Las siguientes atracciones del programa, con sus tomas de fracciones
de segundo y sus sonidos desajustados, exigían el uso del vídeo como he-
rramienta analítica, requerían congelar la imagen, acercarla y verla varias
veces. Las siguientes atracciones se convirtieron en un nuevo rompecabe-

* Siglas de la pregunta en inglés: «Who killed Laura Palmer?». (N. del t.)
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zas, ansiosamente controlado por un número cada vez más reducido de
fans acérrimos." Un fan describía su experiencia de descifrar una de esas
imágenes:

Viendo la escena observo que aparece alguien que lleva una camisa naran-
ja. Quienquiera que fuera, estaba saliendo de un cochazo, un Cadillac o un
Continental, cuando le rodearon unos coches patrulla. Así que me fijé en
quién iba de naranja, pero no encontré a nadie. Quien más cerca estaba era
Donna [...]. ¿Alguien se dio cuenta de esto? ¿Alguien logró identificar
quién podríaser? ~,., .,'.

Twin Peaks se granjeó la admiración de los intemautas por su com-
plejidad, su densidad, su precisión técnica y su virtuosismo, su coherencia
e incluso su capacidad de plantear continuamente problemas de interpre-
tación. Los criterios estéticos del grupo reflejan los que Sherry Turkle ve
como características de la cultura de los piratas informáticos. Turkle adu-
ce que tales criterios reflejan la íntima conexión entre los hackers y la tec-
nología informática y la programación, pero configuran su respuesta a una
gama más amplia de experiencias culturales y sociales. Turkle advierte,
por ejemplo, la preferencia del grupo por la precisión técnica de Bach so-
bre el emotivismo de Beethoven, la compleja discursividad de Escher
sobre el borroso impresionismo de Monet, los mundos inventados y con-
trolados de la ciencia ficción sobre las ambigüedades sociales de la ficción
realista. Los piratas informáticos, arguye Turkle, buscan textos que plan-
tean problemas técnicos más que emocionales, que requieren descifra-
miento y depuración, pero pueden llegar a dominarse y someterse a con-
trol cognitivo (págs. 196-238). Como explicaba un fan: «Me da igual
quién matara a Laura Palmer. Simplemente me gustan los enigmas».

No es de extrañar que estos espectadores de orientación tecnológica
adopten el vídeo, junto al ordenador, casi como una extensión de su apa-
rato cognitivo. [...] La discusión en red estaba repleta de apasionados re-
latos que describían el lento recorrido que hacían los espectadores de se-
cuencias concretas, describiendo cambios sorprendentes o incongruentes
en las imágenes. Algunos fans especulaban que el propio Lynch podía ha-
ber insertado en algún fotograma una clave reveladora, plantada ahí justa-
mente para que la localizasen los usuarios del vídeo en su intento de re-
solver el misterio: «Yo confiaba en que tal vez superpusieran en un par de
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fotogramas la cabeza de otro sobre la de BOB, pero no hubo suerte». Un
fan contaba: «Finalmente tuve oportunidad de ver el sueño de Ronette a
cámara lenta y, ¡caray!, descubrí un montón de cosas interesantes que me
sorprende que nadie haya mencionado todavía. [...] Esta revisión cambió
por completo mi forma de pensar. Creo que BOB no es para nada el ase-
sino de Laura, sino que fue su amante y lloró por su muerte». Otros se su-
maron pronto a la especulación. ¿Parece adoptar BOB por un instante al-
guno de los rasgos, por ejemplo, de Andy, el ayudante del sherijf, como
afirmaba un fan? El marco de esa puerta no se parecía mucho a los que he-
mos visto en otras tomasdel vagón, afirmaba otro, sino que se parecía más
a las puertas de los trenes del Great Northem. Los espectadores buscaban
errores de continuidad en el texto (como el colgante con forma de corazón
que aparece con una cadena metálica y a veces en una correa de cuero, o
las recurrentes tomas de la luna cuyo ciclo no se corresponde con el tiem-
po narrativo de la historia) o las convenciones estéticas de esta obra idio-
sincrásica (como los semáforos en rojo que marcan un estancamiento na-
rrativo y los semáforos verdes que señalan un movimiento hacia delante,
al menos a juicio de ciertos fans-críticos). Con más frecuencia, andaban
en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre los principales enigmas
narrativos.

Los fans se quejaban a menudo de que quienes se centraban única-
mente en el asesinato de Palmer se perdían lo más importante de la serie.
Pero la discusión en la red se centraba sistemáticamente en la búsqueda de
respuestas a las preguntas sobre la narración. El volumen se intensificaba
cada vez que parecía que la serie estaba a punto de desvelar uno de sus
múltiples secretos. Sin tener claro qué destacar como tema de discusión,
la red perdió vigor tras la resolución del asesinato de Palmer y sólo reco-
bró el impulso cuando empezó a desarrollarse la trama de Windom Earle.
[...] La complejidad del texto de Lynch justificaba la asunción de los es-
pectadores de que, con independencia del grado de atención prestado,
cualquier cosa que descubrieran no sólo era intencional, sino que formaba
parte del plan maestro narrativo, y resultaba pertinente o incluso vital para
la comprensión de los secretos textuales.

La red informática no hacía sino intensificar este proceso, permitien-
do a los fans comparar notas, elaborar y refinar teorías en colaboración
con otros. Todos los participantes veían al grupo implicado en una empre-
sa comunal. Las entradas comenzaban a menudo con «¿alguien vio ...?» o
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«¿soy el único que pensó ...?», lo cual sugiere la necesidad de confirmar .
nuestras propias interpretaciones mediante la conversación con una co-
munidad más amplia de intérpretes, o, con bastante frecuencia, empeza-
ban diciendo «no puedo creer que sea el primero en comentar esto», que
tiene como implicación que sus conocimientos deben ser ya propiedad
común del grupo, reivindicando al mismo tiempo la superioridad de sus co-
nocimientos de la narración compartida. Varios colaboradores afirmaban:
«Podemos solucionar esto si todos nos ponemos manos a la obra», lo que
invoca una suerte de resolución colectiva de problemas bastante común en

" los ámbitos técnicos. [...]
Muchos de los participantes en la red veían la serie solos, preocupa-

dos de que los no iniciados en la comunidad de fans de Twin Peaks no
guardaran el debido silencio e interrumpieran su experiencia original del
episodio con preguntas o comentarios estúpidos. No obstante, en cuanto
acababa el capítulo, se conectaban a la red para discutir lo ocurrido con los
plenamente iniciados en el juego, aquellos que compartían su pasión por
descifrar el código. La visión del programa requería su atención plena e
ininterrumpida, pero la emisión no se completaba hasta que tenían la opor-
tunidad de comentarla con otros. Un intemauta describía cómo su partici-
pación en la comunidad virtual influía en sus interacciones cara a cara con
los fans de su localidad:

Aguardaba ansioso las discusiones de la semana siguiente en la red, aunque
rara vez participaba en ellas. A menudo imprimía las más interesantes y se
las pasaba a un amigo que no tenía acceso a Internet. Cuando nos veíamos las
noches en que no daban Twin Peaks, solíamos discutir las ideas propuestas
en la red.

En ocasiones, los que conocían de segunda mano las discusiones de la
red, entraban en las cuentas de sus amigos para hacer nuevas sugerencias
en alt.tv.twinpeaks, expandiendo de esta guisa los recursos intelectuales
de la comunidad.

Las teorías sobre los posibles asesinos surgieron con pasmosa densi-
dad e incluso con una diversidad más notable en este contexto de recep-
ción. En un mundo en el que casi todo puede suponer una pista, incluidos
los materiales explícitamente presentados en los episodios emitidos y las
informaciones procedentes de alguno de los textos secundarios que rodea-



¿DISFRUTÁIS HACIÉNDONOS SENTIR ESTÚPIDOS A LOS DEMÁS? 149

ban la serie (entrevistas, la versión europea, el diario publicado de Laura
Palmer, las cintas y la autobiografía de Cooper, el álbum y los vídeos mu-
sicales de Julee Cruise, etc.), prácticamente cualquier personaje podría
convertirse en el principal sospechoso. Muchos apostaban por Leland Pal-
mer y Ben Home, personajes que Twin Peaks parecía destacar como pro-
bables candidatos. Otros estaban convencidos de que Madeline y Laura
habían intercambiado sus papeles y que, en consecuencia, Laura seguía
viva en realidad. Otros estaban seguros de que Josie o el misterioso Hom-
bre Asiático (que entonces se creía su secuaz) eran los asesinos (aunque
tan sólo fuera porque la toma inicial que enfocaba el enigmático rostro de
Josie, por lo demás inmotivada, debía tener alguna significación). Los crí-
ticos más ambiciosos desarrollaron elaboradas explicaciones de por qué el
asesino era el sheriffTruman, su ayudante Andy, Donna, Ronette Pulaski
o Doc Hayward, que iban mucho más allá de las posibilidades explícita-
mente suscitadas en el programa. [...]

La formulación de semejantes teorías es la respuesta lógica a un mis-
terio, parte de la recepción típica de cualquier novela policiaca, pero rara
vez se ha consumido un misterio de manera tan pública. La tecnología de
la red permite que lo que previamente podrían haber sido meditaciones
privadas se conviertan en la base de la interacción social. Cada argumen-
to en contra de un posible sospechoso representaba una formulación dife-
rente del metatexto de Twin Peaks, una diferente organización de la trama
de acontecimientos, que necesariamente modificaba el significado global,
destacando determinados momentos en detrimento de otros. Un mundo
donde Laura Palmer es asesinada por el bondadoso doctor que la trajo al
mundo es un lugar muy diferente de otro donde es asesinada por los her-
manos Home en sus esfuerzos por proteger su narcotráfico, o donde Lau-
ra mata a su prima y adopta su identidad. Las diferentes teorías se basaban
en distintas asunciones acerca de la naturaleza del mal y la honradez de la
autoridad. Nadie sabía con certeza cuán negro llegaría a ser el relato de
Lynch. Lo que implicaban estas teorías rivales era la circulación y elabo-
ración continuas de múltiples relatos, cada uno de los cuales podría ser
sostenido por la información emitida, cada uno de los cuales proponía una
manera diferente de interpretar la serie. Cada nueva revelación emitida
planteaba nuevos desafíos a unas teorías, al tiempo que parecía alimentar
otras. Cada pista era objeto de múltiples reinterpretaciones, que respalda-
ban otras tantas narraciones metatextuales que cobraban vida propia al
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margen del texto de Lynch. Estas teorías se les antojaban a menudo tan
convincentes a sus paladines que, incluso cuando el programa reveló que Le-
land había sido poseído por BOB, los fans siguieron especulando que BOB
podía estar flotando entre múltiples huéspedes, incluido, por supuesto, su
sospechoso favorito.

La elaboración de estas teorías se tomó pronto tan complicada que
sólo unos pocos podían seguir con el juego, mientras que otros observaban
con una mezcla de fascinación e irritación. Uno de los colaboradores su-
giere así esta mezcla de sentimientos:

¡Decidme, decidme! ¿Cuántas veces veis Twin Peaks? ¿Tomáis notas de
cada tema a medida que lo veis? 0, cuando surge una pregunta, ¿sacáis to-
dos los episodios, cogéis un bloc amarillo y unas palomitas, y empezáis a
verlos? ¿Tenéis una memoria fotográfica? [...] ¿Disfrutáis haciéndonos
sentir estúpidos a los demás? ¿Alguien comparte mi frustración?

Dentro de la economía informativa de la red, el conocimiento equiva-
le a prestigio, reputación y poder. El conocimiento se propaga mediante su
circulación por la red, por lo que existe una compulsión por ser el primero
en difundir nueva información y estar entre los primeros en poseerla. La
etiqueta de la red exige el envío de «avisos de destripe» previos a las con-
tribuciones que contienen información que podría revelar desarrollos veni-
deros de la trama o «destripar» el placer de los espectadores que aún no han
visto el capítulo más reciente, permitiendo a los espectadores elegir racio-
nalmente entre su deseo de dominar el universo del programa y la inme-
diatez de ver algo por primera vez. Cuando el misterio llegaba a su fin en
Twin Peaks, algunos fans intemautas acérrimos comenzaron a lanzar sus
especulaciones sobre el previsible desenlace con «avisos de posible destri-
pe» o, en un caso, «aviso de probable destripe», de manera que otorgaban
a sus cavilaciones una autoridad sólo ligeramente inferior a la de los mate-
riales emitidos. Esos mensajes señalan el extraordinario grado de implica-
ción de ciertos fans en sus predicciones, la certeza con la que promovían
determinadas interpretaciones de los personajes y sus motivaciones.

En otro lugar he examinado las especulaciones metatextuales caracte-
rísticas de las comunidades femeninas de fans mediáticas, centrándome
específicamente en el proceso mediante el cual las fans comprenden y
trascienden los múltiples textos de Star Trek.6 En un cierto nivel, las acti-
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vidades de las dos comunidades de fans discurren en paralelo: ambas se
dedican a la reinterpretación reiterada de un relato común, así como a la
discusión grupal, como un medio de aprovechar los excedentes narrativos
y resolver lagunas y contradicciones; ambos grupos se basan no sólo en el
material explícitamente presentado sino también en los textos auxiliares,
los comentarios extratextuales y las especulaciones de los fans, como un
modo de trazar un mapa progresivamente complejo del universo del pro-
grama y sus habitantes.

En otros niveles, las actividades de ambos grupos son considerable-
mente diferentes. Las fans de Star Trek concentran su interés en la elabo-:
ración de relaciones paradigmáticas, interpretando que las acciones de la
trama arrojan luz sobre la psicología y las motivaciones de los personajes.
Los fans mayormente varones del grupo de internautas de Twin Peaks
invirtieron esencialmente este proceso, centrándose en los momentos de in-
teracción entre los personajes como pistas que podrían ayudar a resolver
las preguntas sobre la trama argumental. La fascinación de los fans varones
con la resolución del misterio justificaba su intenso escrutinio y especula-
ción acerca de las relaciones entre el padre y la hija, los escándalos sexua-
les, los problemas psicológicos y emocionales, y las aventuras amorosas.

Cabe alegar que estas diferentes reacciones reflejan meramente las di-
ferencias en las tradiciones de los géneros que rodean ambas series, que
los programas de compañeros (como Star Trek) se interpretan en función
de sus relaciones y los programas de misterio (como Twin Peaks) en fun-
ción de sus complejidades sintagmáticas. En ambos casos, sin embargo, el
programa está abierto a lecturas alternativas. Si Twin Peaks era una serie
de misterio, era también una telenovela, y a muchas fans de la serie les in-
teresaba especialmente la relación entre Harry Truman y Dale Cooper.
Por otra parte, las discusiones sobre Star Trek en la red tendían a tratar
a los personajes como autónomos solucionadores de problemas más que a
fijarse en sus interrelaciones. Los fans intemautas de Star Trek consagra-
ban su atención a la discusión de problemas técnicos y lagunas argumen-
tales, más que a la vida social y afectiva de los protagonistas de la serie."

Las fans suelen utilizar los materiales del programa como base para el
cotilleo, apelando a concepciones del «realismo emocional» de Star Trek
para justificar su recurso a las experiencias personales para respaldar sus
interpretaciones. Significativamente, esta estrategia estaba casi totalmen-
te ausente del discurso de los internautas." Los fans de Twin Peaks se ocul-
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taban tras el programa, moviéndose por una extensa red textual, pero
revelando poco de sí mismos en el proceso. La serie brindaba a los in-
ternautas temas de discusión que les permitían desviar las cuestiones
personales en vez de explorarlas. En lugar de centrarse en la revelación
personal, la interpretación daba pie a la exhibición de la pericia profesio-
nal (como en el caso de una colaboradora asidua que se basaba en sus es-
tudios de psicología para explicar los trastornos múltiples de personalidad
y otros temas de salud mental considerados relevantes en relación con la
serie). Los intemautas compartían su conocimiento y su maestría, si bien
mantenían este proceso a distancia de sus vidas afectivas y sus experien-
cias personales.

Las reglas de la práctica interpretativa de las fans dictan que las ex-
plicaciones deben buscarse dentro del mundo ficticio de la narración, an-
tes de recurrir a explicaciones basadas en el conocimiento extratextual de
la autoría o el proceso de producción. [...] Los fans intemautas de Twin
Peaks, por otra parte, apelaban sistemáticamente al conocimiento de las
expectativas o asunciones genéricas sobre Lynch como autor, que toma-
ban como base primordial de sus especulaciones sobre los probables de-
sarrollos argumentales. La identidad de Lynch como autor surgió en el
discurso intemáutico como la de un genio programador que ha explotado
el entramado de materiales culturales previamente circulantes reuniéndo-
los provisionalmente en un sistema narrativo más sofisticado y, al mismo
tiempo, corrio un embaucador que anticipa y socava sistemáticamente las
expectativas de la audiencia. Estas invocaciones de la autoría justificaban
la fascinación de estos fans por las dimensiones de telenovela de la serie,
ofreciendo un fundamento de alta cultura para su preocupación por lo que,
al fin y al cabo, es «solamente un programa de televisión».

La primera concepción de Lynch, la de un programador magistral, lle-
vó a los entusiastas de la serie a buscar un texto o textos primigenios, ca-
paces de ofrecer la clave para descodificar su narración particular: «desci-
frad el código y resolved el crimen». La predilección de Lynch por asignar
papeles a actores ya familiares de otros contextos (incluido el uso frecuen-
te del reparto de Escuadrón oculto, West Side Story y de su propio elenco
de películas anteriores) y sus alusiones a otros textos (de la poesía ro-
mántica al cine negro y la música popular) daba crédito a los esfuerzos de
los fans por hallar la solución mirando más allá de los límites textuales.
Siguiendo la lógica de los autoristas, algunos buscaban las respuestas en
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las propias películas de Lynch, rastreando la repetición de motivos y nom-
bres de personajes o jugando con las asociaciones previas de los miembros
del reparto. Este impulso condujo asimismo a un minucioso escrutinio de
los diarios secretos de Laura Palmer, escritos por la hija de Lynch (quien,
como no cesaban de recordarse los fans unos a otros, quedó estupefacta al
descubrir quién había cometido el crimen)." Otros registraron de arriba
abajo las letras y las notas y comentarios del álbum de Julee Cruise (escri-
to y producido por Lynch, y que incluía música utilizada en la serie) o de
Sinfonía industrial número 1, una cinta con interpretaciones musicales que
incluían a Cruise y una buena partede la iconografía del programa. Pero
otros echaron una red mucho más grande, y recogieron tramas argumenta-
les evocadas por la serie (Vértigo, Laura, El tercer hombre, Perdición, in-
cluso Vivir sin aliento, La flauta mágica, Escuela de jóvenes asesinos y
Centauros del desierto). Los fans confiaban en descubrir el texto que con-
tuviera una clave para desvelar los múltiples secretos de Twin Peaks: «¿Por
qué tomarse la molestia de establecer similitudes con [Vért(~o y Laura] si
no van a usar la línea argumental?». Y a veces los fans encuentran un teso-
ro. Por ejemplo, el descubrimiento de un fan de que Comunión, de Whitley
Strieber, afirmaba que los búhos son a menudo recuerdos encubridores de
encuentros con extraterrestres permitió al grupo predecir la incorporación
al programa de un subtexto de ciencia ficción y adivinar por qué «los bú-
hos no [eran] lo que parecían». Otro se basó en El misterio de Edwin Drood,
de Charles Dickens, para determinar que el misterioso caballero japonés
que hace una oferta de compra de Ghostwood Estates era Catherine Mar-
teIl disfrazada, un giro argumental que reconocieron semanas antes de que
se descubriese su mascarada en el programa.

Estas extraordinarias predicciones de desarrollos por lo demás impro-
bables desembocaban en especulaciones periódicas de que Lynch seguía
las discusiones de la red y moldeaba el programa en respuesta a los deba-
tes de los fans: «Volviendo a la clase de literatura, hablábamos de cómo
Dickens escribía sus libros por entregas y a veces acababa modificando su
plan original en función de las reacciones de los lectores. [...] Me pregun-
to hasta qué punto estamos escribiendo nuestro propio programa». Duran-
te un breve lapso de tiempo se gastó una broma de mal gusto en la red: al-
guien envió mensajes en los que decía ser David Lynch. Más tarde,
«Lynch» dejó de enviarlos debido a sus «injustos recelos» de otros inter-
nautas que exigían que demostrase de algún modo su identidad. 10
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La concepci?n de Lynch como un embaucador desempeñó un papel
igualmente poderoso en las especulaciones de los fans. Tan pronto como los
internautas llegaban a aceptar una línea de especulación anteriormente des-
cabellada, esa solución comenzaba a parecer demasiado obvia, demasiado
tópica para ser la respuesta auténtica, y empezaba de nuevo la búsqueda de
alternativas: «Parecía demasiado evidente para ser cierto. Lynch es un tipo
taimado». «Aquí no hay clichés. No encontrarás lo que esperas.» «Si David
Lynch no se mezcla con la realidad en sus programas, ¿quién va a hacerlo?»
«¿No sería propio de Lynch insinuar la solución al misterio del episodio de

.~la otra noche, y luego hacer que la policía decida no hacer elcorrespon-
diente seguimiento?» La perversidad e impredecibilidad de Lynch no deja-
ban de invocarse como un medio de justificar las especulaciones igualmen-
te extravagantes de los fans acerca de sospechosos de menor categoría:
«Como las personas amables y equilibradas no son un distintivo de David
Lynch, Donna debe estar metida en algo increíblemente sórdido». El mito
del autor embaucador permitía a los fans mantener viva la idea de que toda
la serie podía ser el sueño de Cooper cuando se enfrenta a su incapacidad de
evitar los asesinatos en Pittsburg, o de que el sheriffTruman podía ser en
realidad el cerebro tras el narcotráfico de la región. «Con Lynch, creo que no
podemos descartar ninguna posibilidad.» Como explicaba un fan, evocando
una analogía entre Lynch y un escritor igualmente astuto, Edgar Allan Poe:

Tanto Poe como Lynch se mofan del tipo de racionalidad que presupone
que una explicación irrecusable dará cuenta de todos los detalles [...], bus-
can a alguien de quien realmente no hayamos sospechado en absoluto ni
pudiésemos sospechar, buscan docenas de preguntas que quedarán sin res-
puesta, que la serie acabe con cientos de hilos argumentales, suspendidos
en el vacío televisivo. [...]

El placer de los fans reside simultáneamente en su dominio del texto
(su capacidad de predecir con éxito el siguiente giro de su enrevesado ar-
gumento) y su vulnerabilidad a las artimañas de Lynch (su incapacidad de
adivinar lo que probablemente suceda a continuación). Competir con
Lynch se convirtió en la prueba ideal de su propio rigor intelectual y sus
impulsos creativos, una oportunidad de demostrar su conocimiento y pe-
ricia en una tarea que se resistía. Mientras que la mayoría de los críticos
instaban a los productores a resolver el asesinato de Palmer antes de que
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perdieran a todos sus espectadores, los fans intemautas sólo querían ver
expandirse los enigmas, querían impedir el cierre con el fin de prolongar
su placer de jugar a los acertijos. Un fan envió un chiste que expresaba
perfectamente su placentera agonía por el aplazamiento de la resolución
narrativa: «Un ladrón entra en un banco y le dice al cajero: "Dame todo el
dinero o te cuento quién mató a Laura Palmer"». Otro describía la expe-
riencia en términos más personales:

Me encanta lo que Lynch está haciendo conmigo como espectador. Es una
. especie de masoquismo maravilloso. Una parte de rnf desea que no se re-
vele la respuesta. [...] Creo que, cuando se revele por completo lo que está
pasando en realidad en Twin Peaks, quizá al final de la siguiente tempora-
da, resultará tan espeluznante e inesperado que nos quedaremos pálidos y
entonces acabará la serie.

Mientras muchos críticos se quejaban de que la serie se había vuelto
tan compleja que resultaba incomprensible, los fans intemautas temían
que se estuvies~ haciendo demasiado simple y predecible, rindiéndose
ante el público menos exigente, y traicionando la promesa de ser el banco
de problemas definitivo. Muchos de ellos se granjeaban un prestigio espe-
cial con su capacidad de comprender este programa que a muchos de sus
amigos y familiares se les antojaba incoherente e inaccesible. Los fans de-
seaban que proliferasen sus complejidades para poder dedicar más horas a .
la resolución de los problemas planteados:

Será una auténtica pena si se da el carpetazo definitivo a WKLP ellO de
noviembre. Si el misterio de WKLP pudiera mantenerse durante toda la
temporada como una zanahoria en un palo, una seductora tentación, tan
cerca pero al mismo tiempo tan lejos, creo que me volveria loco. Pero se-
ria una buena forma de locura. Una locura con la que acurrucarme y guar-
dar para mí, para deleitarme con ella y sentirme acompañado en mi extra-
ñeza. Si WKLP sigue siendo un eterno misterio, voy a pasarlo bien.

Muchos confiaban en que el misterio de Laura Palmer fuera simple-
mente el comienzo de lo que prometía ser un relato cada vez más intrin-
cado, capaz de expandirse en múltiples direcciones: «Sólo hemos visto la
punta de un enorme iceberg. [...] Sospecho que podemos estar asistiendo
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a la creación de una obra maestra del cine». Por muy incoherente que pu-
diera parecer la serie al espectador medio de televisión, los fans seguían
convencidos de que todo tenía sentido en un nivel superior, todavía no re-
conocible plenamente, que sería más profundo de lo que nadie había al-
canzado a sospechar.

Lo que estos fans admiraban de Lynch era que éste se mantenía fiel a
lo que percibían como su «visión»: que preservaba el problema en su
complejidad pese a las presiones para que lo simplificase para el consumo
masivo, y que no sólo lo hacía a expensas del éxito comercial, sino frente
a los crecientes ataques críticos. Un fan proclamaba con una suerte de re-o
gocijo suicida: «Está claro que Twin Peaks está a punto de explotar en una
bola de fuego de extrañeza». Lo que más temían era que Lynch estuviera
improvisando los guiones sobre la marcha, que no existiera ningún plan
maestro en el que ir encajando todos los datos, que no hubiera respuesta
alguna al enigma que intentaban resolver entre todos:

¿Soy el único que experimenta una crisis de fe? Me despierto en medio de la
noche con un sudor frío, imaginando un mundo en el que nadie sabe quién
mató a Laura Palmer. Imagino a Lynch y a Frost inventándoselo sobre la
marcha, riéndose con disimulo de los intentos de identificar al asesino cuan-
do no existe ninguno. Los veo eligiendo al final a los culpables al azar, po-
niendo fin al misterio de un modo totalmente insatisfactorio. ¿Nos están in-
vitando a echar un polvo insoportablemente lento, destinado a acabar con un
gemido de orgasmo? No me malinterpretéis, hay cosas peores en la vida. [...]

Otros reconocían que, dada la intensidad de su interés, la resolución
del argumento tendría que resultar decepcionante por necesidad:

Después de tanto desarrollo, tanto análisis, tanta espera y tantas pistas fal- .
sas, ¿cómo puede satisfacer totalmente cualquier respuesta las expectativas
creadas? Si WKLP se resuelve definitivamente en el capítulo del 10 de no-
viembre, todos sufriremos una tremenda decepción. Incluso los que hayan
acertado se limitarán a celebrarlo y a regodearse brevemente, y luego se
sentirán vacíos.

La decepción parecía inevitable. Si no les traicionaba Lynch, lo haría
el medio televisivo. Como advertía un fan al final de la primera tempora-
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da: «La serie está destinada a perder en buena medida la sensación de es-
tar al filo de la realidad, aunque sólo sea porque tiene que seguir ahí, ha-
blando desde una cajita y protegiendo su cuota de mercado. La televisión
lo consume todo». A su celebración del programa subyacía un profundo
escepticismo sobre la cultura popular estadounidense y el desprecio de la
mayor parte de la televisión:

La cualificación primordial para un puesto en la programación televisiva es
la capacidad y la voluntad de insertar en última instancia cualquier progra-
ma en un molde de forma estándar, de tres líneas como máximo, con inde-
pendencia de lo bien o mal que encaje. Los tipos de cosas con las que cuen-
ta Twin Peaks (un argumento no trivial cuya resolución requiere múltiples
episodios; pistas y acontecimientos presentados de tal suerte que su com-
prensión puede llevar unos minutos, unas horas o incluso unos días, en lu-
gar de metérselos con sonda a la audiencia tortuosamente punto por punto;
personajes complejos e interesantes que no siempre es fácil dividir en bue-
nos y malos; valores de producción no prosaicos y de alta calidad; la acti-
tud de que un solo programa puede ser al mismo tiempo extravagante, raro,
oscuro, divertido, dramático, espeluznante, satírico, emocionante, de los
que hacen pensar, etc.), todas estas posibilidades son totalmente ajenas a
los habitantes de «telelandia» (tal vez debido a la creencia de que tales co-
sas desbordarían la escasa capacidad de atención, las limitadas facultades
mentales y la deficiente capacidad de comprensión que presuponían en sus
espectadores );

Para estos espectadores, lo que hacía tan excepcional el programa era
lo que Twin Peaks les exigía, la justificación que ofrecía su complejidad
narrativa para sus actividades preferidas. «¿Qué otro programa motivaría
ese nivel de crítica? Es cierto que no satisfacía tus expectativas, pero ¿ha-
brías esperado tanto de Apartamento para tres?» El hecho de que el pro-
grama fuera más difícil de seguir que la mayoría de las series televisivas
simplemente tomaba más impresionante su dominio del material. Un fan
describía lo que suponía convertirse en un fan de la serie:

Creo que tienen que gustarte las cosas que desafían la corriente dominante;
te tiene que gustar deambular por una senda sinuosa sin importarte el he-
cho de que pueda existir un camino más rápido y directo. Tienes que ser
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algo cinéfilo o entusiasta de la tele para apreciar algunos de los sutiles chis-
tes internos. También contribuye al disfrute el hecho de ser capaz de dialo-
gar e intercambiar ideas con vosotros aquí en la red.

Si Twin Peaks fue una serie de televisión excepcional, también exis-
tió una audiencia excepcional, dotada de todas las competencias cultura-
les necesarias para apreciar plenamente su grandeza: «Twin Peaks no es
una obra pasiva, como buena parte de la televisión y del cine; es un pro-
ceso activo de participación, casi como un deporte. [...] En Twin Peaks
nunca está todo absolutamente claro, y al menos yo confío en que siga
siendo así. [...] ¿Qué interés tiene un programa (o un mundo) donde todo
se sabe con certeza?»."

Paradójicamente, cuanta más autoridad atribuyen los fans al autor,
más desconfían de dicha autoridad. Tan magistral y autoritario se les an-
tojaba Lynch que su ansiedad se intensificaba conforme avanzaba la serie ..
Si Lynch como autor justificaba su actividad como fans y racionalizaba el
tiempo y la atención consagrados a su texto, ¿qué ocurriría si el texto ca-
reciera de sentido o, más bien, si todo lo que les parecía significativo se
originara en la comunidad receptora más que en el autor? Para algunos, la
revelación de una dimensión sobrenatural o de ciencia ficción en la serie
volvía infructuosos sus esfuerzos previos y destruía el placer del juego.
Para otros, sin embargo, estos nuevos giros se acogían como una apertura
del texto a enigmas todavía más desconcertantes, que creaban un laberin-
to cósmico donde WKLP era simplemente el principio de un laberinto que
conducía hacia las Logias Negra y Blanca. [...]

Los intemautas confiaban en que Twin Peaks estuviera «repleta de se-
cretos», que suministrara durante años pasto para sus especulaciones. Para
estos fans, el ordenador se había convertido en parte integrante de su ex-
periencia de la serie, y los numerosos metatextos de los fans que circula-
ban por alt.tv.twinpeaks resultaban tan convincentes como los propios
episodios emitidos. El ordenador proporcionaba un modo de vincular su
fijación, ciertamente obsesiva, con los enigmas de Twin Peaks a una co-
munidad social más extensa, cuyos integrantes compartían similares fas-
cinaciones y frustraciones. La participación en esta comunidad virtual lle-
gó a ser una manera de incrementar la intensidad y densidad de esas
especulaciones, de desarrollar las exploraciones y las teorías de otros fans.
Tanto la forma como el contenido de estas conversaciones sobre la televi-
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sión surgieron de las complejidades de los textos de Lynch, pero también
de las tradiciones y los intereses de la cultura computacional. La serie de
Lynch Twin Peaks podría haber existido en un mundo sin vídeos ni Inter-
net; el texto preferido de la cadena ABC sin duda podría haber existido,
pero no así el de los fans. Por ese motivo, alt.tv.twinpeaks ha sobrevivido
al alboroto de la serie, ha sobrevivido varios años a su cancelación. La cir-
culación internacional de la serie contribuyó al mantenimiento de las acti-
vidades del grupo. donde los fans estadounidenses actuaban como guías
experimentados y testigos perplejos de los espectadores de la serie en Eu-
ropa, Australia y Asia (a través de los enlaces internacionales ofrecidos
por la red). El grupo observó con renovado interés el estreno de Fire Walk
witli Me,* el largometraje de Lynch que aportaba nuevos matices a sus
versiones previas de la viday muerte de Laura Palmer. La actividad del
grupo ha menguado hasta unos treinta o cuarenta mensajes por semana,
comparados con las cien o doscientas entradas diarias en su apogeo, pero
sigue reflejando los incesantes esfuerzos de la comunidad interpretativa
por dominar una serie que, a su juicio, desarrolló de una manera singular
las potencialidades de la televisión y explotó al máximo las capacidades
de la comunicación informática.

* Conocida en castellano como Twin Peaks: Fuego camina conmigo o como Twin
Peaks (El diario de Laura Palmert.Uv . del t.).



6. ¿Audiencias interactivas?
La «inteligencia colectiva» de los fans mediáticos
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Si «Star Trek repuesta, reinterpretada y reescrita» supuso mi prime-
ra publicación de las ideas de Textual Poachers, «Audiencias interacti-
vas» constituyó mi primera tentativa de presentar la reconceptualización
del mundo de los fans que conformaría Convergence Culture. La meta que
me marqué con «Audiencias interactivas» consistía en escribir sobre los
fans sin mencionar ni una sola vez a Michel de Certeau. Deberíamos cam-
biar nuestra teoría cada ocho mil kilómetros, como cambiamos el aceite
de nuestro coche. Las nuevas inyecciones mejoran el rendimiento y evitan
que atasquemos el sistema. M e frustra el hecho de que, a pesar del cre-
ciente número de jóvenes estudiosos que escriben sobre los fans, muchos
siguen operando principalmente en relación con los paradigmas de fina-
les de la década de 1980 y principios de la de 1990. Existen otras muchas
maneras potenciales de abordar el tema.

Cuando mi amigo Christopher Weaver me pasó un ejemplar del libro
de Pierre Lévy Collective Intelligence, me percaté de que este enfoque
abordaba muchas de las cuestiones de las que me costaba hablar en Tex-
tual Poachers, concretamente las dimensiones sociales de las comunida-
des defans. Lévy nos brindaba unaforma de pensar el mundo de losfans,
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no en términos de resistencia sino como un prototipo o ensayo general del
funcionamiento futuro de la cultura. Lévy describe su visión de la «inteli-
gencia colectiva» como una «utopía realizable», no algo que brota inevi-
tablemente de la nueva configuración tecnológica, sino más bien algo ha-
cia lo que debemos encaminarnos y luchar por alcanzar. El mundo de los

fans es uno de esos espacios donde la gente está aprendiendo a vivir y a
colaborar en una comunidad de conocimientos. Estamos probando a tra-
vés del juego pautas de interaccián que pronto penetrarán en todas las
demás dimensiones de nuestras vidas. En resumidas cuentas, Lévy nos
ofrece un modelo para una política basada en los fans, .

El ensayo original, «Interactive Audiences? », apareció por vez prime-
ra en Dan Harries (comp.), The New Media Book (Londres, Britisñ Film
Institute, 2002). Ciertas dimensiones de la argumentación sobre la cultu-
ra de la convergencia surgieron en otros dos ensayos: «The Stormtroo-
pers and the Poachers: Cultural Convergence in a Digital Age», publica-
do en Phillipe Le Guern (comp.), Les cultes médiatiques: culture fan et
oeuvres cultes (Rennes, Francia, Presses universitaires de Rennes, 2002),
y «Quentin Tarantino' s Star Wars? Digital Cinema, Media Convergence
and Participatory Culture», en David Thornburn y Henry Jenkins (comps.),
Rethinking Media Change: The Aesthetics of Transition (Cambridge,
MA, M/T Press, 2003). (Debo reconocer que existen significativos cam-
bios termino lógicos y replanteamientos entre estos tres ensayos.)

«Tienes tres segundos. Impresióname.»
Un anuncio para Apple Box Productions representa al nuevo consu-

midor joven: su alborotado pelo rubio como el agua sucia se mete en sus
vivos ojos, su barbilla es prominente, hay una mueca desdeñosa y desa-
fiante en su boca, y apoya el dedo en el mando a distancia. Un movimien-
to en falso y nos liquidará cambiando de canal. Es joven, varón y está al
mando. Ya no es un teleadicto. Decide qué, cuándo y cómo ve los medios.
Es un consumidor mediático, puede que incluso un fan de los medios, pero
es también productor, distribuidor, publicista y crítico mediático. Es la viva
imagen de la nueva audiencia interactiva.

El anuncio da por sentado lo que los investigadores de los estudios
culturales se afanaron por establecer durante las décadas de 1980 y 1990:
que las audiencias eran activas, críticamente conscientes y exigentes. No
obstante, este anuncio promete que Apple Box Productions ha desarrolla-
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do nuevas formas de superar su resistencia y atraer la atención de este jo-
ven de ceño fruncido con sus mensajes publicitarios. La audiencia inte-
ractiva no es autónoma: sigue operando de la mano de las poderosas in-
dustrias mediáticas.

Si el actual entorno mediático hace visible la labor antaño invisible de
los espectadores de los medios de comunicación, es un error suponer que
estamos siendo liberados de algún modo por las tecnologías mediáticas
perfeccionadas. Más que hablar de tecnologías interactivas, deberíamos
documentar las interacciones que acontecen entre los consumidores me-
diáticos, entre los consumidores mediáticos y los textos mediáticos, y en-
tre los consumidores mediáticos y los productores mediáticos. La nueva
cultura participativa se está configurando en la intersección de tres ten-
dencias:

1. Las nuevas herramientas y tecnologías permiten a los consumido-
res archivar, comentar, apropiarse y volver a poner en circulación
los contenidos mediáticos;

2. una gama de subculturas promueven la producción mediática del
«hazlo tú mismo», un discurso que condiciona el uso de esas tec-
nologías por parte de los consumidores; y

3. las tendencias económicas que favorecen los conglomerados me-
diáticos horizontalmente integrados fomentan el flujo de imáge-
nes, ideas y narraciones a través de múltiples canales mediáticos y
demandan tipos más activos de espectadores.

En este ensayo, intentaré describir cómo han alterado estas tres ten-
dencias la manera de relacionarse los consumidores mediáticos los unos
con los otros, con los textos mediáticos y con los productores mediáticos.
Al hacerlo, confío en trascender la lógica binaria de las investigaciones
tradicionales de la audiencia, toda vez que me niego a considerar a los
consumidores mediáticos o bien totalmente autónomos, o bien totalmente
vulnerables a las industrias culturales. Sería ingenuo suponer que los po-
derosos conglomerados no van a proteger sus intereses cuando ingresan
en este nuevo mercado mediático, pero, al mismo tiempo, las audiencias
ganan poder y autonomía al ingresar en la nueva cultura del conocimien-
to. La audiencia interactiva es más que un concepto de mercadotecnia y
menos que una «democracia semiótica».
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La inteligencia colectiva

En Collective Intelligence, Pierre Lévy ofrece una convincente visión
del nuevo «espacio del conocimiento», o lo que él denomina «la cosmope-
dia», que podría surgir cuando los ciudadanos se vuelven más conscientes
de las potencialidades del nuevo entorno mediático. Rechazando el deter-
minismo tecnológico o económico, Lévy ve que la sociedad contemporá-
nea está atrapada en un momento de transición, cuyas consecuencias toda-
vía ignoramos, pero que posee enormes capacidades de transformación de
las estructuras existentes de conocimiento y de poder. Lo más acertado se-
ría interpretar su libro como una forma de utopismo crítico que formula
una visión del futuro (<<unautopía realizable»), y que ofrece un criterio éti-
co para los desarrollos actuales. Lévy explora cómo la «desterritorializa-
ción» del conocimiento, provocada por la capacidad de la red de facilitar la
comunicación rápida entre mucha gente, podría posibilitar una participa-
ción más amplia en la toma de decisiones, nuevas modalidades de ciu-
dadanía y comunidad, y el intercambio recíproco de información. Lévy tra-
za una fértil distinción entre grupos sociales orgánicos (familias, clanes,
tribus), grupos sociales organizados (naciones, instituciones, religiones y
corporaciones), 'y grupos autoorganizados (tales como las comunidades
virtuales de la red). Vincula el surgimiento del nuevo espacio de conoci-
miento a la desaparición de las constricciones geográficas en la comunica-
ción, al declive de la lealtad de los individuos a los grupos organizados, y
a la disminución del poder de los estados-nación para imponer la lealtad
exclusiva de sus ciudadanos. Las nuevas comunidades de conocimientos
serán afiliaciones voluntarias, temporales y tácticas, definidas mediante
empresas intelectuales e inversiones emocionales comunes. Los miembros
pueden cambiar de una comunidad a otra a medida que varían sus intereses
y necesidades, y pueden pertenecer a más de una comunidad al mismo
tiempo. No.obstante, se mantienen unidos mediante la producción mutua y
el intercambio recíproco de conocimientos. Como explica Lévy:

Los miembros de una comunidad de pensamiento buscan, inscriben, co-
nectan, consultan, exploran. [...] La cosmopedia no sólo pone a disposición
del intelecto colectivo todos los conocimientos pertinentes que se hallan
disponibles en un momento dado, sino que sirve asimismo como sede para
la discusión, la negociación y el desarrollo colectivos. [...] Las preguntas
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no respondidas crearán tensión en el espacio cosmopédico, indicando re-
giones donde se requiere invención e innovación. I

Las comunidades de fans en línea bien podrían ser algunas de las ver-
siones más plenamente desarrolladas de la cosmopedia de Lévy, extensos
grupos autoorganizados centrados en tomo a la producción y el debate
colectivos, así como a la propagación de significados, interpretaciones y
fantasías en respuesta a varios artefactos de la cultura popular contem-
poránea. Las comunidades de fans definen desde hace tiempo su perte-

. nencia mediante afinidades más que ubicaciones. Los mundos de los fans"
eran comunidades virtuales, comunidades «imaginadas» e «imaginativas»,
mucho antes de la introducción de las redes informáticas.é La historia de
los fans de la ciencia ficción podría ilustrar el nacimiento de las comuni-
dades de conocimientos. Hugo Gemsbeck, el editor de revistas populares
de relatos que contribuyó a definir la ciencia ficción como un género dis-
tintivo en las décadas de 1920 y 1930, fue también un importante defen-
sor de la radio como medio participativo. Gemsbeck veía la ciencia fic-
ción como un medio para fomentar la conciencia popular de los avances
científicos contemporáneos en un momento de desarrollo tecnológico ace-
lerado." La sección de cartas de los lectores de la revista Astounding Sto-
ries, editada por Gemsbeck, se convirtió en un foro donde los profanos
podían debatir las teorías científicas y evaluar las nuevas tecnologías. Uti-
lizando las direcciones publicadas, los primeros fans de la ciencia ficción
crearon una red postal informal, por la que circulaban cartas y publicacio-
nes de aficionados. Más tarde, las convenciones facilitaron el contacto
cara a cara entre los fans de todo el país y del mundo entero. Muchos de
los autores de ciencia ficción más significativos surgieron del mundo de los
fans. Dada esta historia, en cada lector se veía un potencial escritor, y
muchos fans aspiraban a introducirse en el mundo de las publicaciones
profesionales. Las ideas de los fans influían en las obras de distribución
comercial, en un momento en que la ciencia ficción se concebía aún ma-
yormente como un microgénero dirigido a un nicho de mercado reducido
pero apasionado. El Premio Hugo concedido por los fans (que lleva el
nombre propio de Gemsbeck) sigue siendo el reconocimiento más valio-
so que puede recibir un escritor de ciencia ficción. Esta reciprocidad entre
lectores, escritores y editores genera expectativas cuando la ciencia fic-
ción se propaga por el cine y la televisión. Los fans de Star Trek fueron,
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desde el comienzo, una audiencia activista, que presionó para mantener en
antena su serie y luego defendió cambios concretos en el contenido del
programa para que reflejase mejor sus propios intereses. No obstante, si
los fans fueron los principales lectores de la literatura de ciencia ficción,
constituían tan sólo una pequeña fracción de la audiencia televisiva. En
palabras de John Tulloch, los fans se convirtieron en una «élite impoten-
te» que, aunque era incapaz de alterar los contenidos de la serie, reconfi-
guraba activamente el contexto de recepción mediante la producción me-
diática de base." A su vez, el mundo de los fans de Star Trek sirvió de
modelo a otras comunidades de fans para la creación de foros para debatir
interpretaciones, redes para difundir obras creativas y canales para presio-
nar a los productores.

Los fans fueron adoptadores tempranos de las tecnologías digitales.
En las instituciones científicas y militares donde se introdujo primero In-
ternet, la ciencia ficción es desde hace tiempo una de las literaturas prefe-
ridas." Por consiguiente, el argot y las prácticas sociales empleados en los
primeros tablones de anuncios tomaban directamente como modelo el
mundo de los fans de la ciencia ficción. Las listas de correo que se centra-
ban en los temas de los fans ocuparon su lugar junto a las discusiones de
cuestiones tecnológicas o científicas. En muchos sentidos, el ciberespacio
es el mundo de los fans a 10 grande.

La reconstitución de estos mundos de fans como enclaves digitales re-
quirió agotadores esfuerzos para superar la recepción, con frecuencia de-
claradamente hostil, dispensada al sector femenino por la población emi-
nentemente masculina en los orígenes de Internet. Operando al margen de
esas instituciones técnicas, muchas fans carecían de acceso informático y
de alfabetización técnica. En las convenciones estallaban acalorados de-
bates, pues los fans se enojaban al quedar rezagados cuando sus viejos
amigos fans se incorporaban a la red. Al mismo tiempo, como observa
Sue Clerc, las comunidades de fans ayudaron amuchas mujeres a hacer la
transición al ciberespacio; el grupo aseguraba que los miembros valorados
aprendían a emplear las nuevas tecnologías, pues «para ellos, son pocas
las ventajas del acceso a la red salvo que dispongan de él muchos de sus
amigos»." Las mujeres fans sorteaban la hostilidad masculina, desarro-
llando comunidades de intemautas «que combinan la intimidad de los pe-
queños grupos con una red de apoyo similar a las que las mujeres fans
crean cuando no están conectadas». Las listas de discusión, los grupos de
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correo, los webrings y las salas de chat posibilitaban la comunicación de
los fans.

Nancy Baym ha analizado las importantes funciones de la conversa-
ción entre los fans de telenovelas en línea: «Los fans comparten conoci-
mientos de la historia del programa, en parte porque el género así lo exi-
ge. Cualquier telenovela emite más material del que un solo fan puede
recordar»," Los fans se informan unos a otros sobre la historia del progra-
ma o los recientes desarrollos que pudieran haberse perdido. La comuni-
dad de fans comparte sus conocimientos porque ningún fan puede saber
por sí solo todo lo necesario para apreciar plenamente la serie. Lévy dis-
tingue entre conocimiento compartido (que se referiría a la información
conocida por todos los miembros de una comunidad) e inteligencia colec-
tiva (que describe el conocimiento disponible para todos los miembros de
una comunidad). La inteligencia colectiva expande la capacidad producti-
va de una comunidad, toda vez que libera a los miembros individuales de
las limitaciones de su memoria y faculta al grupo para obrar de acuerdo
con un banco más grande de conocimientos. Como escribe Lévy, en una
comunidad de conocimientos «nadie lo sabe todo pero todos saben algo,
todo el conocimiento reside en la humanidad»." Baym arguye:

Un grupo grande de f':lnspuede hacer lo que no puede hacer por sí solo ni si-
quiera el más comprometido de los fans: acumular, retener y volver a poner
en circulación continuamente ingentes cantidades de información relevante.
[...] Los participantes [en las listas de Internet] ponen a disposición de todos
los recursos para sacar más historia de los materiales, estimulando las inter-
pretaciones de la telenovela y los placeres de muchos miembros."

Las conversaciones sobre la telenovela, observa Baym, permiten a
cada uno «exhibir ante los demás» sus diversas competencias, haciendo
más asequible al mismo tiempo la pericia individual. Los fans están moti-
vados por la epistemefilia, no simplemente el placer de saber, sino el pla-
cer de intercambiar conocimientos. Baym sostiene que los fans conciben
el intercambio de especulaciones y evaluaciones de las telenovelas como
un medio para «comparar, refinar y negociar las interpretaciones de su en-
torno socioafectivo».!" Matthew Hills ha criticado a los investigadores de
audiencias por su consideración de sus inversiones afectivas y sus alian-
zas emocionales. I I No obstante, como sugiere el término «socioafectivo»
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empleado por Baym, los significados no son una forma abstracta de cono-
cimiento, separado de nuestros placeres y deseos, aislado de los vínculos
sociales entre los fans. Cuando los fans hablan de encuentros significati-
vos con los textos, están describiendo lo que sienten tanto como lo que
piensan. [...] A primera vista, las especulaciones de los fans pueden pare-
cer simplemente un desciframiento de los materiales emitidos, pero la es-
peculación implica progresivamente a los fans en la producción de nuevas
fantasías, ampliando el espectro de significados que circulan alrededor del
texto primario. [...]

Lévy contrasta su ideal de «inteligencia colectiva» con la imagen dis-
tópica de la «mente colmena» donde se suprimen las voces individuales.
Lejos de exigir conformidad, la nueva cultura del conocimiento se aviva
con las múltiples modalidades del saber. Este intercambio colectivo de co-
nocimientos no pueden contenerlo del todo las fuentes previas de poder
(<<jerarquíasburocráticas basadas en formas estáticas de escritura, monar-
quías mediáticas que navegan por la televisión y los sistemas mediáticos,
y redes económicas internacionales, basadas en el teléfono y las tecnolo-
gías en tiempo real») que dependían del mantenimiento de un control fé-
rreo del flujo de información. La naturaleza dinámica, colectiva y recípro-
ca de estos intercambios socava las formas tradicionales de pericia y
desestabiliza las tentativas de establecer una economía escrituraria en la
que ciertos significados sean más valiosos que otros. 12

El viejo espacio mercantil se definía mediante diversas formas de des-
contextualización, entre las que se incluían la alienación del trabajo, el de-
sarraigo de las imágenes de las grandes tradiciones culturales para que pu-
dieran circular como mercancías, la fragmentación demográfica de la
audiencia, la disciplina del conocimiento y la desconexión entre produc-
tores y consumidores mediáticos. El nuevo espacio de información impli-
ca múltiples e inestables formas de recontextualización. El valor de cual-
quier información aumenta con la interacción social. Las mercancías son
un bien limitado, y su intercambio crea o representa necesariamente desi-
gualdades. Pero el significado es un recurso compartido y constantemen-
te renovable, y su circulación puede crear y revitalizar los lazos sociales.
Si las viejas formas de pericia operaban mediante disciplinas aisladas, la
nueva inteligencia colectiva es una labor de retales entretejidos a partir de
múltiples fuentes, a medida que los miembros comparten lo que saben,
creando algo mucho más poderoso que la suma de sus partes.
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Cómocambiaron los ordenadores el mundo de los fans

Para Lévy, la introducción de las redes informáticas de alta velocidad
constituyó un punto de inflexión epistemológico en el desarrollo de la in-
teligencia colectiva. Si el mundo de los fans era ya una cultura del cono-
cimiento mucho antes de Internet, ¿cómo afectó a la comunidad de fans el
trasplante de sus prácticas al entorno digital? El nuevo entorno digital au-
menta la velocidad de comunicación entre los fans, dando lugar a lo que
Matthew Hills denomina el «mundo de los fans justo a tiempo».':' Si anta-
ño los fans intercambiaban ideas por correo, el servicio postal "les parece
hoy demasiado lento (<<correo tortuga») para satisfacer sus expectativas de
respuesta inmediata. Hills explica: «Las prácticas de los fans se han enre-
dado progresivamente en los ritmos y tiempos de las emisiones televisi-
vas, de suerte que los fans se conectan hoy para comentar nuevos episo-
dios inmediatamente después de la transmisión del capítulo o incluso
durante las pausas publicitarias, acaso para demostrar la "puntualidad" y
receptividad de su devoción»." Allí donde los fans podrían haber corrido
al teléfono para hablar con un amigo íntimo, hoy pueden acceder a un aba-
nico mucho más amplio de perspectivas conectándose a Internet.

Esta expectativa de puntualidad y rapidez complica la expansión glo-
bal de la comunidad de fans, toda vez que los retrasos en la distribución de
bienes culturales por los mercados nacionales dificulta la participación
plena de los fans que recibirán el mismo programa meses o incluso años
más tarde. Los fans internacionales se quejan a menudo de otra desventa-
ja adicional, pues su primera experiencia de los episodios queda destripa-
da al aprender demasiado en las discusiones en línea.

Los medios digitales alteran asimismo el alcance de la comunicación.
Los mundos de fans centrados en la cultura popular asiática, como los ani-
me japoneses o las películas de acción de Hong Kong, explotan poderosa-
mente el alcance global de Internet. Los fans japoneses colaboran con los
consumidores estadounidenses para garantizar la circulación clandestina
de estos productos culturales y para explicar las referencias culturales, las
tradiciones del género y las historias de producción.P Los fans del anime
traducen y envían regularmente la programación de la televisión japonesa,
para que los fans internacionales puedan identificar y negociar el acceso a
los programas interesantes. Algunos fans estadounidenses han aprendido
japonés, a menudo enseñándose unos a otros al margen de un contexto edu-
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cativo formal, con el fin de participar en proyectos populares para subtitu-
lar las películas de anime o para traducir los cómics manga. Preocupados
por las diferentes expectativas nacionales acerca de los tipos de animación
apropiados para los niños, los fans del anime han organizado sus propios
grupos de clasificación. Se trata de un nuevo cosmopolitismo, consistente
en compartir conocimiento a escala global.

A medida que se agranda la comunidad y se reduce el tiempo de reac-
ción, el mundo de los fans se va tomando tanto más efectivo como plata-
forma para el activismo de los consumidores. Los fans pueden movilizar

, rápidamente 10s esfuerzos.de.la gente para salvar programas o protestar
contra desarrollos impopulares. En la red surgen enseguida nuevos colec-
tivos de fans, en ciertos casos antes de que los productos mediáticos lle-
guen realmente al mercado. Mientras los primeros participantes difunden
noticias sobre los colectivos de fans emergentes, los seguidores desarro-
llan rápidamente la infraestructura que servirá de soporte al diálogo críti-
co, confeccionando guías comentadas del programa, ofreciendo con regu-
laridad actualizaciones, y creando relatos e ilustraciones originales. El
resultado ha sido una enorme proliferación de sitios web y listas de discu-
sión para fans. [...] Conforme se diversifica el mundo de los fans, va pa-
sando del estatus de culto al de corriente cultural dominante, con más in-
temautas implicados en alguna modalidad de actividad de fans.

Este incremento en la visibilidad y centralidad cultural tiene sus ven-
tajas y sus inconvenientes para una comunidad acostumbrada a hablar
desde los márgenes. La velocidad y frecuencia de la comunicación puede
intensificar los vínculos sociales en la comunidad de fans. En el pasado,
los fans habitaban un «mundo de fin de semana», reuniéndose sólo en
unas pocas convenciones anuales." En la actualidad, los fans pueden inte-
raccionar a diario, si no cada hora, en línea. Los fans geográficamente ais-
lados pueden sentirse mucho más conectados con la comunidad de fans, y
los fans recluidos en casa gozan de un nuevo nivel de aceptación. Sin em-
bargo, el mayor alcance del mundo de los fans puede hacer que éstos se
sientan alienados con respecto al creciente número de forasteros que in-
gresan en su comunidad. Esta rápida expansión desborda cualquier es-
fuerzo por socializar a los nuevos miembros. Por ejemplo, el mundo de los
fans mantiene desde hace tiempo una norma ética en contra de la produc-
ción de literatura erótica referida a personas reales en lugar de a persona-
jes de ficción. Cuando los fans más recientes descubren la ficción amateur
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en línea, no siempre conocen o aceptan esta prohibición, por lo que existe
un corpus creciente de literatura erótica amateur referida a celebridades.
Estas historias llegaron a marcar una línea divisoria entre los fans más ve-
teranos, comprometidos con las normas tradicionales, y los fans internau-
tas más recientes, que han declarado sus derechos a redefinir el mundo de
los fans en sus propios términos.

Las listas de discusión en línea de los fans congregan con frecuencia
grupos que funcionaban de manera más o menos autónoma fuera de la red
y que reaccionan ante los materiales emitidos de formas radicalmente di-
ferentes. Estallan acaloradasdiscusiones al chocar las normas interpreta-
tivas y evaluativas que dan respectivamente por sentadas. En ciertos ca-
sos, los fans pueden negociar estos conflictos ubicándose en un metanivel
y explorando la base de las diferentes interpretaciones. Con más frecuen-
cia, los grupos se escinden en intereses más acotados, arrastrando a algu-
nos participantes desde los debates públicos hasta listas de correo más res-
tringidas y privadas.

Lévy describe un proceso pedagógico mediante el cual una comuni-
dad de conocimiento desarrolla una serie de estándares éticos y expresa
objetivos compartidos. Incluso .a una escala mucho menor que la aldea
global de Lévy, los mundos de fans suelen tener dificultades para lograr
un consenso semejante. Mientras que las primeras interpretaciones del
mundo de los fans enfatizaban sus ideales comunitaristas, los estudios
más recientes han subrayado los conflictos recurrentes. Andre MacDo-
nald ha descrito el inundo de los fans en términos de diversas disputas:
entre fans hombres y mujeres, entre fans con diferentes asunciones acer-
ca del grado deseable de proximidad de los productores y las estrellas,
entre los fans que aspiran a controlar la producción de ciertas fantasías y
los fans que afirman su libertad frente a tales constricciones, entre dife-
rentes generaciones de fans, etc." MacDonald describe una comunidad
cuyas aspiraciones utópicas se contraponen sistemáticamente a la desi-
gualdad en cuanto a las experiencias, los niveles de pericia, el acceso a
los creadores y artistas y a los recursos comunitarios, el control de las
instituciones comunitarias, y los grados de implicación en las tradiciones
y normas de los fans. Además, como sugiere Nancy Baym, el deseo de
evitar tales conflictos puede desembocar en un consenso artificial que pa-
ralice el deseable juego con significados alternativos." Lévy parece pre-
suponer un perfecto equilibrio entre los mecanismos de producción de
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conocimiento y de mantenimiento de afiliaciones. Sin embargo, MacDo-
nald y Baym sugieren una tensión constante entre estos dos objetivos,
que puede desembocar en una crisis, ya que el número de miembros de
las listas se ha multiplicado de la mano del crecimiento exponencial de los
abonados a la red. [...]

Las redes informáticas han transformado asimismo la producción de
los fans. La publicación en la red de obras de ficción de los fans, por ejem-
plo, ha desplazado casi por completo los fanzines impresos. Los fanzines
surgieron como el medio más eficaz de difusión de los escritos de los
fans. 19 Los editores cobraban únicamente los costesde reproducción, pues
consideraban los fanzines un vehículo de distribución de relatos y no una
fuente de ingresos. En ciertos colectivos de fans, se crearon circuitos para
el préstamo de historias fotocopiadas a título individual. En otros casos,
lectores y editores llegaron a ver los fanzines como artefactos estéticos, e
insistían en la reproducción de alta calidad con portadas a todo color en
papel satinado. Los fans se han trasladado progresivamente a la red para
abaratar los costes de producción y expandir su público de lectores. Asi-
mismo, los fans están creando archivos de relatos de los viejos fanzines,
contribuyendo a conectar a los fans más recientes con su historia. [...]

Las tecnologías digitales han posibilitado también nuevas formas de
producción cultural de los fans. El collage con Photoshop se ha converti-
do en un medio popular de ilustrar las obras de ficción de los fans, yel arte
digital puede subastarse hoy en las convenciones junto con las ilustracio-
nes realizadas con pluma, lápiz de color o al óleo. Durante un tiempo, los
archivos mp3 de músicafilk generada por los fans podían descargarse fá-
cilmente con Napster junto con los éxitos comerciales. [...] Los artistas
aficionados han formado parte de la historia mucho más larga de la pro-
ducción amateur de cine y vídeo. George Lucas y Steven Spielberg fueron
realizadores amateurs en su adolescencia, durante la que produjeron pelí-
culas de terror o de ciencia ficción de bajo presupuesto. A su vez, La gue-
rra de las galaxias ha inspirado a realizadores en súper 8 desde su estreno
a comienzos de la década de 1970. Algunos clubes de fans británicos pro-
dujeron episodios originales de Doctor Who, filmando a veces en las mis-
mas canteras de grava de la serie original. Al irse generalizando los apa-
ratos de vídeo, los fans reeditaban series de secuencias creando vídeos
musicales y empleando música popular para encapsular las emociones a
menudo inexpresadas de los personajes favoritos." Conforme se han ido
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sofisticando los realizadores de vídeo, algunos artistas aficionados han
creado nuevos guiones montando diálogos originales.

La World Wide Web es un poderoso canal de distribución, que con-
fiere a las películas domésticas de antaño un sorprendente grado de visi-
bilidad pública. Aparecen materiales publicitarios mientras estas películas
amateurs están aún en fase de producción. La mayoría de estas películas tie-
nen pósteres espléndidos, y muchas de ellas incluyen tráilers descargables
para atraer a potenciales espectadores impacientes con los tiempos de des-
carga. Los fans de La guerra de las galaxias fueron de los primeros que
adoptaron las nuevas tecnologías, yprodujeronmás de trescientas pelícu-
las en la red." Estos fans explotaban los diversos artículos comerciali-
zados por la franquicia de esta superproducción como materias primas
para sus películas caseras. [...] Los realizadores aficionados empleaban
ordenadores domésticos para reproducir efectos en cuya creación Lucas-
film había invertido una fortuna varias décadas antes; muchas películas de
fans crean su propio sable de luz o sus batallas espaciales. [...]

La cultura del conocimiento frente a la cultura de la mercancía

Lévy distingue cuatro fuentes potenciales de poder (movilidad nómada,
control del territorio, propiedad de las mercancías y dominio del conoci-
miento) y sugiere un complejo conjunto de interacciones y negociaciones
entre ellas. Las culturas del conocimiento emergentes nunca escapan del
todo a la influencia de la cultura de la mercancía, como tampoco la cultu-
ra de la mercancía puede funcionar totalmente al margen de las constric-
ciones de la territorialidad. No obstante, predice que las culturas del co-
nocimiento alterarán progresivamente los modos de operar de la cultura
de la mercancía. En ningún lugar es tan clara esa transición como en las
industrias culturales, donde las mercancías circulantes se convierten en re-
cursos para la producción de significado: «Las distinciones entre autores
y lectores, productores y espectadores, creadores e interpretaciones se ar-
monizarán para formar un continuo de lectura y escritura, que se extende-
rá desde los diseñadores de máquinas y redes hasta el último receptor,
contribuyendo cada uno a sostener las actividades de los demás»."

La actividad creativa, sugiere, pasará de la producción de textos o la re-
gulación de significados al desarrollo de un entorno dinámico: «Un aconte-
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cimiento colectivo que implique a los receptores, transforme a los intérpre-
tes en actores, permita que la interpretación entre en el circuito de la acción
colectiva»." En las nuevas franquicias mediáticas se crean espacios para la
participación y la improvisación. Kurt Lancaster, por ejemplo, ha examina-
do cómo los productos comerciales (incluidos los juegos de ordenador, de
rol y de cartas) en torno a la serie de culto de ciencia ficción Babylon 5 fa-
cilitan una amplia gama de actuaciones de los fans, que permiten su inmer-
sión en el universo de fantasía." [...] Las obras de culto antes se descubrían,
ahora se crean y se diseñan conscientemente para provocar las interaccio-
nes de.los fans. Los creadores de Xena, la princesa guerrera, por ejemplo, '-.
eran plenamente conscientes de que algunos fans querían ver a Xena y a
Gabrielle como amantes lesbianas, por lo que comenzaron a entretejer
«subtexto» en los episodios. Como explica Lévy: «Los receptores de la
obra abierta están invitados a cubrir los huecos, a elegir entre posibles sig-
nificados y a afrontar las divergencias entre sus interpretaciones»."

Para ser comerciales, los nuevos productos culturales tendrán que pro-
vocar y recompensar la producción colectiva de significados mediante
elaboradas historias del pasado de los personajes, enigmas no resueltos,
información adicional y expansiones extratextuales del universo del pro-
grama." La pasada década asistió a un marcado incremento de la seriali-
zación de la televisión estadounidense, el surgimiento de apelaciones más
complejas a la historia del programa, y el desarrollo de arcos narrativos y
situaciones de suspense más intrincados. Hasta cierto punto, estos cam-
bios estéticos pueden ligarse a nuevas prácticas de recepción posibilitadas
por el archivado doméstico de vídeos, las listas de discusión en red y las
guías de programas en línea. Estas nuevas tecnologías proporcionan la es-
tructura informativa precisa para sostener una forma más rica de conteni-
dos televisivos, mientras que estos programas recompensan el aumento de
competencias de las comunidades de fans.

Los productores de televisión saben cada vez más sobre sus comuni-
dades de fans, y solicitan a menudo su apoyo mediante redes informáticas.
El productor de Babylon 5, J. Michael Straczinski, cortejaba activamente
a la comunidad de fans de ciencia ficción mucho antes de que se aprobase
la producción de su serie propuesta. Citaba la excitación de los fans para
demostrar su potencial de mercado y los fans presionaban a las emisoras
locales para que comprasen las series. El productor de la serie, conocido
cariñosamente por su nombre de usuario, JMS, se conectaba a diario para
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responder las preguntas sobre su compleja y ricamente desarrollada narra-
ción. Kurt Lancaster calcula que JMS puede haber enviado más de mil se-
tecientos mensajes a la comunidad de fans, participando a veces activa-
mente en acaloradas guerras con ciertos fans, amén de dirigir una especie
de seminario permanente sobre la producción televisiva." Aunque JMS
trataba de resultar más accesible a los fans, hallaba difícil despojarse de su
autoridad o eludir un sistema legal o económico diseñado, en parte, para
proteger los intereses corporativos de la apropiación por parte de la au-
diencia. Sus abogados le advertían que tendría que dejar el grupo si co-

~" - rriera el peligro de verse expuesto a las especulaciones de-los fans; que po-" ~-.. ,. 'J

drían utílizarle como rehén en hipotéticos pleitos por plagio. Semejantes
restricciones vuelven a imponer la jerarquía de la cultura de la mercancía
sobre la reciprocidad informal de la cultura del conocimiento.

Aunque la exposición de JMS a los fans no tiene parangón, otros pro-
ductores han mostrado una conciencia similar del discurso de los fans en lí-
nea. Por ejemplo, cuando la cadena WB pospuso el final de la temporada
de Buffy Cazavampiros tras el tiroteo de Columbine, el productor Joss
Whedon hizo un célebre llamamiento público a los fans canadienses a pi-
ratearlo y distribuirlo por la red a los espectadores estadounidenses. Los
fans, a su vez, salieron en defensa de Whedon cuando la derecha religiosa
lanzó una campaña de envío de cartas contra la introducción de una rela-
ción lésbica entre los asiduos de la serie." En contraste, el productor de
Survivor* Mark Bumett llevó a cabo una activa campaña de des informa-
ción para desbaratar los esfuerzos de la audiencia por predecir al ganador
del millón de dólares de su concurso, enterrando pistas falsas en el sitio
web oficial para que fuesen descubiertas por los fans hackers. Cuando la
Federación Mundial de Lucha Libre anunció el despido de Jerry Lawler,
éste trasladó directamente sus disputas conVince McMahon a los fans en
línea. Algunos de estos productores pretendían engañar y otros informar a
la comunidad de fans, pero todos ellos eran conscientes de que el discurso
en línea redefinía el contexto de recepción de los programas de televisión.

Para muchos productores mediáticos, todavía aferrados a la vieja lógica
de la cultura de la mercancía, el mundo de los fans representa una pérdida
potencial de control sobre su propiedad intelectual. Los esfuerzos de la in-
dustria de grabación por desmantelar Napster demostraban que las compa-

* Supervivientes. (N. del t.)
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ñías mediáticas tradicionales estaban dispuestas a invertir enormes sumas
en acciones legales contra las nuevas formas de distribución popular. La in-
dustria de grabación definió explícitamente el caso como una oportunidad
de «educar» al público en lo tocante a los derechos de propiedad intelectual
corporativa, evitando así la «piratería» futura." Los productores de televi-
sión, los estudios cinematográficos y los editores de libros han sido igual-
mente agresivos en su envío de cartas de «cese y desistimiento» a los sitios
web de los fans que transcriben diálogos de los programas o reproducen
imágenes no autorizadas. Si los nuevos medios han tomado visibles varias
formas de participación y producción de los fans; estas batallas legales de-
muestran el poder conferido aún a la propiedad de los medios.

La integración horizontal de la industria del entretenimiento (y la
lógica de sinergia emergente) depende de la circulación de las propie-
dades intelectuales por los canales de difusión.:" La promoción transme-
diática presupone un espectador más activo, capaz de seguir estos flujos
mediáticos y dispuesto a hacerlo. Estas estrategias de mercado promueven
un sentido de afiliación a los mundos de ficción y su inmersión en ellos.
La industria mediática explota estos intensos sentimientos mediante la
comercialización de artículos complementarios, desde camisetas hasta
juegos, con promesas de propiciar un nivel más profundo de implicación
en los contenidos del programa. No obstante, las tentativas de regular la
propiedad intelectual socavan la lógica económica de la convergencia me-
diática, enviando a los fans mensajes contradictorios sobre cómo deberían
responder supuestamente a la cultura comercial" [...] Con frecuencia, el
conflicto se reduce a una cuestión de quién está autorizado a hablar en
nombre de una serie, como cuando un ejecutivo de Fox justificaba el cie-
rre de los sitios de los fans de Los Simpson diciendo: «Nosotros tenemos
un sitio web oficial con .1oscontenidos aprobados por nuestra cadena y
esta gente no trabaja para nosotros». Tal vez resulta sintomático de esta
cultura tan legalista el hecho de que fandom.com, una empresa creada
para respaldar las actividades de la comunidad de fans y desbaratar el «ci-
berbullying», comenzara casi de inmediato a enviar cartas de «cese y de-
sistimiento» a otros sitios que utilizaban el término fandom. Finalmente,
fandom.com se vio forzado a dar marcha atrás, pero sólo tras haber soca-
vado por completo sus pretensiones de ser «por y para los fans».

A juicio de Lévy, el pánico que tiene la industria a las audiencias in-
teractivas delata cortedad de miras: «Al impedir la autonomía del espa-
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cio del conocimiento, privan de una extraordinaria fuente de energía a
los circuitos del espacio de las mercancías». La cultura del conocimien-
to, sugiere, sirve de «motor invisible e intangible» para la circulación y
el intercambio de mercancías.F La librería en línea Amazon.com ha vin-
culado la venta de libros al fomento de la cultura Iibresca en línea. Se
anima a los lectores a enviar sus críticas de determinadas obras o a com-
pilar listas de sus libros favoritos. Su programa de asociados crea un po-
deroso sistema de nichos de mercado: los patrocinadores de Amazon
participan de los derechos de cada venta-basada en los enlaces desde sus
sitios respectivos. Análogarnenterla-cadena-de deportes ESPN patrocina
una liga de béisbol de fantasía, una actividad de juegos de rol en la que
los aficionados al deporte forman equipos, compran y venden jugadores,
y consiguen puntos basados en los resultados de varios atletas en el
mundo real. Tales actividades ofrecen un incentivo a los espectadores
para que sintonicen la ESPN .si desean estar al tanto de las últimas esta-
dísticas.P

Los intentos de vincular directamente a los consumidores con la pro-
ducción y la comercialización de los contenidos mediáticos se describen
como «marketing basado en el permiso», «marketing relacional» o «mar-
keting viral» y se promueven cada vez más como el modelo de venta de
bienes culturales y de otra índole en un entorno interactivo. Jupiter Com-
munications observa que el 57 % de los consumidores visita un sitio nue-
vo por el boca aboca. 34 Como explica una célebre guía de la industria: «El
marketing en un mundo interactivo es un proceso colaborativo en el que el
vendedor ayuda al consumidor a comprar y el consumidor ayuda al ven-
dedor a vender»." Los investigadores están descubriendo que el mundo
de los fans y otras comunidades de conocimientos fomentan un sen-
timiento de apasionada afiliación o fidelidad a la marca que asegura la
longevidad de determinadas líneas de productos" En el marketing viral,
estas afiliaciones devienen autorreplicantes, en la medida en que los ven-
dedores crean contenidos que los consumidores quieren difundir acti-
vamente entre sus amigos. Incluso las apropiaciones no autorizadas y vaga-
mente subversivas pueden difundir mensajes publicitarios, como ocurrió
con las parodias de Internet de los anuncios de la campaña del «whazzup»
(<<¡quépasa!») de Budweiser.

Para forjar la fidelidad a la marca se requiere algo más que la mera
apropiación de las actividades populares por parte de la cultura de la mer-
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cancía. Los productores mediáticos de éxito se están haciendo expertos en
controlar y responder a los intereses de las audiencias. La industria de los
juegos, que se ve a sí misma como muestra de experiencias interactivas de
comercialización más que como mercancías, se ha apresurado a ampliar la
participación de los consumidores y a fortalecer el sentimiento de afilia-
ción de los jugadores respecto de sus juegos." LucasArts ha integrado a
potenciales jugadores de Star Wars en el equipo de diseño para el desarro-
llo de su juego en línea multijugador. En el proceso de diseño se creó en-
seguida una página web donde se colgaban las ideas que se estaban estu-

...diando., .para conocer la reacción de los fans. Kurt Squire -describe los" .. ,<

beneficios de este proceso de «diseño participativo»: «Los usuarios ha-
bituales, normalmente excluidos del proceso de diseño, pueden aportar a
la conversación su pericia en el manejo de productos, y contribuir a la
creación de productos más servibles. Esto supone un ahorro de dinero para
los diseñadores, que pueden gastar menos energía en el apoyo del usua-
rio/cliente. Y, por supuesto, este proceso desemboca en productos más
manejables, lo cual beneficia a todo el mundov." Las empresas de juegos
difunden con frecuencia sus motores de juegos como shareware, con el fin
de desatar el potencial creativo de sus consumidores. En ciertos casos, los
mods o los mundos de juegos diseñados por los fans (tales como Counters-
trike) se han integrado en los productos comerciales. Maxis, la compañía
que dirige la franquicia de Los Sims, alienta la producción y el intercambio
popular de «pieles» (nuevas identidades de los personajes), accesorios y
estructuras arquitectónicas, incluso códigos de programación. El creador
de Los Sims, Will Wright, se refiere a su producto como un «cajón de are-
na» o «casa de muñecas», y lo ve más como un entorno de autoedición,
donde los consumidores pueden representar sus propias historias, que
como un juego rígidamente estructurado. A la postre, predice Wright, dos
tercios del contenido de Los Sims serán obra de los consumidores.l"

Está por ver, sin embargo, si estas nuevas estrategias corporativas de
colaboración y consulta con las comunidades de conocimientos emergen-
tes desplazan las estructuras legales de la vieja cultura de la mercancía.
¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar las compañías mediáticas para
seguir controlando sus contenidos o para explorar el flujo de información?
En una era de distribución por banda ancha, ¿verán los productores de te-
levisión a los fans menos como vulneradores de los derechos de autor y
más como socios activos y vendedores en nichos de mercado? ¿Colabora-
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rán los magnates de los medios globales con las comunidades de base, ta-
les como los fans del anime, para garantizar que sus productos se tomen
visibles en el lucrativo mercado estadounidense?

De las interferencias a los blogs

En su ensayo de 1993 «Culture Jamming: Hacking, Slashing and Sni-
ping in the Empire of Signs», Mark Dery documentaba tácticas emergen-
tes de-resistencia popular (<<pirateríainformática, guerrainfortnativa.arte ,--
del terror y guerrilla semiótica») en «una tecnocultura instrumental cada
vez más invasiva, cuyo modus operan di es la fabricación del consenso
mediante la manipulación de símbolosx" En la jerga de la radio de banda
ciudadana, el término jamming (<<interferencia») se refiere a los esfuerzos
por «introducir ruidos en la señal en su paso del transmisor al receptor».
Los productores de interferencias culturales se negaban a ser «comprado-
res pasivos» e insistían en su derecho a insertar ideas alternativas en el flu-
jo dominante de la red. [...]

El ensayo de Dery registra una importante coyuntura en la historia de
los medios del «hazlo tú mismo». En las últimas décadas, las tecnologías
emergentes (desde la fotocopiadora hasta el ordenador doméstico y el ví-
deo) han garantizado a los espectadores un mayor control de los flujos me-
diáticos, han permitido a los activistas redefinir y volver a poner en circu-
lación los contenidos mediáticos, han reducido los costes de producción y
han abonado el terreno para las nuevas cadenas populares. Reconociendo
que su revolución no sería televisada, la contracultura de la década de
1960 creó una cultura mediática alternativa, en la que utilizaba de todo,
desde el rock hasta los periódicos clandestinos, desde los pósteres artísti-
cos hasta la radio del pueblo, para comunicarse al margen de los medios
controlados por las corporaciones, y, en el proceso, los líderes estudianti-
les propusieron teorías de cultura participativa que influirían en los futu-
ros activistas. La estética del «hazlo tú mismo» recobró el aliento en la
década de 1980 cuando los roqueros punks, los activistas homosexuales y
las feministas de la tercera ola, entre otros, adoptaron los fanzines fotoco-
piados, las pegatinas, las insignias y las camisetas como vehículos de ~
expresión cultural y política." Estos grupos reconocieron pronto el poten-
cial radical de la cinta de vídeo para la contravigilancia y adoptaron la
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«revolución digital» como una prolongación de movimientos precedentes
encaminados a la democracia mediática.f

Muchos de los grupos que describe Dery, tales como Adbusters, ACT,
UP, Negativeland, The Barbie Liberation Army, Paper Tiger Television y
la Electronic Disturbance Community, llevarían fácilmente la bandera de la
«interferencia cultural». Sin embargo, Dery se extralimitó al describir
todas las formas mediáticas del «hazlo tú mismo» como «interferencia».
Estas nuevas tecnologías soportarían y sostendrían un abanico de proyec-
tos culturales y políticos diferentes, unos declaradamente críticos, otros
más celebradores, pero.todos ellos reflejaban un deseo público de partici-
par en los medios en lugar de limitarse a consumirlos. Quienes practican
la interferencia cultural quieren dejar de participar en el consumo mediá-
tico y promover una concepción puramente negativa y reactiva de cultura
popular. Por otra parte, los fans ven las potencialidades no explotadas en
la cultura popular y quieren ampliar la participación de la audiencia. La
cultura de los fans es dialógica más que perturbadora, afectiva más que
ideológica, y colaboradora más que contenciosa. Quienes practican la in-
terferencia cultural desean «interferir» en los medios dominantes, mien-
tras que los furtivos quieren apropiarse de sus contenidos, e imaginan un
estilo de cultura popular más democrático, receptivo y diverso. Los inter-
feridores quieren destruir el poder mediático, mientras que los furtivos
quieren participar de él.

«El territorio cartografiado por este ensayo termina en la frontera
electrónica», escribía Dery, frase en la que expresaba su optimismo res':
pecto del poder político y cultural emergente del que podrían gozar los ac-
tivistas de los medios populares en un contexto en el que los flujos me-
diáticos son multidireccionales.f No obstante, también advierte que las
industrias mediáticas hallarán medios alternativos de marginar y privar de
derechos a la participación de los ciudadanos. Volviendo a este mismo te-
rreno al final de la década, está claro que las nuevas tecnologías mediáti-
cas han alterado profundamente las relaciones entre productores y consu-
midores mediáticos. Tanto los interferidores culturales como los fans han
logrado una mayor visibilidad al utilizar la red para la creación de comu-
nidades, el intercambio intelectual, la distribución cultural y el activismo
mediático. Ciertos sectores de las industrias mediáticas han acogido a las
audiencias activas como una extensión de su capacidad de marketing, han
buscado una mayor retroalimentación por parte de sus fans, y han incor-
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porado a sus procesos de diseño contenidos generados por los espectado-
res. Otros sectores han pretendido contener o silenciar a la cultura del co-
nocimiento emergente. La vieja retórica de oposición y captación presu-
ponía un mundo donde los consumidores tenían poco poder directo para
configurar los contenidos mediáticos y donde existían enormes barreras
para entrar en el mercado, mientras que el nuevo entorno digital expande
su capacidad de archivar, comentar, apropiarse de, y volver a poner en cir-
culación los productos mediáticos. Lévy describe un mundo donde la co-
municación popular no es una perturbación momentánea de la transmisión
corporativa, sino el modo-rutinario-de funcionar del nuevo sistema mediá-
tico: «Hasta ahora sólo nos hemos reapropiado del discurso al servicio de
los movimientos revolucionarios, las crisis, las curaciones, los actos ex-
cepcionales de creación. ¿Cómo sería una apropiación normal, serena y
sólida del discurso?»."

Tal vez, más que hablar de interferidores culturales, podríamos hablar
de blogueros. El término «blog» es una abreviatura de «Web log» (<<diario
en la red»), una nueva forma de expresión personal y subcultural que im-
plica el resumen y la vinculación con otros sitios. En ciertos casos, los blo-
gueros deconstruyen activamente las afirmaciones perniciosas o se burlan
de otros sitios; en otros casos; forman alianzas tácticas temporales con
otros blogueros o con productores mediáticos para asegurar la mayor di-
fusión de los mensajes importantes. Estos blogueros se han convertido en
importantes intermediarios populares, facilitadores, no interferidores, de
la transmisión. El blogging describe un proceso de comunicación, no una
posición ideológica.

Como escribe Lévy:

Los nuevos proletarios sólo se liberarán uniéndose, descategorizándose,
formando alianzas con aquellos cuya obra es similar a la suya propia (una
vez más, casi todo el mundo), trayendo a primer plano las actividades que
han estado practicando en la sombra, asumiendo la responsabilidad (glo-
balmente, centralmente, explícitamente) de la producción de inteligencia
colectiva."

Los blogueros toman las riendas del conocimiento, posibilitando la
navegación exitosa por y entre estas culturas del conocimiento emergen-
tes. Cabe ver este comportamiento como captación para la cultura de la
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mercancía, en la medida en que a veces favorece los intereses corporati-
vos, pero también puede interpretarse que incrementa la diversidad de la
cultura mediática, brindando oportunidades para una mayor integración, y
volviendo la cultura de la mercancía más receptiva a los consumidores. En
una era marcada tanto por la expansión del alcance corporativo de la cul-
tura de la mercancía como por la importancia emergente de las culturas
del conocimiento populares, la mejor forma de ejercer hoy en día el po-
der del consumidor puede consistir en los blogs, y no tanto en la interfe-
rencia de las transmisiones mediáticas.

,

¡ I

I
I!

, I

l'
I ,
11,
I
I I¡ .



7. Cosmopolitismo pop
Cartografiando los flujos culturales en una era
de convergencia mediática

De camino hacia la cabaña del monte en el norte de Georgia donde
voy a escribir muchos veranos, paré en un supermercado en Clayton y oí
por casualidad una conversación entre la dependienta y un cliente que es-
taba delante de mí en la cola. La dependienta, una chica blanca con un
marcado acento sureño, intentaba explicar por qué tenía un nombre ja-
ponés en su placa de empleada y acabó hablando de una identidad alter-
nativa que asume en el «cosplay», * la práctica de los fans del anime que
se disfrazan de sus personajes favoritos. Ante el desconcierto de su clien-
te, trató de explicarle lo que es el anime haciendo mención de programas
infantiles como Pokemon y Yu-Gi-Oh! El hombre seguía sin entender
gran cosa, pero señaló a su hijo, que se sumó a la conversación, feliz de (
reconor:er su interés, sacando del bolsillo cartas de Yu-Gi-Oh! Final-
mente, el hombre preguntó confundido: «¿Cómo demonios empezaste a
interesarte por esas cosas?». Yo podría haberle señalado los ejemplares
de Shojin Jump, la revista de cámics japoneses, a la venta en el super-
mercado de una pequeña ciudad adonde no llegaban Entertainment We-

* Abreviatura de costume play, juego de disfraces. (N. del l.)
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ekly, Time o Newskeek. Puede que el padre estuviese desconcertado,
pero su hijo estaba creciendo en un mundo donde se accedía con facilidad
a los productos mediáticos asiáticos. Cuando salió el cliente, señalé que
yo también era un «otaku», es decir, unfan de los medios japoneses, y ella
me habló de los planes de su club local de acudir a una importante con-
vención de anime en Atlanta en unas pocas semanas, y de los rumores de
que había otro fan del anime que trabajaba en el Wendy' s de esa misma
calle. Ella es lo que en este ensayo se denomina una cosmopolita pop, al-
guien cuya adopción de los medios populares globales representa una vía
de escape al provincianismo de su comunidad local.

«Cosmopolitismo pop» supuso mi intento de situar en un contexto
global mis trabajos sobre cultura participativa y convergencia mediática.
He dedicado casi íntegramente buena parte de mi vida a la cultura popu-
lar estadounidense y he sido reacio a escribir sobre otras culturas. Al des-
pertar una mañana, me di cuenta de que la globalizacián había alterado
profundamente la naturaleza de la cultura popular estadounidense. Como
sugiero aquí, escribir hoy en día sobre la cultura popular estadounidense
exige un marco global.

«Pop Cosmopolitanism» se publicó inicialmente en Marcelo M. Suá-
rez-Orozco y Desiree Baolian Qin-Hillard (comps.), Globalization: Cul-
ture and Education in the New Millennium (Berkeley, University of Cali-
fornia Press, 2004).

Si existe una aldea global, habla americano. Lleva pantalones vaqueros,
bebe Coca-Cola, come en McDonald' s, lleva deportivas Nike, toca la gui-
tarra eléctrica, reconoce a Mickey Mouse, James Dean, E. T., Bart Simp-
son, R2-D2 y Pamela Anderson.

Todd Gitlin, Media Unlimited (2001)1

Oriente y Occidente no sólo se han encontrado: se han mezclado, se han
apareado y han tenido una numerosa prole, habitantes de un mundo sin
fronteras, pero con mucho estilo, bombo y carácter. En Pekín llevan Levis
y beben Coca-Cola; en Nueva York, beben té en Anna Sui. Mientras Pizzi-
cato Five arrasa en Estados Unidos, Metallica lo hace en Japón.

Jeff Yang, Eastern Standard Time (1997?
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Blasy Bin Laden: reconsideración del imperialismo cultural
en una era de convergencia mediática

La historia circuló en el otoño de 2001: un estudiante de secundaria fi-
lipino-americano creó un collage con Photoshop de BIas de Barrio Sésa-
mo interaccionando con el líder terrorista Osama bin Laden, como parte
de una serie de imágenes titulada «BIas es malo» que colgó en su página
inicial. Otras representaban a BIas como un miembro del Ku Klux Klan o
practicando el sexo con Pamela Anderson. Tras el 11 de septiembre, un
editor con sede en Bangladesh escaneó la red en busca de imágenes de Bin
Laden para imprimirlas en carteles, pósteres y camisetas antiamericanos.
Los reporteros de la CNN grabaron las inverosímiles imágenes de una
muchedumbre de enfurecidos paquistaníes que marchaban por las calles
agitando carteles que representaban a BIas y a Bin Laden. Los ejecutivos
de la televisión pública estadounidense vieron las imágenes de la CNN y
amenazaron con emprender acciones legales: «Los responsables de esto
deberían sentirse avergonzados»;'

Esta historia ilustra varios temas que serán centrales en mi argumen-
tación: en primer lugar, sugiere el rápido flujo de imágenes que atraviesa
las fronteras nacionales en una época de convergencia mediática, un flujo
facilitado tanto por las estrategias comerciales (tales como la localización
y la distribución global de Barrio Sésamo y la CNN) como' por las tácticas
populares (por ejemplo, el uso de Photoshop para apropiarse de esas imá-
genes y manipularlas, y el empleo de la red para distribuirlas). En segun-
do lugar, sugiere que estos flujos mediáticos tienden a ser multidireccio-
nales, pues crean portales o «zonas de contacto» temporales entre culturas
geográficamente dispersas (en este caso, Bangladesh y San Francisco). En
tercer lugar, sugiere los impredecibles y contradictorios significados que
se atribuyen a esas imágenes al descontextualizarlas y recontextualizarlas
en los sitios de consumo. Finalmente, la historia sugiere la creciente cen-
tralidad de los adolescentes y los jóvenes en la circulación global de los
medios, en una época en la que el sitio web de un adolescente puede con-
vertirse en el centro de una controversia internacional.

Me he pasado mi carrera profesional estudiando la cultura popular es-
tadounidense, a la que aplicaba un enfoque basado en viejas nociones de
especificidad nacional. En años recientes, sin embargo, se ha ido hacien-
do cada vez más difícil estudiar lo que ocurre en la cultura popular esta-
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dounidense sin comprender su contexto global. No digo esto simplemen-
te en el predecible sentido de que la cultura popular estadounidense domi-
na (y está influenciada por) los mercados mundiales, sino también en el
sentido de que una proporción creciente' de la cultura popular que consu-
men los estadounidenses procede de otros lugares, especialmente de Asia.
Este ensayo representa una primera tentativa de explicar cómo y por qué
la cultura popular asiática está influenciando el mundo del entretenimien-
to estadounidense.

Nuestro análisis debe partir del concepto de convergencia mediática.
La mayor parte de los discursos sobre la convergencia comienzan y ter-
minan con lo que yo denomino falacia de la caja negra: antes o después,
todos los medios de comunicación fluirán a través de una sola caja negra
en nuestras salas de estar, y todo lo que tenemos que hacer es averiguar de
qué caja negra se tratará. La convergencia mediática no es un punto de lle-
gada; antes bien, es un proceso en marcha que tiene lugar en varias inter-
secciones entre tecnologías mediáticas, industrias, contenidos y audien-
cias. Gracias a la proliferación de canales y a la naturaleza cada vez más
ubicua de la informática y las telecomunicaciones, estamos ingresando en
una era en la que los medios de comunicación estarán por doquier y em-
plearemos toda clase de medios interrelacionados. Desarrollaremos nue-
vas destrezas para gestionar esa información, nuevas estructuras para
transmitir la información a través de los canales, nuevos géneros creativos
que exploten el potencial de esas estructuras informativas emergentes, y
nuevos modos de educación que ayuden a los estudiantes a entender su
impacto en su mundo. La convergencia mediática es algo más que una
simple revolución digital: implica la introducción de un repertorio mucho
más amplio de nuevas tecnologías mediáticas que permiten a los consu-
midores archivar, comentar, transformar y volver a poner en circulación
los contenidos mediáticos. La convergencia mediática es más que un mero
cambio tecnológico: altera la relación entre tecnologías, industrias, mer-
cados, géneros y audiencias preexistentes. Esta oleada inicial de cambios J

mediáticos ejerce un influjo desestabilizador, que produce una serie de
bandazos entre el regocijo y el pánico. No obstante, la convergencia me-
diática suscita asimismo la innovación creativa en casi todos los sectores
de la cultura popular; nuestro actual entorno mediático está marcado por
una proliferación de diferencias, por lo que Grant McCracken llama ple-
nitud."
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En un libro de próxima aparición, describiré y documentaré las rami-
ficaciones sociales, culturales, políticas, legales y económicas de la con-
vergencia mediática." En este ensayo, me centraré en la interacción entre
dos fuerzas:

Convergencia corporativa: la concentración de la propiedad de los me-
dios en las manos de un número cada vez más reducido de conglome-
rados multinacionales, interesados por tanto en asegurar el flujo de los
contenidos mediáticos a través de las diferentes plataformas y fronte-
ras nacionales.

Convergencia popular: el papel cada vez más decisivo que desempeñan los
consumidores dotados de poder digital en la configuración de la pro-
ducción, la distribución y la recepción de los c~ntenidos mediáticos.

Estas dos fuerzas (el empuje de arriba abajo de la convergencia cor-
porativa y el impulso de abajo arriba de la convergencia popular) se inter-
secan para producir lo que cabría denominar convergencia global, la cir-
culación multidireccional de los productos culturales por todo el mundo.
Ulf Hannerz está describiendo la convergencia global cuando escribe:
«[La cultura mundial] está marcada por una organización de la diversidad
más que por una reproducción de la uniformidad. [...] El mundo se ha con-
vertido en una red de relaciones sociales y entre sus diferentes regiones
existe un flujo de significados, así como de personas y productos»."

La convergencia global está dando lugar a un nuevo cosmopolitismo
pOp.7Los cosmopolitas abrazan la diferencia cultural, buscando escapar
de la atracción gravitatoria de sus comunidades locales con el fin de en-
trar en una esfera más amplia de experiencias culturales. Los primeros

,r---

cosmopolitas pensaban más allá de los límites de su pueblo; los cosmo-
politas modernos piensan globalmente. Tendemos a aplicar el término a
aquellos que desarrollan un gusto por la comida, el baile, la música, el
arte o la literatura tradicionales, en resumidas cuentas, a los que han lo-
grado distinción mediante sus gustos refinados por la cultura clásica o
elevada. En el presente contexto, emplearé el término «cosmopolitismo
pop» para referirme a los modos en que los flujos transculturales de la
cultura popular inspiran nuevas formas de conciencia global y competen-
cia cultural. Al igual que los adolescentes del mundo en vías de desarro-
llo usan la cultura popular estadounidense para expresar diferencias ge-
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neracionales O articular fantasías de transformación social, política y cul-
tural, los estadounidenses más jóvenes se distinguen de la cultura de sus
padres mediante su consumo de anime y manga japoneses, películas de
Bollywood y Bhangra, y películas de acción de Hong Kong. Puede que
este cosmopolitismo pop no constituya todavía una conciencia política
del lugar de Estados Unidos en el mundo (y, en sus peores formas, puede
reducirse a una mera reforma del orientalismo), pero a los consumidores
les abre perspectivas culturales alternativas y la posibilidad de sentir lo
que Matt Hills denomina «solidaridad semiótica» con otras personas del

,,,mundo entero que comparten sus gustos y sus intereses." El cosmopoli--· •
tismo pop no puede reducirse ni al utopismo tecnológico encarnado por
la «aldea global» de Marshall McLuhan (con sus promesas de medios ca-
paces de trascender el Estado-nación y democratizar el acceso a la cultu-
ra) ni a las inquietudes ideológicas expresadas en el concepto de impe-
rialismo mediático (con su amenaza de homogeneización cultural y del
«Occidente que reprime al resto del mundo», según la descripción de Ra-
maswami Harindranath)."

El argumento del imperialismo mediático desdibuja la distinción en-
tre al menos cuatro formas de poder: económico (la capacidad de producir
y distribuir bienes culturales), cultural (la capacidad de producir y difun-
dir formas y significados), político (la capacidad de imponer ideologías) y
psicológico (la capacidad de modelar el deseo, la fantasía y la identidad).
Según esta formulación, el dominio económico occidental sobre el entre-
tenimiento global expresa y extiende a la vez el estatus de superpotencia
de Estados Unidos: la circulación de productos culturales mold~ las creen-
cias y las fantasías de los consumidores del mundo entero, reconfiguran-
do las culturas locales conforme a los intereses económicos y políticos es-
tadounidenses. El argumento clásico del imperialismo mediático apenas
atribuía capacidad de acción a la cultura receptora, y veía pocas razones
para investigar los auténticos efectos culturales; la circulación de produc-
tos bastaba para demostrar la destrucción de las culturas. 10 Los etnógrafos
han descubierto que el mismo contenido mediático puede interpretarse de
maneras radicalmente diferentes en los distintos contextos .regionaleso
nacionales, toda vez que los consumidores lo interpretan sobre el telón de
fondo de los géneros más familiares y a través de la rejilla de los valores
familiares. Incluso en un mismo contexto, determinados sectores (espe-
cialmente los jóvenes) pueden sentirse particularmente atraídos por los
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contenidos mediáticos extranjeros, mientras que otros pueden mostrar in-
dignación moral y política. La mayoría negociará con esta cultura impor-
tada de maneras que reflejen los intereses locales de los consumidores me-
diáticos, más que los intereses globales de los productores mediáticos.

Probablemente no exista ningún lugar del planeta a salvo de la som-
bra de Mickey Mouse. El entretenimiento constituye la principal catego-
ría de exportación de Estados Unidos. El Proyecto Global de Audiencias
de Disney, por ejemplo, desplegó un equipo internacional de estudiosos
para investigar la circulación mundial de productos de Disney. Hallaron
que en oncede los dieciocho países estudiados, el 100 % de los encue-sta:'-
dos había visto alguna película de Disney, y muchos de ellos habían com-
prado un amplio repertorio de productos complementarios.' I Pero, aunque
sigue siendo fuerte, el dominio del mercado global por parte de las series
televisivas producidas en Estados Unidos ha decaído en los últimos
años." La producción televisiva local ha aumentado y los contenidos do-
mésticos dominan las horas de máxima audiencia de la noche, en tanto
que los contenidos estadounidenses se usan de relleno para los espacios de
medianoche o de la tarde. Hollywood se enfrenta a la competencia cre-
ciente de otras naciones productoras de películas, como Japón, India y
China, que desempeñan papeles cada vez más visibles en los mercados re-
gionales, si no plenamente globales todavía. Las principales compañías ~
mediáticas, como Bertelsman, Sony y Universal Vivendi contratan talen-
tos de todo el mundo, satisfaciendo los gustos de los mercados locales en
lugar de perseguir intereses nacionalistas; su estructura económica no sólo
los alienta a actuar como intermediarios entre los diferentes mercados
asiáticos, sino también a introducir contenidos asiáticos en los países oc-
cidentales. Muchos niños estadounidenses están más familiarizados con
los personajes de Pokemon que con los de los hermanos Grimm o los de
Hans Christian Andersen, y un sector creciente de la juventud estadouni-
dense baila al compás de los ritmos asiáticos. Con el aumento de las co-
municaciones de banda ancha, los productores mediáticos extranjeros dis-
tribuirán los contenidos mediáticos directamente a los consumidores
estadounidenses sin tener que pasar por los guardianes de Estados Unidos
y sin depender de los distribuidores multinacionales. Al mismo tiempo,
los intermediarios populares desempeñarán un papel cada vez más decisi-
vo en la configuración del flujo de productos culturales hasta los merca-
dos locales.
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Siguiendo la máxima «Si no puedes con tu enemigo, únete a él», la in-
dustria estadounidense del entretenimiento se ha vuelto más agresiva en la
contratación o colaboración con talentos asiáticos. Sony, Disney, Fox y
Wamer Brothers han creado empresas para producir películas en chino,
alemán, italiano, japonés y otras lenguas, dirigidas tanto a sus mercados
domésticos como a la exportación global. La televisión y el cine estadou-
nidenses recurren cada vez más a las versiones de productos de éxito de
otros mercados, desde Survivor y Big Brother, que son versiones de exito-
sas series holandesas, hasta The Ring, una versión de una película de terror
japonesa de culto, o Vanilla Sky, un remakedeuna película española de
ciencia ficción. Muchos de los dibujos animados de la televisión estadou-
nidense se hacen en realidad en Asia (cada vez más en Corea), frecuente-
mente sólo con la supervisión limitada de las compañías occidentales.

Estos cambios complican cualquier análisis simple de la relación en-
tre poder económico, político y cultural. Aún debemos lidiar con temas de
dominación y con la brecha entre naciones ricas y pobres en medios de co-
municación, pero lo hacemos en un paisaje harto más complicado. [...] El
resultado no es tanto una cultura global que erradica las diferencias loca-
les cuanto una cultura que produce continuamente diferencias locales a fin
de lograr una ventaja competitiva dentro del mercado global. Arjun Ap-
padurai escribe: «La mediación electrónica y la migración masiva [...] pa-
recen impeler (y a veces forzar) el trabajo de la imaginación. Juntas crean
irregularidades específicas, pues los espectadores y las imágenes circulan
en simultaneidad. Ni las imágenes ni los espectadores encajan en los cir-
.cuitos o las audiencias fácilmente vinculados a los espacios locales, na-
cionales o regionales». 13

Pokemon y lron Chef: estrategias de convergencia corporativa

La penetración de productos asiáticos en los mercados occidentales ha
estado influenciada por la interacción de tres clases distintivas de intere-
ses económicos: 1) productores mediáticos nacionales o regionales que no
ven la circulación global de sus productos como un mero incremento de
sus ingresos sino también como una fuente de orgullo nacional; 2) con-
glomerados multinacionales que ya no toman sus decisiones de produc-
ción o distribución en términos nacionales, sino que tratan de identificar
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contenidos potencialmente valiosos e introducirlos en todos los mercados
posibles; y 3) distribuidores especializados en nichos de mercado, que
buscan contenidos distintivos como un medio de atraer a consumidores
exclusivos y diferenciarse de quienes ofrecen cosas ya accesibles en el
mercado. Por ejemplo, en el caso de la música del mundo, las compañías
mediáticas internacionales como Sony identifican artistas internacionales
y los comercializan agresivamente en sus mercados locales o regionales.
Al traer a Occidente a esos artistas, las empresas toman una decisión co-
mercial dependiendo de si piensan que se abrirán al mercado mayoritario,
en cuyo caso se quedan con los-derechos de distribución en Estados Uni-
dos, o a nichos de mercado, en cuyo caso subcontratan con un sello disco-
gráfico o un distribuidor a terceros. 14

En un convincente análisis del impacto del transnacionalismo japonés
en la cultura popular, Koichi Iwabuchi traza una distinción entre la circu-
lación de bienes culturales esencialmente «inodoros», que llevan pocas
huellas de sus orígenes culturales, y los que se adoptan por su «fragancia»
culturalmente distintiva." En ciertos casos, sobre todo cuando apuntan a
audiencias selectas o cultas, estos bienes tienen una marcada procedencia
de algún lugar exótico; en otros casos, especialmente cuando apuntan al
mercado mayoritario, se enmascaran sus orígenes nacionales y sus conte-
nidos se adaptan a los gustos estadounidenses.

Como ha documentado Iwabuchi, las industrias mediáticas japonesas
buscaban formas de abrir los mercados occidentales a sus «bienes blan-
dos», o productos culturales de importación, basándose en el éxito en el
exterior de sus equipos informáticos y aparatos electrónicos. Buscando la
distribución global de contenidos producidos localmente, las corporacio-
nes japonesas como Sony, Sumitomo, Itochu y Matsushita compraron ac-
ciones de la industria estadounidense del entretenimiento; veían en los
medios infantiles un espacio óptimo en las sociedades occidentales. Al
igual que la capacidad de Hollywood para competir en los mercados in-
ternacionales se basa en su capacidad de recuperar la mayor parte de sus
costes de producción con sus ingresos brutos nacionales, el éxito de los
cómics y la animación japoneses implicaba que estos bienes podían dis-
frutar de precios competitivos al entrar en los mercados occidentales. [...]
En Japón se emiten semanalmente por televisión más de 200 programas
de animación, y cada año se producen para su distribución en salas co-
merciales unas 1.700 películas de animación (entre cortometrajes y largo-
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metrajes). Los productores mediáticos japoneses habían creado un com-
plejo conjunto de relaciones entre sus cómics, películas de animación y
series de televisión y sus juguetes, lo que les permitía rentabilizar rápida-
mente los contenidos de éxito y acercarlos al público más amplio posible.
Confiaban en exportar a Occidente todo este aparato: los programas, los
cómics y los juguetes. En el mercado nacional, los anime y los manga
atraen a un amplio sector transversal del público, pero, al apuntar a Occi-
dente, las compañías mediáticas japonesas apuntaban a los niños como
consumidores principales de sus primeros productos de importación. Con-
forme madurase esta generación, las compañías esperaban- abarcar una
gama más amplia de medios japoneses.

En su ilustración del proceso de desodorización, Anne Allison mues-
tra cómo Power Rangers fue despojada de toda connotación específica
que evocase su origen asiático y adaptada para su distribución en Occi-
dente, no sólo volviendo a doblar los diálogos, sino cambiando el reparto
con actores estadounidenses multirraciales y volviendo a rodar algunas de
las secuencias en el sur de California. 16 Contrasta el éxito de Power Ran-
gers con el relativo fracaso de Sailor Moon, que se esforzó menos por
adaptarse a los gustos estadounidenses y siguió siendo menos claramente
compatible con las convenciones del género en Estados Unidos. Mientras
que el éxito de estos productos de exportación puede atribuirse a su nove-
dad y a su singularidad, esa diferencia se concebía más en términos de in-
novación de género que de sus orígenes japoneses. Pokemon era más
abierta en cuanto a sus raíces japonesas aunque todavía sufrió modifica-
ciones, tales como la sustitución de las bolitas de masa por donuts, para re-
sultar más accesible para el mercado estadounidense.!" [...] En contraste,
Allison arguye que los productos culturales de exportación estadouniden-
ses suelen preservar vínculos reconocibles con Estados Unidos, una tesis
respaldada por los hallazgos del Proyecto Global de Audiencias de Dis-
ney, según los cuales la mayoría de los consumidores que participaron en
una encuesta mundial consideraban que Disney era claramente estadouni-
dense u occidental en sus valores y su orientación culturales."

No obstante, Allison pasa por alto hasta qué punto se están desdibu-
jando por todo el mundo los orígenes nacionales de los programas infan-
tiles: los programas infantiles tienden a doblarse a las lenguas locales, in-
cluso en países donde la programación para adultos suele subtitularse, y
en la programación infantil estadounidense tienen lugar muchas adapta-
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ciones locales al penetrar en esos mercados. Sesame Street (Barrio Sésa-
mo) es un ejemplo evidente. Los consumidores del mundo entero conocen
Sesame Street pero no reconocen a Bert (BIas) ni a Big Bird (la Gallina
Caponata), pues los Teleñecos se rediseñan en función de los gustos loca-
les. La organización estadounidense Children' s Television Workshop tra-
baja en estrecho contacto con las compañías medi.áticas locales para gene-
rar nuevos contenidos apropiados para las culturas y los idiomas locales,
estableciendo asimismo estándares técnicos y de contenidos que debe
cumplir toda franquicia de Sesame Street:'" La diferencia entre la nueva
versión de Power Rangers para el mercado estadounidense y'de"Sesiíme
Street para el mercado japonés puede que sea menos tajante de lo que pro-
pone Allison, basándose en el grado de control que ejerce el país produc-
tor y el grado de conciencia que las audiencias locales tienen de las trans-
formaciones acaecidas. [...]

A título de ejemplo de cómo puede mejorar la «fragancia» las expec-
tativas comerciales, consideremos el éxito de culto de Iron Chef. Produci-
da por Fuji International Television, la serie entró en Norteamérica a me-
diados de la década de 1990 a través de canales de televisión en lenguas
asiáticas, granjeándose seguidores de culto entre los cosmopolitas pop que
navegaban por los canales." El Food Network hizo crecer aún más la au-
diencia de la serie. Por un lado, gran parte de su atractivo proviene de su
hábil apropiación de las tradiciones asiáticas de artes marciales. El Presi-
dente, interpretado por Kaga Takeshi, vive en un castillo y gobierna sobre
un ejército de «cocineros -dehierro». Los fans estadounidenses se sienten
fascinados con los ornamentados decorados y el vestuario, la pompa y so-
lemnidad de los concursos de cocina, la mística de las lealtades del clan, y
la preparación de comidas con ingredientes exóticos y desconocidos.
Aunque la serie se dobló para su emisión en el Food Network, el miste-
rioso Presidente habla en japonés con subtítulos en inglés. Los segmentos
iniciales sitúan los ingredientes escogidos dentro de la historia y la cultu-
ra japonesas. Al mismo tiempo, el programa enfrenta frecuentemente a los
cocineros japoneses con representantes de otras cocinas mundiales, con
personajes recurrentes que encarnan las tradiciones china, francesa e ita-
liana. Cada semana, los chefs rivales tienen que preparar un amplio menú
de-platos basados en un ingrediente asignado, a veces claramente japonés,
a veces extranjero; las batallas de cocina son a menudo una lucha entre los
chefs comprometidos con un estilo japonés tradicional y los que asimilan
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y transforman las tradiciones occidentales. Iron Chef equilibra dos clases
distintivas de intereses de la audiencia: por una parte, el amaneramiento
que envuelve la teatralidad de sus artes marciales y, por otra, la creciente
fascinación del público por la cocina internacional en un momento en que
los ingredientes antaño exóticos son más accesibles en los supermercados
occidentales." Segura de entender su atractivo, la cadena UPN hizo una
nueva versión para un público estadounidense, en la cual puso a William
Shatner en el papel de ilusorio Presidente, empleó chefs afincados en Es-
tados Unidos y reemplazó las artes marciales por referencias a la lucha
profesional. Como explicaba el jefe de la división de entretenimiento de,
UPN, Tom Noonan: «Francamente, este programa no trata del wasabi, el
pudin o el sushi.Trata de los Chefs de Hierro que compiten entre sí con
ese estilo intenso, muy teatral y exagerado de gladiadores»." En términos
generales, la serie se consideró una tentativa fallida de americanizar los
contenidos asiáticos. Como explicaba el San Jose Mercury: «Algo se ha
perdido en el proceso de traducciónv."

Hoy por hoy, el estilo japonés se comercializa como una «fragancia»
distintiva para audiencias selectas o cultas, y «desodorizado» para públi-
cos más amplios, pero esta distinción está empezando a difuminarse a me-
dida que los consumidores estadounidenses desarrollan una preferencia
por esas cualidades que asocian con las producciones culturales japone-
sas. En nuestros días, este proceso de recontextualización de los conteni-
dos japoneses tiene lugar en buena medida en los niveles populares.

Los «desis» y los «otakus»: tácticas de convergencia popular

Hannerz advierte que los cosmopolitas y los lugareños tienen un inte-
rés común en la preservación de las diferencias culturales frente a las pre-
siones homogeneizadoras. A los lugareños les importa poco la diversidad
per se, pero desean aferrarse a sus tradiciones. Los cosmopolitas recono-
cen que no lograrán la diversidad anhelada «salvo que otros puedan for-
jarse y mantener nichos especiales en sus culturas»." La convergencia po-
pular responde al tiempo a las necesidades de los cosmopolitas y de los
lugareños. Una red global de comunicación permite a los miembros de las
comunidades diseminadas por el mundo mantener fuertes vínculos con su
patria, asegurando el acceso a los materiales y la información relevantes
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para sus tradiciones culturales y preservando las conexiones sociales con
las personas que dejaron atrás." Los cosmopolitas emplean la comunica-
ción en red para escudriñar el planeta en busca de diversidad, y se comu-
nican con otros de su especie alrededor del mundo.

Esta sección documenta el papel de los intermediarios populares en la
configuración del flujo de productos culturales asiáticos en los mercados
occidentales. Concretamente, consideraremos dos clases de comunidades
culturales: el papel de la dispersa comunidad sudasiática (los «desis») en
la preparación del camino para las películas de Bollywood y la música
bhangra; y el papel delos fans occidentales (o los «otakus») ala hora de
asegurar la traducción y difusión de los anime y los manga japoneses. En
ambos casos, la producción y la distribución cultural popular demostraron
una demanda de contenidos asiáticos previa a cualquier tentativa sistemá-
tica de distribuirlos comercialmente en Occidente. No obstante, subesti-
mamos el impacto de estos intermediarios populares si los vemos como
mercados o incluso como vendedores. Desempeñan asimismo un papel
central en la configuración de la recepción de esos productos mediáticos,
destacando más que borrando las huellas de su origen nacional, y educan-
do a otros en las tradiciones culturales que encarnan.

El flujo hacia Occidente de contenidos mediáticos indios refleja suce-
sivas generaciones de inmigración sudasiática. Los supermercados de in-
migrantes se convirtieron en los puntos iniciaies de distribución de vídeos
en hindi, que posibilitaban la conexión nostálgica con el mundo dejado
atrás." La música bhangra surgió en los clubes culturales de Europa y
Norteamérica, basándose en las tradiciones regionales de la India, pero
expandiéndose para reflejar puntos de contacto con el reggae, el hip hop y
el tecno en una cultura juvenil cada vez más globalizada." Como escribe
Sunaina Marr Maira: «Una subcultura singularmente indioamericana per-
mite a los jóvenes de segunda generación relacionarse con los de su mis-
ma etnia, al tiempo que reinterpretan las tradiciones musicales y de dan-
zas indias a través de las lentes de la cultura popular americanav.f Los
programas culturales en los campus universitarios y los festivales de ba-
rrio hacían posible la actuación de los participantes y la reafirmación de
las identidades étnicas de los asistentes." Combinando la danza clásica
con los estilos de los clubes de moda, los programas culturales construyen
la India como eterna y contemporánea a la par, como un mundo remoto y
vecino, reflejando el carácter conflictivo de la cultura de la diáspora. En
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Boston, Los Ángeles y otros lugares del país, están abriendo cines (en su
mayoría pequeños negocios) que proyectan exclusivamente películas en
lengua hindi. Estados Unidos y Gran Bretaña representan hoy el 55 % de
la taquilla internacional de Bollywood."

Los cosmopolitas pop se sienten cada vez más atraídos por la moda, la
música y el cine indios, y navegan por los circuitos de distribución que
permitían a los inmigrantes de primera y segunda generación mantener
vínculos en la diáspora. Tal vez se tropezaron con un supermercado de in-
migrantes al buscar ingredientes para su curry favorito y salieron con unos
cuantos vídeos. Quizá pillaron por casualidad música bhangra en un -club
local. Puede que un amigo indio los invitara a uno de los programas cultu-
rales. Quizá aterrizaron en un sitio web de Bol1ywood o descubrieron un
canal de televisión por cable en hindi.

En este contexto, no es de extrañar que los artistas occidentales se
apropien cada vez más de los estilos indios, como el uso que hace Ma-
donna de la henna y la iconografía religiosa india en su gira «Ray of
Light» o la imitación que hace Baz Luhrman de la estética de Bollywood
en Moulin Rouge. Estas apropiaciones occidentales han seguido fomen-
tando la conciencia estadounidense de la riqueza y la vitalidad de la cultu-
ra popular india, como sugiere el sorprendente éxito de taquilla de la pelí-
cula de Mira Nair La boda del monzán." Tratando de explotar el interés
británico en todo lo relacionado con Bollywood, Andrew Lloyd Webber
encargó Bombay Dreams, un original musical con un reparto íntegramen-
te asiático y con música del distinguido compositor de Bollywood A. R.
Rahman.F Como explicaba Webber: «Hay más gente viendo musicales de
Bol1ywood en las pantallas una noche cualquiera que viendo obras de tea-
tro en el West End».33 Las compañías cinematográficas estadounidenses
y británicas están contribuyendo a financiar la producción de películas en
hindi con las expectativas de que funcionen bien no sólo en Asia, sino
también en Occidente. Resumiendo estas tendencias, la realizadora indio-
americana Kavita Munjai afirma: «La generación joven acude en tropel a
ver los grandes éxitos del cine hindi. La India está de moda en América»."

Como observa Maira, los «desis» expresan sentimientos profunda-
mente ambivalentes hacia lo indo-chic, a veces orgullosos de ver cómo su
cultura nacional se toma más visible, a veces incómodos con la manera en
que los consumidores occidentales malinterpretan o abusan de estas tradi-
ciones, y a veces sin saber bien si sus identidades híbridas les otorgan una
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posición estable desde la cual controlar la autenticidad de estas nuevas
apropiaciones transculturales." ¿Qué significa que lo indo-chic florezca
en un momento en que, tras el 11 de septiembre, aumentan también las
agresiones a los paquistaníes? ¿Conduce necesariamente el consumo des-
contextualizado de bienes culturales a un mayor entendimiento entre po-
blaciones étnicas diferenciadas y en buena medida aisladas? ¿Conduce la
capacidad de bailar al ritmo del Otro a un aprecio auténtico de su condi-
ción social o su perspectiva política? Los conflictos surgen del hecho de
que los «desis» y los cosmopolitas pop consumen con diferentes objeti-
vos: los unos pretenden reconciliarsecon sucultura paterna, incluso mien-
tras encuentran un lugar en el nuevo mundo; los otros buscan eludir las
constricciones de su cultura local y aprovechar la frescura que hoy por hoy
asocian a otras partes del mundo.

El cosmopolita pop camina por la cuerda floja entre el diletantismo y
la pericia, entre las fantasías orientalistas y el deseo sincero de compren-
der y conectar con una cultura extraña, entre la afirmación de dominio y
la capitulación ante la diferencia cultural. Estas mismas paradojas y con-
tradicciones afloran cuando dirigimos nuestra atención a los fans esta-
dounidenses de los anime japoneses, los «otakus». «Otaku» es un térmi-
no japonés utilizado para burlarse de los fans que se han convertido en
consumidores tan obsesivos de la cultura popular que han perdido todo
contacto con la gente de su entorno inmediato. Los fans estadounidenses
han adoptado el bochornoso término, afirmando lo que Matt Hills deno-
mina una «solidaridad semiótica» con sus homólogo s japoneses." La
construcción de su identidad como «otakus» les permite señalar su distan-
cia del gusto estadounidense y su dominio de los contenidos extranjeros.
Aunque una minoría de «otakus» son asiáticos o asioamericanos, la ma-
yoría no tienen vínculos directos con Japón. Sean Leonard, el presidente
de la Sociedad del Anime del MIT, cuyo interés surgió de su contacto ini-
cial con la programación infantil japonesa, es típico de muchos de su ge-
neración:

Descubrí los animes cuando estaba en décimo curso. Empecé a oír ya ver
un poco de Sailor Moon, que se emitía periódicamente en Estados Unidos.
Pero mi auténtica iniciación fue cuando un amigo mexicano me prestó los
diez primeros episodios de Fushigi Yuugi (El juego misterioso) traducidos y
subtitulados por los fans. Es una serie shoujo realmente genial, y era total-
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mente diferente e infinitamente más compleja que lo que jamás había visto.
Decidí que me gustaba de veras el anime y que le seguiría la pista. Poco des-
pués, decidí considerar el anime desde una perspectiva académica: quería
conocer su historia, sus creadores, sus principios y todas esas cosas."

Al igual que los vídeos de Bollywood, los animes entraron inicial-
mente en este país mediante pequeñas distribuidoras dirigidas a los inmi-
grantes asiáticos. Los fans se aventuraban por los barrios étnicos en busca
de contenidos; en un puñado de librerías japonesas de Nueva York y San
Francisco, buscaban mangas aún no traducidos ni distribuidos en Nortea-
mérica." La red permitió a los fans iniciar sus propias operaciones a pe-
queña escala (y a veces piratas) para ayudar a importar, traducir y distri-
buir mangas y animes. Como explica Leonard: «El subtitulado amateur ha
sido crucial para el crecimiento del mundo de los fans del anime en Occi-
dente. De no haber sido por los fans que mostraron a otros este material

. desde finales de la década de 1970 hasta principios de la de 1990, no exis-
tiría el interés que hoy existe por la animación japonesa inteligente e inte-
lectual». En los campus universitarios, las organizaciones estudiantiles
crean extensas filmotecas de materiales tanto legales como pirateados,
y organizan proyecciones destinadas a educar al público acerca de los
artistas, estilos y géneros del anime. La Sociedad del Anime del MIT,
por ejemplo, ofrece proyecciones semanales de una filmoteca integrada por
1.500 películas y vídeos." Desde 1994, el club ofrece un sitio web desti-
nado a educar a los estadounidenses en los animes y la cultura de los fans
del anime. El pasado año, también creó un boletín con entrevistas, co-
mentarios y reseñas.

Los grandes intereses comerciales capitalizan cada vez más esta cultu-
ra «otaku» creciente. Disney, por ejemplo, ha adquirido los derechos para
Estados Unidos de las películas de Hayao Miyazaki (La princesa Monono-
ke, El viaje de ehihiro), las ha doblado con las voces de estrellas de cine es-
tadounidenses y ha asegurado su distribución en Norteamérica. La cadena
Cartoon Network ofrece una vasta colección de series de anime como parte
de su programación nocturna para adultos. ADV Films, la importante im-
portadora de series de anime para el mercado estadounidense, ha anunciado
la inauguración de una cadena que emitirá animes las veinticuatro horas."
Tokyopop, una empresa con sede en San Francisco, publicará este año cua-
trocientos volúmenes de mangas traducidos para el consumo estadouniden-



COSMOPOLITISMO POP 199

se. Shueisha, la editorial japonesa de cómics, lanzó una versión mensual en
inglés de su exitosa revista semanal Shonen Jump, confiando en vender un
millón de ejemplares al mes en el mercado estadounidense en los tres años
siguientes. Un signo llamativo de la competencia y confianza crecientes de
los fans estadounidenses del manga es el hecho de que Shonen Jump se pu-
blique al estilo japonés (con textos que se leen de atrás hacia delante y de
derecha a izquierda) en lugar de dar la vuelta a las páginas."

Los etnógrafos que han estudiado esta subcultura discrepan sobre si
los otakus buscan alguna conexión efectiva con el Japón del mundo real o
si selimitan a ingresar en un mundo imaginario construido mediante los ~--.'
géneros de anime. Como escribe Susan Napier: «El hecho de que el anime
sea un producto japonés es ciertamente importante, pero en buena medida
porque esto significa que el anime es una forma de entretenimiento me-
diático al margen de la corriente dominante, algo "diferente'tv." Napier
sugiere que los fans se sienten atraídos por el extraño equilibrio entre ele-
mentos familiares y extraños en la animación japonesa, que se apropia y
reformula abiertamente las convenciones occidentales del género. Algu-
nos fans del anime sí que cultivan un conocimiento más general de la cul-
tura japonesa. Se reúnen en restaurantes de sushi, y hay clubes que se aso-
cian por Internet con organizaciones japonesas. Los miembros viajan con
frecuencia a Japón en busca de nuevos materiales o para experimentar
más directamente esa cultura de los fans; algunos estudian japonés para
participar en varios proyectos de traducción. A medida que los fans esta-
dounidenses se conectan a Internet y contactan directamente con sus ho-
mólogos japoneses, se inician otras clases de conversaciones. Las listas de
discusión pasan rápidamente de temas específicos del anime y del manga
a consideraciones más generales sobre política y cultura japonesas. Estos
diferentes grados de implicación cultural concuerdan con lo que dijera
Hannerz sobre el cosmopolitismo más en general: «[En uno de los tipos],
el individuo coge de otras culturas sólo aquellos elementos que le convie-
nen. [...] En otra modalidad, sin embargo, el cosmopolita no establece
odiosas distinciones entre los elementos particulares de la cultura ajena a
fin de admitir algunos de ellos en su repertorio y rechazar otros; no nego-
cia con la otra cultura sino que la acepta en bloque»." Lo mejor que nos
ofrece el cosmopolitismo es una vía de escape al provincianismo y al ais-
lacionismo, los comienzos de una perspectiva global y la conciencia de
posiciones estratégicas alternativas.
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El Mangaverse y Animatrix: formas de hibridación corporativa

Las películas y los programas de televisión estadounidenses se inte-
gran plenamente en los circuitos comerciales cuando se introducen en Ja-
pón, China o la India. Van acompañados de campañas masivas de marke-
ting que hacen difícil que los Jedi pasen desapercibidos para alguien en
cualquier lugar del planeta. Históricamente, los productos mediáticos de
importación han sido marginados en el mercado estadounidense. El cine
europeo sólo se proyecta en salas de cine de arte; las comedias británicas se
empaquetan para audiencias selectas; y los contenidos asiáticos quedan re-
cluidos en los confines de la televisión por cable. Los medios extranjeros
se introducen en los márgenes de un menú ampliado de opciones sin afec-
tar a la corriente dominante. Pero al menos algunos medios asiáticos están
logrando una visibilidad y una influencia sin precedentes. Pokemon y Yu-
Gi-Oh! son elementos ineludibles de la cultura infantil actual. El tigre y el
dragón se proyectó en los multicines. Y las incursiones de Madonna en la
música bhangra consiguieron entrar en la lista de los cuarenta principales.
Como estas tendencias se mantienen, importantes compañías mediáticas
estadounidenses buscan nuevos modelos de colaboración con artistas in-
ternacionales. Podríamos describir estos desarrollos como hibridación cor-
porativa. La hibridación se ha analizado a menudo como una estrategia de
los desposeídos en su lucha por resistir o redefinir la penetración de los me-
dios occidentales en su cultura." En el presente contexto, la hibridación
puede verse como una estrategia corporativa, que dimana de una posición
de fuerza más que de la vulnerabilidad o la marginalidad, que pretende
controlar más que contener el consumo transcultural.

Christina Klein ha examinado el estatus claramente transnacional de
El tigre y el dragán/? Su director, Ang Lee, nació en Taiwán pero se edu-
có en Estados Unidos; ésta fue la primera película producida por Lee en
suelo chino. Su financiación vino de una combinación de conglomerados
mediáticos con sede en Japón y Estados Unidos. El productor y coguio-
nista de la película es James Schamus, un viejo colaborador estadouni-
dense de Lee. El reparto incluye a artistas rescatados de la diáspora china:
Zhang Ziyi (China continental), Chang Chen (Taiwán), Chow Yun-Fat
(Hong Kong) y MicheIle Yeoh (Malaisia). Lee describe El tigre y el dra-
gón como un «plato combinado», subrayando sus préstamos de múltiples
tradiciones culturales. Schamus conviene: «Acabamos haciendo una pelí-
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cula oriental para públicos occidentales, y en algunos sentidos una pelícu-
la más occidental para públicos orientaless-r"

Vamos viendo más películas al estilo de los platos combinados a me-
dida que Hollywood asimila una generación de directores, técnicos y ar-
tistas de Hong Kong reclutados tras la reunificación china. Explotando el
caos político y el desorden económico en Hong Kong, las empresas me-
diáticas estadounidenses asaltaron lo que había surgido como un podero-
so competidor en todo el mundo. A primera vista, este reclutamiento se
asemeja a otros momentos de la historia del cine, en los que Hollywood
trató de absorber la competencia de cines nacionales o de imitar estilos y
géneros, lo cual había funcionado bien en el mercado global. Sin embar-
go, una cosa es absorber a Arnold Schwarzenegger o a Mel Gibson, y otra
absorber a Jet Li o a Chow Yun-Fat. Sus acusadas diferencias étnicas y ra-
ciales no podían ignorarse fácilmente cuando Hollywood intentaba crear
vehículos occidentales para estas estrellas orientales. En algunos casos,
las películas explotan las fantasías orientalistas, como cuando Chow Yun-
Fat actúa en Ana y el rey o Michelle Yeoh aparece como una seductora
agente extranjera en El mañana nunca muere. En otros casos, las pelícu-
las tratan explícitamente temas de reubicación y asimilación cultural,
como en Shanghai Kid o Duro de matar, de Jackie Chan. El director John
Woo ha mantenido temas y estilos similares, pero trasladados a los géne-
ros e intérpretes occidentales (Cara a cara, Misión imposible 2). Más re-
cientemente, sin embargo, Woo ha explotado su perspectiva de forastero
para recuperar momentos clave de la historia cultural estadounidense, des-
velando el olvidado papel desempeñado por los navajos en la transmisión
de mensajes durante la Segunda Guerra Mundial en Windtalkers.

Los productores mediáticos estadounidenses están respondiendo de
manera análoga a la creciente popularidad del anime y el manga: solicitan
el aumento de franquicias de los contenidos al estilo japonés y aplican un
estilo distintivamente asiático a contenidos típicamente estadounidenses.
En 2002, por ejemplo, Marvel Comics experimentó con un nuevo título de
Mangaverse, que imaginaba y reubicaba a su equipo de superhéroes dentro
de las tradiciones del género japonés: Spiderman es un ninja, los miembros de
Los Vengadores forman un colosal robot, y Hulk se convierte en un gi-
gantesco monstruo verde." Concebido en un principio como una novedad
puntual, Mangaverse logró tanto éxito que Marvel ha puesto en marcha
toda una nueva cadena de producción, Tsunami, que creará contenidos de
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estilo manga para el mercado estadounidense y global, trabajando princi-
palmente con artistas asiáticos o asioamericanos." [...]

Matrix es tal vez el ejemplo más exitoso y visible de esta absorción de
las influencias de la cultura pop japonesa en el mercado estadounidense.
Los directores, los hermanos Wachowski, encargaron a artistas japoneses
del manga los guiones gráficos de la película y al coreógrafo de artes mar-
ciales de Hong Kong Yuen Wo Ping las secuencias de acción, confian-
do en crear un equivalente a Ghost in the Shell y Akira con actores reales.
Anticipándose al estreno de The Matrix Reloaded, Wamer Brothers en-
cargó Animatrix, una serie de cortas protosecuelas de animación creadas
por Yoshiaki Kawajiri, Takeshi Koike, Mahiro Maeda y otros célebres
animadores asiáticos, que podían bajarse de Internet."

Estos ejemplos de hibridación corporativa dependen de consumidores
dotados de las competencias culturales que sólo podrían originarse en el
contexto de la convergencia global, pues no sólo requieren el conoci-
miento de la cultura popular asiática, sino también una comprensión de
sus semejanzas y diferencias respecto de las tradiciones paralelas en Oc-
cidente. Estos productos permiten a los cosmopolitas pop demostrar su
dominio, contando con ellos para enseñar a descodificar las obras a otros
miembros del público. Al mismo tiempo, el Mangaverse y Animatrix
ofrecen un punto de partida para que los fans de las franquicias más co-
merciales capten la «fragancia» de la cultura popular asiática, expandien-
do potencialmente el mercado a las importaciones culturales.

Implicaciones pedagógicas

Muchos esfuerzos actuales en pro de la educación multicultural parten
de supuestos de pureza étnica o autenticidad cultural que no concuerdan
con el momento presente de convergencia global. Nuestras aulas son cada
vez más internacionales, aunque los vínculos con la madre patria se van
perdiendo en el curso de las generaciones. Nuestros alumnos proceden de
familias con mezcla racial o étnica, que profesan lealtad a múltiples tradi-
ciones culturales; pueden identificarse fuertemente con subculturas juve-
niles que atraviesan fronteras nacionales y raciales; pueden comprometer-
se con pautas de consumo intercultural que aumenten su conciencia de
otras tradiciones y prácticas. Los medios de comunicación infantiles han
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sido decisivos para las actuales estrategias corporativas de convergencia
global, pero los jóvenes han desempeñado papeles estelares de interme-
diarios populares, facilitando la penetración de la cultura popular asiática
en el mercado estadounidense. En cuanto tales, habitan ya en un paisaje
cultural diferente al de la generación de sus padres, un espacio entre dife-
rentes tradiciones nacionales o étnicas que incluye una conciencia de las
perspectivas asiáticas.

Darrell Hamamoto, profesor de Estudios Asioamericanos, declaraba
en USA Today que esta tendencia a la «asiafilia» afectará poco a los este-
reotipos sobre los asioamericanos: «Es todo superficial, sin ninguna pro": .
fundidad. Bajo esta adoración de todo lo amarillo, de todo lo asiático, se
trasluce el aire de superioridad. En su forma más benigna es condescen-
diente, y en su forma más severa es asesina-.i" Puede que esté en lo cier-
to. No hay garantía de que el cosmopolitismo pop conduzca a ningún en-
tendimiento real entre diferentes culturas, pues, como advierte Hannerz,
suele implicar la apropiación selectiva y la redefinición de otras tradicio-
nes culturales en aras de los intereses propios: «El cosmopolitismo tiene a
menudo una vena narcisista». No obstante, Hannerz advierte asimismo
contra el rechazo demasiado fácil del cosmopolitismo como una suerte de
diletantismo, sugiriendo que la «rendición» de uno mismo ante una cultu-
ra extraña posibilita nuevas percepciones sobre las que construir una com-
prensión más profunda. Aunque el flujo desigual de materiales culturales
a través de las fronteras nacionales produce con frecuencia una compren-
sión distorsionada de las diferencias nacionales, también representa un
primer paso significativo hacia la conciencia global.

El cosmopolitismo pop está generando su propia intelectualidad, sus
propios críticos, historiadores, traductores y educadores. Estos fans y con-
sumidores producen asimismo sus propias teorías vemáculas sobre la glo-
balización, su propia comprensión del papel que desempeñan los conteni-
dos asiáticos en la vida cultural estadounidense, sus explicaciones de por
qué este material se está haciendo tan accesible para ellos. Los educado-
res han de reconocer que estos patrones de consumo generan un ansia de
conocimiento, una puerta de entrada a una consideración más amplia de la
geografía cultural y la economía política. ¿Qué clases de intervención
educativa se basan en esa ansia y la empujan hacia una mayor compren-
sión del lugar de Estados Unidos en el mundo? ¿Qué clases de interven-
ción pedagógica podrían desplazar los estereotipos orientalistas con una
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interpretación más matizada de la diferencia cultural y la especificidad na-
cional?

El proyecto multimedia de Shigeru Miyagawa llamado Star Festival
permite vislumbrar cómo podría ser este tipo de intervención. Star Festi-
val ofrece un entorno virtual en el que los estudiantes pueden explorar y
aprender más sobre la cultura y la sociedad japonesas contemporáneas.
Basado en la historia personal de Miyagawa, el proyecto describe el regre-
so de un profesor japonés-estadounidense a su ciudad natal y sus intentos
de resolver cuestiones internas sobre su identidad cultural. Al profesor se
le ha caído su agenda electrónica personal (PDA) y el jugador la ha recu-
perado; mientras busca a su propietario por la ciudad, el jugador descubre
cosas sobre la historia familiar de Miyagawa y sobre las tradiciones cultu-
rales que le hicieron volver a Japón. Lo que surge no es un retrato de una
cultura asiática prístina aislada de la vida occidental, sino de una cultura
en diálogo con las influencias estadounidenses. En una secuencia clave,
visitamos un taller que fabrica figuras de cartón piedra empleadas en los
festivales culturales. Junto a iconos japoneses más tradicionales, vemos
recreaciones de Tarzán, Supermán, John Wayne, Rambo y otras muchas
figuras de la cultura pop occidental. La guía educativa del Star Festival
identifica una serie de actividades de aula que los alumnos de distintos ni-
veles pueden completar al ir trabajando con el CD-ROM. Algunas impli-
can aprender más sobre las tradiciones culturales japonesas, como la pa-
piroflexia o la impresión de peces. Otras implican aprender más sobre las
identidades culturales y raciales mestizas del propio jugador, como elabo-
rar un árbol genealógico y documentar las migraciones de la propia fami-
lia. A juicio de Miyagawa, el proyecto no sólo permite a los alumnos
aprender más sobre Japón, sino también aprender más sobre ellos mismos
y desarrollar un mayor respeto por la diversidad de las identidades cultu-
rales dentro del aula.

Las intervenciones pedagógicas no tienen por qué ser tan elaboradas.
Los profesores pueden llevar al aula ejemplos de materiales de la cultura
pop asiática, aprovechando la pericia de los alumnos para suscitar debates
sobre lo que significan estos materiales y el tipo de cambios culturales que
representan. Por ejemplo, yo presenté a mis alumnos del MIT el álbum de
Sheila Chandra Weaving My Ancestor' s Voices. Chandra, de madre india
y padre irlandés, ha creado un nuevo tipo de música pop basado en la fu-
sión de elementos tomados de las tradiciones musicales clásicas indias y
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celtas. Les puse a mis alumnos una selección del álbum, les leí su nota ex-
plicativa de cómo intentaba usar la música para dar sentido a su patrimo-
nio cultural mestizo, y les pregunté qué pensaban. Un alumno nacido en la
India con una sólida formación en música clásica protestó: «No puedo es-
cucharla. Me suena fatal». Un «desi» de segunda generación replicó:
«Pero la música suena tal como nos sentimos. Nos sentimos fatal». Este
intercambio provocó una amplia discusión sobre cómo expresan estas
formas musicales híbridas los conflictos y contradicciones resultantes de
habitar una cultura en la diáspora. Conforme se fue expandiendo la con-
versación para dar cabida a estudiantes no asiáticos, surgieron otras di-
ferencias de perspectiva. Un «desi» de segunda generación tildó las pelí-
culas de Bollywood de «sensibleras» y «aficionadas», en comparación
con los grandes éxitos de Hollywood, mientras un cosmopolita pop cele-
braba su vitalidad y originalidad. De repente, los alumnos se pusieron a
debatir quién tiene derecho a juzgar los méritos de estas películas y qué
criterios deberían aplicarse. Si se supervisan cuidadosamente para garan-
tizar un clima de mutuo respeto, estas discusiones de clase pueden centrar
la atención en la diferente implicación de los alumnos en estos materiales
culturales de importación, en virtud de su trayectoria personal y sus inte-
reses culturales, lo que a su vez abona el terreno para una consideración
más amplia del desigual flujo de influencias culturales a través de las fron-
teras nacionales, de las tradiciones culturales de las que nacen estos mate-
riales, de los diferentes factores que promueven o amenazan la diversidad
en todo el mundo, y de la larga historia de intercambios entre Oriente y
Occidente que podrían llevamos desde la Ruta de la Seda hasta la Red
Mundial. El objetivo no debería ser desplazar el gusto por la cultura po-
pular en favor de la preferencia por una culturafo/k más genuina o una alta
cultura más refinada, sino más bien ayudar a los estudiantes a aprovechar
lo que ya han aprendido sobre las diferencias culturales mediante su com-
promiso con los productos mediáticos asiáticos de importación, y desarro-
llar una comprensión más sofisticada de cómo reflejan estos materiales la
condición actual de «mercadillo» de la cultura global."



8. Amor en línea

El primer borrador de «Amor en linea» lo escribí en una habitación de
hotel en Omaha, Nebraska, mientras esperaba a que mi hijo volviera de una
de sus primeras citas con su amiga en línea. (Todo esto tiene sentido si leen
el ensayo, se lo prometo) Todos los detalles que incluí cuentan con el vis-
to bueno de mi hijo, que quería que contase su historia. En cada reimpre-
sián del artículo, he vuelto a preguntarle si se sigue sintiendo cómodo con
lo que digo de él. Quienes han leído mis trabajos durante las dos últimas
décadas han tenido la oportunidad de ver crecer a mi hijo. En esta misma
compilación tendrán la oportunidad de leer «Los monstruos de aliado», la
primera publicación de mi hijo. «Love Online», título del artículo en in-
glés, apareció por vez primera en Technology Review 'en octubre de 2002.

Cuando mi hijo Henry tenía 15 años, hicimos un viaje de Cambridge
a Omaha para que pudiera encontrarse cara a cara con su amiga por pri-
mera vez. Aunque se conocieron en la red, ésta no es la historia de una re-
lación virtual; sus sentimientos no eran para ellos menos reales que el pri-
mer amor de cualquier otro adolescente, pasado o presente.
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Cuando yo sufría las primeras punzadas de deseo adolescente no co-
rrespondido, no había en mi entorno demasiadas chicas dispuestas a correr
el riesgo del estigma que implicaba salir conmigo. Un verano conocí a
unas chicas en un campamento para estudiantes distinguidos, pero nues-
tras relaciones se marchitaron una vez regresados a nuestras escuelas y ba-
rrios. Mi hijo, que no tenía mucho donde elegir en el colegio, lanzó una
red más grande, en busca de almas gemelas dondequiera que morasen, en
un barrio tan grande como el ciberespacio. En línea, tenía lo que hacía fal-
ta: buenas destrezas comunicativas.

Conoció a Sarah en un grupo de discusión en línea; hablaron en pri-
vado por correo electrónico; y cuando ya la conocía un poco, tuvo el valor
de llamarla por teléfono. Se citaban en salas de chat. Se enviaban golosi-
nas, flores y tarjetas virtuales bajadas de varios sitios web. Hablaban de
«salir», aunque los separaban miles de kilómetros.

El padre de Sarah revisaba a menudo sus llamadas telefónicas y no
quería que hablase con chicos. No prestaba el mismo grado de atención a
lo que su hija hacía en la red. Pronto se topó con la diferencia entre sus ex-
pectativas del cortejo apropiado y la realidad del amor en línea. ;_ ~impor-
taba mucho que los chicos no hablasen por teléfono con su hija ni le pi-
diesen salir a menos que los conociera personalmente. Henry tuvo que
pasar por el ritual de conocerle por teléfono y pedirle permiso para verla
antes de que pudiéramos hacer el viaje.

La comunicación a larga distancia entre los amantes no es nada nue-
vo. El carteo amoroso fue decisivo en el noviazgo de mis abuelos (sepa-
rados por la Primera Guerra Mundial) y de mis padres (separados por el
servicio de mi padre tras la Segunda Guerra Mundial). Cuando mi espo-
sa y yo éramos novios, nos entregábamos las cartas en persona y nos las
leíamos el uno al otro. Nuestro noviazgo transcurría cara a cara o me-
diante conversaciones telefónicas nocturnas. La carta de amor era una
forma residual, aunque todavía conservamos una caja de cartas que ama-
rillean, que releemos periódicamente con los ojos empañados por la nos-
talgia.

Las comunicaciones románticas de Sarah y Henry podrían parecer a
primera vista más pasajeras, con los bytes pasando de un ordenador al
otro. Sin embargo, él fue acumulando todas sus conversaciones y sorpren-
dió a Sarah con una copia impresa. De esta manera, no sólo preservaba la
correspondencia amorosa cuidadosamente forjada, sino también el proce-
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SO de evolución de la relación. Era como si mi esposa y yo hubiéramos
grabado nuestros primeros paseos juntos por el parque.

Henry y Sarah no se habrían conocido fuera de la comunidad virtual
facilitada por Internet. Pero ambos hacían hincapié en que la comunica-
ción puramente digital no podría haber sostenido su relación. La primera
vez que Sarah confirmó que sentía lo mismo que mi hijo, pronunció sus
palabras de amor en una sala de chat sin percatarse de que él se había des-
conectado accidentalmente. Cuando él logró volver a conectarse, ella se
había marchado frustrada. El cortejo debe ser difícil si no puedes siquiera
estar seguro de si 'la otra persona está ahí.

Sin duda, las insuficiencias del medio provocan cambios significativos
en el vocabulario amoroso. En el ciberespacio no tienen cabida los gestos
ambiguos que caracterizaban los primeros y desmañados cortejos de otras
generaciones. En un dominio multiusuario, uno no escribe: «Henry sonríe.
Acerca sutilmente su mano hacia ella en un gesto que podría evitarse en el
último instante si ella no parece advertirlo o se muestra asustada». El len-
guaje del amor cortés surgió en circunstancias similares: amantes distantes
que ponían por escrito lo que no podían decirse en voz alta.

Se conocieron en línea pero se comunicaban por todos los canales dis-
ponibles. Su intercambio inicial de fotografías les generó una enorme an-
siedad a la hora de decidir qué imagen o imágenes congeladas debían anclar
sus más fluidas identidades en línea. Al elegir, mi hijo intentaba negociar
entre lo que consideraba deseable para otra persona de 15 años y lo que no
le granjease la antipatía de sus conservadores padres.

Las fotografías fueron seguidas por otros objetos tangibles, transpor-
tados entre Nebraska y Massachusetts. Estos objetos eran apreciados por-
que habían alcanzado la intimidad física aún negada a los adolescentes
geográficamente aislados. Henry le envió, por ejemplo, la huella de sus la-
bios estampados en una carta con vino tinto. En ciertos casos, realizaban
individualmente rituales que no podían escenificar juntos. Henry conser-
vaba una rosa roja que se había comprado a sí mismo el día en que ella ac-
cedió a que fuesen novios formales. Incluso en una época de comunicación
instantánea, seguían enviándose notas manuscritas. Estos dos adolescen-
tes anhelaban lo concreto, compartir el mismo espacio, el traspaso mate-
rial de cosas de persona a persona.

A falta de eso, mimaban sus llamadas telefónicas semanales. Hablar
por teléfono le ayudaba a Henry a hacer real a Sarah. Cuando sus amigos
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del colegio cuestionaban su capacidad de someter a inspección a su novia
y le preguntaban cómo sabía que no era un homosexual, él mencionaba
sus conversaciones telefónicas. Incluso para estos adolescentes, la flui-
dez de las identidades electrónicas planteaba amenazas. En cierta oca-
sión, al comienzo de su relación, Henry le dijo en broma a Sarah que iban
a la misma escuela, sin imaginarse jamás que ella le creería. Los resulta-
dos fueron a la par absurdos y trágicos cuando ella buscó en vano a su li-
gue misterioso.

Transcurrido algún tiempo, comenzaron a temer que la relación pu-
. diera terminarse sin siquiera haberse visto en carne y hueso, y no querían
que acabara de esa manera. Tras algunas súplicas, accedí a acompañar a
Henry en el viaje.

Henry y Sarah se «conocieron» en el aeropuerto. Él apenas la recono-
ció, pues era muy distinta de la única fotografía que le había enviado. Des-
de el comienzo, su interacción fue intensamente física. Henry dijo que lo
más placentero para él había sido poder jugar con su pelo, y Sarah le gol-
peó tanto el brazo que lo dejó lleno de cardenales. La madre de Sarah y yo
observábamos a esos dos desgarbados adolescentes que arrastraban los
pies por la terminal aprendiendo a caminar acompasados.

Como aspirantes a dramaturgos, se preguntaban qué debían decir en
ese primer encuentro. Sarah resolvió el problema gritando «¡la PlaySta-
tion de Sony!» por el abarrotado aeropuerto. Ambos debatían constante-
mente sobre los méritos relativos de los diferentes sistemas de juegos. En
su primera cita fueron a una sala de juegos recreativos donde Sarah hizo
honor a sus viejos alardes y le ganó en Street Fighter 11,y luego Henry se
desquitó jugando al NFL GameDay. Sarah había llegado a la final en una
competición estatal de videojuegos, así que no era de extrañar que esto
fuese algo fundamental en el tiempo que pasaron juntos. La madre de Sa-
rah compró juegos nuevos y, siempre de carabina, bajó el sistema de jue-
gos de la habitación de Sarah al salón para que pudieran jugar juntos.

Si vamos de Cambridge a Omaha para hablar con alguien con quien
nunca hemos estado, necesitamos algún tema de conversación. Para Henry
y Sarah, esa cultura común no sólo consistía en los diferentes juegos y
sistemas de juegos, sino también en un entusiasmo compartido por la
lucha profesional. Se conocieron en rec.sport.pro-wrestling, congregados
por su interés común por el Undertaker, una estrella de la Federación
Mundial de Lucha. Ambos participaban en un juego de rol electrónico de
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lucha. Henry llevó un letrero de cartulina a un evento de lucha televisado
y se abrió paso entre el gentío hasta plantarse ante la cámara para poder
enviar a Sarah un mensaje televisado.

La cultura popular también contribuyó a llenar los incómodos silen-
cios en mis conversaciones con los padres de Sarah. No sabía bien de qué
podría hablar un estudioso de los medios de comunicación de «la Repú-
blica Popular de Cambridge» con dos oficiales retirados de las Fuerzas
Aéreas de Nebraska. Cuando la madre de Sarah y yo esperábamos senta-
dos en la sala de juegos recreativos, tratando de evitar hablar de religión y
de política, encontramos temas de interés-mutuo en Star Trek, el reparto
original de Saturday Night Live y, por supuesto, Mutual ofOmaha' s Wild
Kingdom.

Henry y Sarah rompieron algún tiempo después de aquel viaje, no
porque se hubieran conocido en línea o porque la experiencia de la vida
real no hubiera satisfecho sus expectativas, sino porque tenían 15 años,
sus intereses cambiaron, y_nunca superaron en realidad la oposición del
padre de Sarah. La siguiente relación de Henry fue también por Internet,
con una chica de Melbourne, Australia, y esa experiencia amplió su pers-
pectiva sobre el mundo, a costa de muchas horas sin dormir debido a la di-
ferencia horaria. A sus 21 años, ha probado su dosis normal de aventuras
amorosas, algunas en línea, pero la mayoría cara a cara (si bien muchas-de
éstas transcurrieron en parte por Internet, para soportar la separación du-
rante las vacaciones de verano).

Llevamos más de una década leyendo la cobertura periodística de las
relaciones en línea, en buena medida posterior al viaje que hicimos mi hijo
y yo. A los periodistas les encanta hablar de las aberrante s cualidades del
sexo virtual. Sin embargo, muchos de nosotros adoptamos Internet porque
encaja en los espacios más personales y banal es de nuestras vidas. Si nos
centramos en los aspectos revolucionarios del cortejo en línea, quedamos
cegados ante las continuidades en los rituales de cortejo a través de las ge-
neraciones y de los medios de comunicación. De hecho, el poder de los ar-
tefactos físicos (la huella de los labios sobre el papel, los pétalos marchi-
tos de una rosa), de las fotografías y de la voz al teléfono se toma más
intenso en el contexto de estas nuevas relaciones. Además, al centramos
en los aspectos en línea de estas relaciones, quedamos cegados ante la agi-
lidad con la que se manejan por los medios los adolescentes. Su vida coti-
diana requiere decisiones constantes sobre lo que decir por teléfono, lo
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que escribir a-mano, lo que comunicar en salas de chat y lo que enviar por
correo electrónico. Hacen juegos malabares con múltiples identidades: los
personajes de ficción de la lucha electrónica, los ideales forjados del amor
romántico y la realidad de los cuerpos y las emociones reales.



9. ¡Todos a los blogs!

Desde enero de 2001, vengo escribiendo una columna mensual, «Di-
gital Renaissance» para la edición inicialmente impresa y luego en línea
de Technology Review. Las columnas son breves y de actualidad, y res-
ponden a una serie de temas en la intersección entre tecnologia y cultura.
El núcleo de los lectores de estas columnas tiene alguna afiliación con el
MIT o posee un gran interés en la ciencia y la tecnologia. He utilizado
cada vez más esta columna para ensayar argumentos que se incorporan
posteriormente a mi producción académica. A lo largo del libro he in-
cluido una selección de mis columnas favoritas. Otras muchas las reela-
boré e incorporé a Convergence Culture.

«Todos a los blogs», dije, y, como era de esperar, la comunidad de
blogueros siguió esa instrucción. Sencillamente no estaba preparado
para las consecuencias. Lo que luego ocurrió ilustra la brecha que aún
persiste entre el periodismo tradicional y el blogging. Como alguien que
escribe periodisticamente, a menudo no tengo ni voz ni voto sobre los ti-
tulos y subtítulos asignados a mis escritos, ni los veo hasta que mi articu-
lo está colgado (al menos asifue en el caso de esta columna). En este
caso, el editor hizo una desafortunada analogia entre los blogueros que



214 DIGITALIZÁNDONOS

sobreviven a la bomba del punto-com y las cucarachas que sobreviven a
un holocausto nuclear. La comunidad de blogueros protestó con razón
por la comparación con las cucarachas y no fue más allá de esa línea ini-
cial para darse cuenta de que ésa no era la perspectiva adoptada por
aquel ensayo. Al tener noticia de sus quejas, le pedí inmediatamente al
editor que modificara el texto, al menos en la edición en línea, pues no
quería que mi nombre apareciera ligado a esa calumnia. Pero, cuando lo
cambiaron, varios blogueros escribieron enojados que les tomaba por
tontos: cuando la gente seguía los enlaces hasta el artículo, éste ya no
contenía las palabras ofensivas.

Escribí «[Todos a los blogs!» justo antes de que el blogging captara
la atención nacional, antes de que los blogueros derrocaran a Trent Lott,
antes de que recaudaran dinero para enviar a sus propios reporteros a
Bagdad, y antes de que se arremetieran contra 60 Minutes por su frau-
dulenta cobertura del servicio de la Guardia Nacional de George W.
Bush. Hoy en día, la tesis de que los blogueros pueden ser importantes
intermediarios populares se antoja casi indiscutible, mientras que cuan-
do escribí esto, muchos hallaron mis afirmaciones inverosímiles o exa-
geradas. Cualquier escepticismo debe interpretarse aquí como el resul-
tado de tener que contemporizar con mi editor, quien pensaba que el
público no se creería en realidad que los blogueros representaban una
fuerza emergente en la cultura mediática estadounidense, lo cual me va-
lió una vez más los reproches de los blogueros por no creer verdadera-
mente en su causa.

El artículo original, «Blog This! », apareció por primera vez en Tech-
nology Review en febrero de 2002.

Hace unos meses asistí a la conferencia Carden PopTech, y el tipo que
estaba sentado a mi lado no cesaba de escribir en su portátil inalámbrico,
tomando notas de los oradores, hallando enlaces relevantes y pulsando
luego la tecla de enviar, es decir, actualizaba al instante su sitio en la red.
En cuanto lo hacía, recibía respuestas de lectores de todo el país. Era un
bloguero.

Los blogueros están convirtiendo en un deporte de alto riesgo la caza
y recolección, el muestreo y la crítica que el resto de nosotros hacemos en
línea. Si nuestra navegación por la red es como el surf, estos tipos hacen
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snowboard. Los blogueros son los milicianos dispuestos a la intervención
inmediata en la revolución digital.

«Blog» es una abreviatura de «Web log» (<<cuaderno de bitácora en la
red»). Hace varios años, algunos internautas empedernidos comenzaron a
crear cuadernos de bitácora (logs), compendios de informaciones curiosas
y enlaces interesantes que encontraban en sus viajes por el ciberespacio.
El perfeccionamiento de las herramientas de diseño de la red ha hecho
más fácil para los principiantes la creación de sus propios blogs y su ac-
tualización con la frecuencia deseada, incluso cada cinco minutos, como
hacía aquel tipo. Los blogs son, pues, más dinámicos que las páginas de
inicio a la antigua usanza, más permanentes que los mensajes enviados a
una lista de discusión. Son más privados y personales que el periodismo
tradicional pero más públicos que los diarios.

Blogger.com, uno de los sitios web en el corazón de este fenómeno,
cuenta hoy con más de 375.000 usuarios registrados, a los que cada día se
suman 1.300. El espectro de usuarios es muy vasto: desde las iglesias que
han encontrado en los blogs una herramienta eficaz para atender las nece-
sidades espirituales de sus congregaciones, hasta los activistas que ven en
los blogs un medio de fomentar la conciencia política, pasando por los
fans que emplean los blogs para interaccionar con otros entusiastas. Lo
más frecuente es que los blogueros cuenten experiencias cotidianas, seña-
len historias interesantes de las publicaciones en línea e intercambien con-
sejos sobre problemas familiares. Sus sitios tienen nombres pintorescos
como Objectionable Content (Contenidos censurables), Adventures ofthe
Accordion Guy in the 21st Century (Aventuras del chico del acordeón en
el siglo xxr) o Eurotrash (Eurobasura), que podrían hacemos pensar que
se trata solamente de un puñado de adolescentes obsesos con demasiado
tiempo y ancho de banda.

Pero aquí se está cociendo algo más importante. En un momento en
que han fracasado muchos punto-com, los blogs van en aumento. Estamos
en un período de calma entre oleadas de comercialización en los medios
digitales, y los 'blogueros aprovechan la ocasión, aumentando potencial-
mente la diversidad cultural y reduciendo las barreras a la participación
cultural.

¿Qué será de la democracia en el actual entorno mediático, donde el
poder está concentrado en las manos de unas cuantas editoriales y cade-
nas? El estudioso de los medios de comunicación Robert McChesney
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advierte que se restringirá el espectro de voces en los debates políticos.
A Cass Sunstein, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago,
le preocupa que la fragmentación de la red tienda a mermar los valores com-
partidos y la cultura común que la democracia requiere. Como consumi-
dores, experimentamos estas tensiones duales: encendemos el televisor y
todos los canales parecen tener los mismos programas; nos conectamos a
la red y es imposible distinguir el material bueno del ruido. Los blogueros
responden a ambos extremos, expandiendo la gama de perspectivas y, si
son astutos, creando orden a partir del caos informativo.

A riesgo de egotismo por mi parte, imaginemos lo que ocurre cuando
los blogueros se topan con la versión en línea de «Digital Renaissance».
Algunos pueden enviar vínculos a la columna Ilamándome asno preten-
cioso. Otros, si tengo suerte, pueden considerar interesantes algunas de
mis ideas. Mis argumentos en pro de los medios populares pueden ser
adoptados tanto por los conservadores como por los progresistas, pero for-
mulados de distinta manera en función de las perspectivas ideológicas de
los blogueros. Una vez aparecida esta columna, termina mi control como
autor y comienza el suyo. Conforme cambian de contexto esas palabras,
asumen nuevas asociaciones y afrontan desafíos directos, pero logran asi-
mismo una mayor difusión.

En última instancia, nuestro futuro mediático podría depender del tipo
de inestable tregua negociada entre los medios comerciales y estos inter-
mediarios populares. Imaginemos un mundo donde existen dos clases de
poder mediático: uno procede de la concentración mediática, donde cual-
quier mensaje logra autoridad por el mero hecho de ser televisado; el otro
proviene de los intermediarios populares, donde un mensaje consigue vi-
sibilidad sólo si una red difusa de públicos diversos lo considera relevan-
te. La radio y la televisión introducirán los temas en la agenda nacional y
definirán los valores fundamentales; los blogueros reformularán estos te-
mas para diferentes públicos y garantizarán que todo el mundo tenga
oportunidad de ser oído.

Puede parecer extraño imaginar la comunidad de blogueros como una
fuerza que condicionará el entorno informativo casi tan poderosamente
como los medios corporativos. Los libros de historia nos hablan de la
invención del telégrafo por Samuel Morse, pero no de los miles de ope-
radores que configuraban la circulación de los mensajes; nos hablan de El
sentido común, de Thomas Paine, pero menos de los «comités de corres-
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pondencia» mediante los cuales los ciudadanos copiaban y redistribuían
cartas por las colonias; nos hablan de la publicación del éxito de ventas
abolicionista La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, pero no
de los adolescentes que utilizaban imprentas de juguete para publicar bo-
letines de difusión nacional que debatían los pros y contras de la esclavi-
tud. En la práctica, la evolución de la mayoría de los medios de comuni-
cación se ha visto influenciada por las interacciones entre la distribución
del poder en los medios participativos populares y la concentración del
poder de los medios corporativos y gubernamentales.

Como la revolución digital entra en una nueva fase, basada en la dis-
minución de las expectativas y de la inversión corporativa, los interme-
diarios populares pueden tener un momento para redefinir la percepción
pública de los nuevos medios y para expandir su influencia.

Así que todos a los blogs, por favor.

)



10. Una red de seguridad

Escribí «Una red de seguridad» aproximadamente un mes después
del 11 de septiembre, y debería leerse junto con Re:Constructions, la pá-
gina web creada por los miembros de la comunidad de estudios mediáti-
cos comparados del MIT el fin de semana siguiente al desastre. Para una
discusión de la creación de este sitio web, véase «Applied Humanism: The
Re.Constructions Project», Cinema Joumal, primavera de 2004.

El ensayo original, «A Safety Net» , apareció por primera vez en Tech-
nology Review en diciembre de 2001.

1972. El mismo año de la crisis de los misiles de Cuba, las Fuerzas
Aéreas de Estados Unidos pusieron en marcha una investigación conjunta
con la Rand Corporation, destinada a crear un sistema fiable de comuni-
cación en el caso de un .ataque enemigo a Estados Unidos. Basándose en
las investigaciones realizadas en el MIT y en otros lugares, el ingeniero de
la R~nd Paul Baran propuso una red de conmutación de paquetes que po-
sibilitaría el rápido redireccionamiento de datos a través de un sistema de
comunicaciones descentralizado. Las instrucciones de Baran eran asegu-
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rar «las comunicaciones mínimas esenciales», garantizado así la capaci-
dad de «contraataque». Baran propuso un sistema aún más sólido que per-
mitiese el contacto entre un centenar de ordenadores en red. La propuesta

. de Baran marcó un hito en la prehistoria de Internet.
11 de septiembre de 2001. Los ataques al World Trade Center y al

Pentágono desataron la primera «guerra» estadounidense de la era digital,
la primera crisis militar durante la cual un sector significativo del público
estadounidense tuvo acceso a la red. Cabe preguntarse entonces por el
funcionamiento de Internet como una red de comunicaciones de emergen-
cia. En los años transcurridos desde la propuesta de Baran, la red ha cre-
cido más de lo que los investigadores de Rand hubieran podido imaginar,
convirtiéndose en un vasto entramado que conecta la población civil más
que un modesto sistema que garantiza el flujo de datos entre los búnkeres.
En todo caso, la «guerra» significa asimismo en la actualidad algo sustan-
cialmente diferente: el paso de las pesadillas del ataque nuclear a la reali-
dad de las acciones terroristas. Y las comunicaciones que se han revelado
más esenciales tras esas acciones no son las dirigidas a la coordinación de
un súbito ataque militar, sino más bien las que expresan la pérdida y el te-
mor de la población civil.

Desde una perspectiva puramente técnica, el sistema funcionó mejor
de lo que hubiera cabido prever. Aunque el World Trade Center alberga-
ba un importante sistema de transmisión de telefonía móvil, y su destruc-
ción dejó por tanto sin telecomunicaciones a muchos neoyorquinos, no se
produjo ninguna perturbación nacional significativa de las redes informá-
ticas. En la hora siguiente a los ataques, muchos sitios web de noticias na-
cionales se vieron inundados por un súbito aumento del tráfico. Pero, en
pocas horas, habían desvelado sus portadas y expandido el número de si-
tios espejos. Y la red nunca falló. Desde el World Trade Center se envia-
ron innumerables correos electrónicos, en muchos casos mensajes de des-
pedida, cuando las víctimas del ataque eran incapaces de contactar con sus
seres queridos por teléfono, y muchos más fueron los enviados por gente
de todo el país que buscaba algún tipo de información sobre sus amigos o
familiares que no aparecían tras el derrumbe de los edificios.

Los estadounidenses volvieron a las cadenas de televisión en los días
que siguieron a la tragedia, tranquilizados por las voces familiares de los
presentadores de los informativos, abrumados por las imágenes repetidas
del avión impactando contra la segunda torre, envueltos en expresiones de
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nacionalismo. Las cadenas ofrecieron una cobertura ininterrumpida sin
cortes publicitarios durante más de noventa horas, el bloque más largo de
cobertura informativa de la historia de la televisión estadounidense, y se
alcanzóun récord en el índice de audiencia. Sin embargo, la red cubrió ne-
cesidades personales que esos canales informativos más públicos no po-
dían satisfacer.

En años recientes, algunos han manifestado sus dudas de que las co-
munidades en línea sean auténticas comunidades con corazones y almas.
Seguramente no habrían esperado el enorme caudal de dolor y de afecto
que fluyó por Internet en los días siguientes al 11 de septiembre. Mis co-
legas describen cómo sus amigos y familiares empezaron a difundir poe-
sías como parte del proceso de sobrellevar sus sentimientos de impotencia
y ansiedad. Los grupos de internautas tendieron la mano a sus miembros
en Nueva York y Washington, D. C., o se descubrieron afrontando senti-
mientos de enorme pérdida por la muerte de personas a las que sólo habían
conocido en línea, sin verse jamás las caras. Las listas de discusión de fans
se organizaron para donar sangre o apoyar de otro modo en las tareas de
socorro. En mi caso, el correo electrónico que remití a mis padres se reen-
vió a miembros más distantes de la familia o a personas de su comunidad
eclesiástica.

Y, de esta guisa, los mensajes, tanto profundos como triviales, circu-
laron de un enclave a otro. Los intelectuales enviaron análisis; las iglesias,
oraciones; los militantes, mensajes de odio; los pacifistas, llamadas a la paz;
y las empresas, correo basura. Netscape demostró la trivialidad de la inte-
ractividad comercial, reducida a pulsar una opción del menú, al pedir a los
encuestados que decidiesen si se sentían tristes, conmocionados o enojados
por lo ocurrido. Puede que jamás sepamos cuánta gente recibió las perspi-
caces palabras del autor afgano-estadounidense Tamim Ansary, quien nos
advirtió que no podíamos bombardear su tierra natal hasta devolverla a la
Edad de Piedra, pues tras décadas de ocupación ya estaba allí, o la parodia
de bastante mal gusto de Osama bin Laden basada en el cuento infantil del
doctor Seuss How the Grincb Stole Christmas, Pese a la aparente exhaus-
tividad de los informativos televisivos, muchos usaron la red para leer la
cobertura extranjera y adquirir así una mejor perspectiva sobre la posición
de Estados Unidos en el mundo. Muchos difundieron peticiones o pala-
bras de protesta, o llamadas a las armas, retornando a un ideal de partici-
pación democrática popular que contrasta fuertemente con las ideas acer-
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ea de la autoridad militar y la toma de decisiones de la élite que configu-
raban las investigaciones iniciales de la Rand Corporation.

Se trataba de un nuevo tipo de crisis nacional que exigía un nuevo sis-
tema de comunicaciones de emergencia. Lo que los estadounidenses ne-
cesitaban era una red de seguridad, no una autopista de la información.
Creo que descubrieron que ya existía.



Tercera parte

Más allá de Colum bine



11. El profesor Jenkins va a Washington*

En su libro Anxious Intellects: Academic Professionals, Public Inte-
llectuals,and Enlightenment Values, John Michael sostiene que los inte-
lectuales públicos construyen en realidad los públicos a los que se diri-
gen, viéndolos a menudo como encarnaciones de sus fantasías personales
y profesionales.' Le he dado muchas vueltas a su argumento y he llegado
a la conclusión de que lo contrario es igualmente cierto: los públicos
construyen a los intelectuales a su imagen y semejanza para servir a sus
necesidades. Los estudiosos que ejercen mayor impacto en la esfera pú-
blica son los que se prestan a diversas apropiaciones.

«El profesor Jenkins va a Washington» nació como un correo elec-
trónico que escribí para mis amigos y colegas más próximos, en el que
describí mi experiencia cuando me llamaron para testificar ante el Comité
de Comercio del Senado de Estados Unidos acerca de la juventud y la vio-
lencia de los medios de comunicación. Al final del correo electrónico, in-
cluí en el último momento la sugerencia de que se sintiesen libres para

* El título de este capítulo evoca la película de Frank Capra Mr. Smith goes to Was-
hington, conocida en España como Caballero sin espada. (N. del t.)
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pasárselo a quienquiera que pudiera estar interesado. En cuanto pulsé la
tecla de enviar, empezaron a entrar las respuestas, enviadas por centena-
res de personas de todo el país, la mayoría de ellas a varios grados de dis-
tancia de cualquiera de mis conocidos. Una nueva oleada llegó cuando el
mensaje entró en otra lista de distribución. Me escribieron rabinos orto-
doxos y paganos, miembros de la.Asociación Nacional del Rifle y prisio-
neros de Angola, escritores de ciencia ficción, estrellas de rock y acadé-
micos. Al día siguiente llegaban mensajes de todo el mundo y ciertas
publicaciones de gran difusión se hicieron eco de la historia. El enruta-
miento del mensaje trascendió las tradicionales fronteras ideológicas y
geográficas, llegando hasta personas cuyo acuerdo se limitaba práctica-
mente a la idea de que la respuesta del Congreso a la cultura popular era
poco acertada. Yo pulsé la tecla de enviar una sola vez, pero muchos alia-
dos previamente desconocidos se encargaron de garantizar la difusión de
mi correo electrónico, al igual que muchos otros pulsaron la tecla de bo-
rrar o tomaron la decisión consciente de no reenviarlo,

Durante el proceso se apropiaron de mi identidad. Aunque el título
del ensayo pretendía ser un chiste para iniciados, el «profesor Jenkins»
empezó a adquirir proporciones miticas. Un compositor tecno poco cono-
cido tomó muestras de mi declaración del canal televisivo C-Span y la
convirtió en una canción llamada «Gotñ Control», transformando, me-
diante sus mezclas y reverberaciones, lo que yo describí como un discur-
so inseguro y vacilante en otro que parecía mucho más rotundo. La Unión
Americana de Libertades Civiles utilizó varias citas del discurso en su ca-
lendario de mesa. Brad King y John Borland dedican a mi declaración la
mejor parte de un capítulo de su historia de la cultura de los videojuegos,
en el que ofrecen esta descripción tan poco halagadora: «Al vislumbrar-
le en la distancia en el campus del Instituto de Tecnología de Massachu-
setts en Boston, Jenkins podría confundirse con un jugador "abuelo".
Tiene algo de entradas y le sobra panza bajo los tirantes. Arrastra li-
geramente los pies al caminar y tiene la suave voz y el dulce amanera-
miento de un terapeuta»? Otra noticia me describía hace poco como «po-
siblemente el más prominente estudioso del país dedicado a examinar los
pasatiempos, considerado con frecuencia profundamente frivolo»:' Un
colaborador del fanzine virtual de moda Penny Arcade describía al pro-
fesor J enkins como «la última línea defensiva contra las hordas de grupos
de padres irracionales y viscerales y de fanáticos detractores del juego»:'
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Sinceramente, no sé quién es este personaje llamado «profesor Jenkins»,
ni siquiera se parece demasiado a mí, pero lo interpreto en televisión y la
gente le escucha cuando habla. He llegado a aceptar esta mitología al
servicio de determinados intereses políticos.

Esta versión de «Professor Jenkins Goes to Washington» apareció en
Harper's en julio de 1999. Una versión íntegra de mi testimonio en las Ac-
tas del Congreso puede hallarse en <http://web.mit.edu/comm-forum/pa-
pers/jenkins ct.html>. Utilicé la visibilidad creada por este discurso para
iniciar un diálogo con los profesores y educadores sobre la respuesta de
nuestros colegios tras el tiroteo de la escuela Columbine en Littleton, Co-
lorado. Los frutos de aquel diálogo se plasman en trabajos como «The Po-
litics and Pleasures of Popular Culture: A Study Guide», escrito con Cynt-
hia Jenkins, que apareció en Telemedium, primavera de 2003; «Lessons
from Littleton: What Congreso Doesn' t Want to Hear about Youth and Me-
dia», Independent Schools, invierno de 2000; y «The Uses and Abuses of
Popular Culture: Raising Children in the Digital Age», The College Board
Review, enero de 2000. Más recientemente, escribí un prefacio para el li-
bro de Geraldine Bloustein Girl Making (Bergham Books, 2004) donde
describía mis experiencias de ir a las escuelas después de Columbine y ha-
blar con los alumnos sobre sus percepciones del incidente.

Ésta es la historia de cómo un amable profesor del MIT acabó siendo
llamado a testificar ante el Congreso sobre «la venta de la violencia a
nuestros hijos» y en qué consiste eso de prestar declaración.

¿Por dónde empezar? A lo largo de estos últimos meses, desde que
apareció mi libro From Barbie to Mortal Kombat: Gender and Computer
Games, me han estado llamando para hablar de la violencia en los video-
juegos. En realidad no es un tema central del libro. Intentábamos comen- .
zar una conversación sobre género, sobre la apertura del mercado de los
videojuegos a las chicas, sobre el puesto de los videojuegos en la «cultura
de los chicos», y ese tipo de cosas. Pero a los medios de comunicación
sólo les interesa la violencia en los videojuegos. He aquí uno de los secto-
res económicamente más relevantes de la industria del entretenimiento, la
auténtica cabeza de playa en nuestros esfuerzos por crear nuevas formas
de narración interactiva como parte de la cultura popular, más que van-
guardista, pero los medios sólo quieren hablar de violencia.
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Estas historias siguen siempre el mismo patrón. Hablo con un repor-
tero inteligente que da todas las muestras de entender los temas. Entonces
se publica la historia, con una larga sección donde se comenta este o aquel
eslabón de una cadena aparentemente infinita de críticos adversarios de la
cultura popular, y luego se añaden unos breves comentarios míos que re-
baten lo dicho. Unas cuantas veces me prestaron más atención, pero nun-
ca preferente. Pero en esta ocasión recibí una o dos llamadas semanales
durante todo el trimestre de otoño y buena parte del de primavera.

Luego, con el tiroteo de Littleton, aumentaron espectacularmente. De
repente nos hallamos en plena.caza de brujas nacional para determinar a
qué forma de cultura popular debemos culpar de los asesinatos masivos, y
los videojuegos parecen figurar entre los mejores candidatos. Así pues, re-
cibo una llamada tras otra de Los Angeles Times, el New York Times, el
Christian Science Monitor, el Village Voice, Time, etc. Descubro que, en
un artículo del Wall Street .Iournal, me acusan de ser un liberal atolondra-
do que atribuye la violencia a «problemas sociales» en lugar de a las imá-
genes mediáticas.
y entonces me llamaron del Senado de Estados Unidos para ver si es-

taría dispuesto a volar a Washington pocos días después para testificar
ante el Comité de Comercio del Senado. Hice unas preguntas básicas, y
cada una de las respuestas me aterrorizaba más. Resulta que las personas
que testificaban eran todas detractoras de la cultura popular, desde Joseph
Lieberman hasta William Bennett, pasando por los voceros de la industria.
Yo sería el único estudioso de los medios no procedente de la tradición de
los «efectos mediáticos», y el único que no presentaba la cultura popular
como un «problema social». Mi primer pensamiento fue que aquello era
un auténtico montaje, que no tenía oportunidad de ser escuchado, que na-
die simpatizaría con lo que yo tenía que decir, y poco a poco me fui con-
venciendo de que éstas no eran razones para evitar hablar, sino que debía
acudir. Me parecía importante decir lo que pensaba sobre estas cuestiones.

Una escena retrospectiva: cuando estaba en el instituto, llevaba una
gabardina (beige, no negra). En primaria llevaba una capa negra de vam-
piro y un medallón alrededor del cuello. Un día, me agarraron unos pata-
nes que iban a mi colegio y me pasé mucho tiempo curando las heridas,
tanto emocionales como físicas, de un entorno esencialmente homófo-
bo. Por entonces me fascinaban las películas de Frank Capra, sobre todo
Mr. Smith Goesto Washington, y películas como 1776, que trataban de
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gente que se arriesgaba por sus creencias. En el instituto tenía una profeso-
ra increíble, Betty Leslein, que nos enseñaba cosas sobre nuestro gobierno
trayéndonos autoridades gubernamentales para que les preguntásemos (en-
tre ellos Max Cleland, a la sazón miembro del cuerpo legislativo estatal y
actualmente miembro del Comité de Comercio) y mandándonos a las se-
siones gubernamentales a observar. Yo era el editor del periódico escolar
y tuve que luchar contra la censura. Me prometí a mí mismo que, cuando
fuera adulto, haría lo posible para hablar sobre los problemas de libertad
de expresión que experimentan nuestras escuelas. De repente se presenta-
bauna oportunidad.

También había estado leyendo la asombrosa cobertura en la red, a car-
go de Jon Katz, de las enérgicas medidas contra la libertad de expresión
que se habían aplicado en las escuelas de todo el país después del tiroteo.
Chicos góticos acosados por llevar símbolos subculturales y presionados
para someterse a terapia. Chicos expulsados temporalmente por defender
ideas equivocadas en sus ensayos o por plantearlas en las discusiones de
clase. Chicos desconectados de la red por sus padres. Y yo quería hacer
algo para denunciar lo que estaba pasando.

Así pues, no me costó muchoaceptar.
Al día siguiente dirigía una importante conferencia, así que sólo dis-

pondría de un día para preparar mi declaración escrita para el Senado. No
pude aprovechar gran cosa de mis trabajos. Organicé lo que tenía. Escudri-
ñé la red. Pedí a algunos amigos góticos que me dijeran lo que creían que
debía contar al Congreso sobre su comunidad, y varios de ellos estuvieron
enviándome información hasta bien entrada la noche. Y pasé la noche en
vela preparando ese maldito escrito que resultó realmente largo, pues no te-
nía tiempo de escribir con concisión. Luego trabajé con mi colega Shari
Goldin, quien me ayudó a corregirlo, editarIo, revisarIo y enviarlo al Con-
greso. y a hacer los preparativos para un viaje de última hora.

Cuando llegué allí, la situación era todavía peor de lo que había ima-
ginado. La cámara del Senado estaba decorada con enormes pósteres
con anuncios de algunos de los videojuegos más violentos del mercado.
Muchos de los eslóganes publicitarios son hiperbólicos (y se parodian a sí
mismos), pero ese matiz les pasaba desapercibido a los senadores, que los
leían con toda la seriedad del mundo y en su absoluta literalidad. La mayo-
ría de los declarantes eran testigos profesionales que ya habían hecho este
tipo de cosas muchas veces. Tenían su personal. Tenían su atrezo. Tenían ví-
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deos editados profesionalmente. Se tenían unos a otros para el apoyo moral.
Yo tenía a mi mujer ya mi hijo al fondo de la sala. Reparten comunicados
de prensa, conciertan entrevistas, les localizan los principales medios de
comunicación, y nadie habla conmigo. Intento presentarme a los otros tes-
tigos. David Grossman, el psicólogo militar que piensa que los videojuegos
están adiestrando a nuestros niños para ser asesinos, no estrecha mi mano
cuando se la tiendo. Trato de guardar las distancias con los tipos de la in-
dustria mediática, pues no quiero que me consideren un apologista de la
industria, aunque, tal como estaba montado el tinglado, eran mis principa-
les aliados en la sala. Las cosas están dispuestas de manera que puedes ser
un detractor de la cultura popular o un partidario de la industria, y la idea
de que como ciudadanos podamos implicamos legítimamente en la cultura
que consumimos desbordaba la comprensión de cualquiera.

La vista da comienzo y los senadores hablan uno por uno. Práctica-
mente no hay diferencias al respecto entre republicanos y demócratas.
Todos coinciden en la necesidad de distanciarse de la cultura popular. Todos
convienen en la necesidad de hacer propuestas «razonables» que avancen
cautelosamente hacia la censura, pero sin cruzar jamás del todo los límites
constitucionales. Pronunciarse en contra de la posición dominante en la
sala es un suicidio político.

Uno a uno, van hablando. Hatch, Lieberman, Bennett, el arzobispo de
Littleton ... Bennett empieza a mostrar fragmentos de vídeos que, sacados
de contexto, parecen especialmente horrorosos. La secuencia de fantasía de
Diario de un rebelde reducida a veinte segundos en los que Leonardo Di-
Caprio acribilla a balazos a unos chicos. La secuencia inicial de Scream
reducida a sus elementos más viscerales. Las mujeres del público gritan
aterrorizadas. Los senadores se cubren la cara con un horror fingido. Ben-
nett empieza con su cantinela de «seguramente podemos estar de acuerdo
en ciertas distinciones significativas al respecto, entre Casino y Salvar al
soldado Ryan, entre Diario de un rebelde y Peligro inminente ...». Me deja
asombrado lo disparatado de esta afirmación, basada en una pura distin-
ción ideológica que no tiene ni credibilidad estética ni relación alguna con
el debate sobre los efectos de los medios de comunicación. Diario de un
rebelde es una película importante; Peligro inminente es una película de-
rechista sin ningún valor. ¿Scorsese es malo pero Spielberg es bueno?

Entretanto, los senadores hacen chistes homófobos sobre si Marilyn
Manson es «él o ella», que yo creía superados desde la década de 1960.
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Me parecen precisamente la clase de comentarios intolerantes y sarcásti-
cos que estos chicos deben haber padecido en el colegio por vestir de ma-
nera diferente o por actuar de forma extraña en comparación con sus más
conformistas compañeros de clase.

Llegados a este punto, los reporteros tienen que enviar sus crónicas si
quieren entrar en la edición de la tarde, así que se dirigen a la puerta. Es el
turno de la cámara de C-Span y de unos cuantos reporteros de la prensa es-
pecializada en la industria de los juegos.
y entonces me llaman al estrado. La silla es algo de lo .que nadie ha-

bla. Es una silla realmente bajay mullida, de modo que te sientas en ella
y tu trasero se hunde, y de repente la superficie de la mesa te llega por el
pecho. Es como las sillas en las que hacen sentarse a los padres cuando
van a hablar con los maestros de la escuela primaria. Los senadores, por
su parte, ocupan asientos altos y te escudriñan desde arriba. Toda la diná-
mica del poder resulta aterradora.

Grossman comienza a atacarme personalmente, afirmando que un
profesor de «periodismo» y «crítico de cine» no tiene conocimiento de los
problemas sociales. Me cuesta un poco entender unos ataques tan abso-
lutamente fuera de lugar. Ni soy profesor de periodismo si soy crítico
de cine. Soy un estudioso de los medios de comunicación que lleva más de
quince años analizando y escribiendo sobre la cultura popular, y sí que
creo saber algo sobre cómo funciona la cultura, cómo se consumen los
medios de comunicación, cuál es el origen del pánico a los medios, qué re-
lación guardan los símbolos con los acontecimientos del mundo real,
cómo opera la violencia en las historias, etc. Y de eso estaba hablando.

Lo estoy haciendo bien. Estoy sorprendentemente tranquilo mientras
hablan los demás, y entonces el senador Brownback pronuncia mi nombre
y me embarga el terror. Jamás he sentido tanto miedo. Intento hablar y
apenas me salen las palabras. Tengo la garganta seca. Al ir a coger un vaso
de agua, me tiemblan tanto las manos que derramo el agua por la preciosa
mesa. Intento leer y veo borrosas las palabras. La mayoría están escritas a
mano, pues seguí revisando y corrigiendo hasta el último momento. Y de
repente no puedo leer lo que he escrito. Estoy empapado de un sudor frío.
Tengo visiones del león cobarde que corre por las salas del castillo de Oz
huyendo de la enorme cabeza resplandeciente del Mago. Pero no hay
vuelta atrás, así que hablo y mis palabras cobran fuerza paulatinamente,
recupero la voz y debato con el Congreso sobre lo que intentan hacer con
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nuestra cultura. Me enfrento a Bennett por su uso distorsionado del frag-
mento de la secuencia de Diario de un rebelde, explicando que no men-
cionó que se trataba de una película sobre un poeta, alguien que se debate
entre los deseos oscuros y la creatividad, y que la escena era una fantasía
que pretendía expresar la furia que sienten muchos alumnos de nuestras
escuelas, y no algo que hace el personaje, y menos aún algo recomendado
por la película. Hablé de cómo aquella vista surgía del miedo que tienen
los adultos de sus propios hijos, y especialmente de su temor a los medios
digitales y al cambio tecnológico. Hablé del hecho de que la cultura juve-
nil se estaba haciendo más visible, pero sus temas y valores nucleares se-
habían mantenido constantes. Hablé del reduccionismo del paradigma de
los efectos de los medios de comunicación como modo de comprender las
relaciones de los consumidores con la cultura popular. Ataqué algo de la
retórica extrema dirigida contra los góticos, especialmente un comentario
de Time de un escritorzuelo republicano que decía que necesitamos «con-
trol de góticos», no «control de armas». Hablé de 10 que había estado con-
tando Jan Katz sobre la ofensiva contra la cultura juvenil en las escuelas
de todo el país, y concluí con un comentario improvisado: «Escuchen a
sus hijos, no les tengan miedo». Luego esperé.

El senador Brownback decidió enfrentarse a mí a propósito de los gó-
ticos, pues uno de sus empleados había descubierto un comentario sor-
prendentemente banal de un anuncio de un club nocturno gótico que inci-
taba a la gente a «explorar el lado oscuro». Yo le expliqué lo que sabía
sobre los góticos, sus raíces románticas y esteticistas, su no violencia, su
compromiso con la aceptación, su fuerte sentido de comunidad, su expre-
sión de la alienación. Hablé de que los símbolos podían utilizarse para ex-
presar muchas cosas, y de que necesitábamos entender lo que esos símbo-
los significaban para aquellos chicos. Hablé de Patience, de Gilbert y
Sullivan, como una obra interesante en relación con nuestro debate, pues
parodiaba a los góticos originales, los esteticistas, por su negro atuendo y
su afligida actitud, y decía que en realidad eran personas sanas y equili-
bradas, pero disfrutaban haciéndose pasar por oscuros y conmovedores.
El senador intentó repetir su pregunta como si no pudiera creer que yo no
estuviera horrorizado por el concepto mismo de entregarse al «lado oscu-
ro». Luego se dio por vencido y me hizo bajar del estrado.

La prensa se aglomeraba en torno a los detractores de la violencia,
pero no parecía querer hablar conmigo. Yo sólo quería salir de ahí. Tuve
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la impresión de que nadie había oído lo que tenía que decir y que había
sido un mal mensajero porque no había hecho sino balbucear. Pero varias
personas me pararon en el vestíbulo para darme las gracias. Y recibí do-
cenas de correos electrónicos de personas que me habían visto en C-Span,
me habían oído en la radio, habían visto la transcripción en la red o habían
oído hablar de ello a sus amigos. Y cada vez veo con mejores ojos lo que
ocurrió. Hablé sobre algo que me importaba en la sede del poder nacional
y ahí fuera había gente que había escuchado mi mensaje, no todos eJlos
desde luego, pero suficientes.

Creo que la lucha no ha terminado, o al menos eso espero. Habrá más
oportunidades de hablar, pero sentí que había logrado una victoria por el
mero hecho de estar allí y hablar. Alguien me escribió que había sido muy
impactante contar con una voz racional en medio de un grupo totalmente
parcial de extremistas. A la gente le parecía una especie de caza de brujas.
Me gustaría creer que así era.

Lo más importante es que consta en acta mi declaración, que dice más
de lo que fui capaz de decir en cinco minutos, y está disponi ble en Internet.

Lo que sigue es el texto de mis comentarios orales, que difieren bas-
tante de la declaración escrita, pues todavía seguí investigando y escri-
biendo en el avión:

Soy Henry Jenkins, director del programa de estudios mediáticos com-
parados del MIT. He publicado seis libros y más de cincuenta ensayos so-
bre diversos aspectos de la cultura popular. Mis libros más recientes, The
Children' s Culture Reader y From Barbie to Mortal Kombat: Gender and
Computer Games, abordan explícitamente las cuestiones planteadas en
este comité. También soy padre de un alumno de secundaria y el profesor
encargado de una residencia del MIT que alberga a 150 estudiantes. Lle-
vo toda la vida hablando con los chicos sobre su cultura y hoy he venido
aquí a compartir con ustedes algo de lo que he aprendido.

La masacre de Littleton, Colorado, ha provocado un examen de con-
ciencia nacional. Todos queremos respuestas. Pero sólo hallaremos res-
puestas válidas si hacemos las preguntas adecuadas. El quid de la cuestión
no es qué están haciendo los medios de comunicación a nuestros hijos,
sino más bien qué están haciendo nuestros hijos con los medios de comu-
nicación. Muchos estudiosos estadounidenses e internacionales han pues-
to en tela de juicio el vocabulario de los «efectos de los medios», que do-
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mina desde hace tiempo estas vistas, por tratarse de una representación
inadecuada y simplista del consumo mediático y la cultura popular. La in-
vestigación de los efectos mediáticos suele vaciar de significado las imá-
genes mediáticas, despojarlas de sus contextos y negar a sus consumido-
res toda capacidad de acción sobre su uso.

William Bennett acaba de preguntamos si podemos establecer distin-
ciones significativas entre diferentes clases de entretenimiento violento.
A mi juicio, las distinciones significativas nos exigen que observemos las
imágenes en su contexto, no viendo fragmentos aislados de veinte segun-
dos. A juzgar por lo que Bennett acaba de mostrarles, ustedes no tendrían
ni idea de que Diario de un rebelde es una película sobre un poeta, que es
una obra autobiográfica sobre un hombre que se debate entre los impulsos
oscuros y los deseos creativos, que el libro en el que se basa se enseña en
los institutos en las clases de literatura, y que la escena que hemos visto es
una fantasía que expresa sus frustraciones acerca de la escuela, no algo
con lo que esté de acuerdo ni algo que la película apruebe.

Lejos de ser víctimas de los videojuegos, Eric Harris y Dylan Klebold
tenían una compleja relación con muchas formas de cultura popular. Con-
sumían música, películas, cómics, videojuegos, programas de' televisión.
Todos nosotros somos nómadas que nos movemos por el paisaje mediáti-
co, improvisando una mitología personal de símbolos e historias tomados
de muchos lugares diferentes. Nos apropiamos de esos materiales dotán-
dolos de varios significados personales y subculturales. Harris y Klebold
se sentían atraídos por las imágenes oscuras y brutales sobre las que pro-
yectaron sus demonios personales, sus impulsos antisociales, su inadapta-
ción, sus deseos de herir a quienes les habían herido.

Poco después de tener noticia del tiroteo, recibí un correo electrónico
de una chica de 16 años que compartía conmigo su sitio web. Había escri-
to una enorme colección de poemas y relatos breves basados en personajes
de la cultura popular, y había invitado a contribuir a otros muchos chicos de
toda la nación. Aunque no se habían escrito para ninguna clase, estas his-
torias habrían iluminado el espíritu de los profesores de escritura. Había
penetrado en la cultura juvenil contemporánea, incluidos muchos de los
mismos productos mediáticos que se han citado en el caso de Littleton, y
encontró allí imágenes que destacaban el poder de la amistad, la importan-
cia de la comunidad, el milagro del primer amor. Los medios masivos de
comunicación no volvieron violentos ni destructivos a Harris y a Klebold,
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ni hicieron creativa y sociable a esta chica, sino que proporcionaron a to-
dos ellos las materias primas necesarias para construir sus fantasías.

Por supuesto, deberíamos preocupamos por los contenidos de nuestra
cultura, y todos aprendemos cosas de los medios de comunicación. Pero
la cultura popular no es más que una influencia en la imaginación de nues-
tros hijos. La vida real supera una y otra vez las imágenes mediáticas.
Podemos apagar un videojuego si es peligroso, perjudicial o desagradable.
Pero a muchos adolescentes les pedimos que regresen día tras día a cole-
gios donde sus compañeros los someten a burlas, .insultos y a veces mal-
trato físico. Los administradores de-los colegios tardan en responder a su
aflicción, y por lo general ofrecen pocas estrategias para acabar con el
maltrato. Como explicaba un adolescente de Littleton: «Cada vez que al-
guien les golpeaba contra una taquilla o les arrojaba una botella, volvían a
casa de Eric y Dylan y tramaban algo más».

Necesitamos implicamos en un debate racional sobre la naturaleza de
la cultura que consumen los niños y chicos, pero no en el actual clima
de pánico moral. Creo que este pánico moral se nutre de tres factores:

1. Nuestros temores a los adolescentes. La cultura popular se ha con-
vertido en uno de los principales campos de batalla de los que se valen los
adolescentes para reclamar autonomía respecto de sus padres. Los símbo-
los adolescentes, desde los trajes zoot de la década de 1940 hasta los amu-
letos góticos, definen las fronteras intergeneracionales. La naturaleza in-
tencionadamente críptica de estos símbolos suele implicar que los adultos
proyectemos sobre ellos nuestros peores temores, incluido nuestro miedo
de que nuestros hijos se vayan alejando de nosotros. Pero eso no significa
que estos símbolos encierren esos mismos significados para nuestros hi-
jos. Por espeluznante que resulte su aspecto para algunos adultos, los gó-
ticos no son monstruos. Son una pacífica subcultura comprometida con la
tolerancia de la diversidad, y su comunidad sirve de refugio a otros que
han sido heridos. No obstante, resulta monstruosamente inapropiado que
el estratega republicano Mike Murphy abogue por el «control de los góti-
cos», en lugar del «control de las armas».

2. Los temores adultos a las nuevas tecnologías. The Washington
Post informaba que el 82 % de los estadounidenses citan Internet como
una causa potencial del tiroteo. Internet no es más responsable del tiroteo
de Columbine de lo que lo es el teléfono por el secuestro de Lindbergh.
Estas estadísticas sugieren la ansiedad de los adultos ante el ritmo del
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cambio tecnológico en la actualidad. Muchos adultos ven los ordenadores
como herramientas necesarias para el desarrollo educativo y profesional.
Pero muchos perciben también el tiempo que sus hijos pasan conectados a
la red como socialmente aislante. Sin embargo, para muchos «parias», In-
ternet ofrece una red de apoyo alternativa, que les ayuda a encontrar a al-
guien ahí fuera, en algún lugar, que no les considere unos ineptos.

3. La creciente visibilidad de la cultura juvenil. Los chicos menores
de 14 años constituyen hoy aproximadamente un 30 % de la población de
Estados Unidos, un grupo demográfico mayor que el propio baby boom.
Los adultos se sienten cada vez más distanciados de las formas dominan-
tes de cultura popular, que hoy reflejan los valores de sus hijos más que
los suyos propios. Pese a nuestra falta de familiaridad con esta nueva tec-
nología, las fantasías que configuran los videojuegos actuales no difieren
profundamente de las que configuraban los juegos de patio de la genera-
ción anterior. Los niños siempre han disfrutado con las emociones fuertes,
el riesgo y las peleas, pero estas actividades solían tener lugar en los des-
campados o en los patios traseros, fuera de la vista de los adultos. En un
mundo donde los niños tienen menos acceso a zonas de juego, las madres
estadounidenses se enfrentan hoy directamente a la ardua tarea de conver-
tir en hombres a sus hijos en nuestra cultura, y están alarmadas por lo que
están viendo. Pero el mero hecho de estarlo viendo significa que podemos
hablar de ello y moldearlo de un modo que resultaba imposible cuando se
ocultaba a la vista.

Tenemos miedo de nuestros hijos. Tenemos miedo de sus reacciones
a los medios digitales. Y no podemos evitar ninguno de ambos temores.
Estos factores pueden condicionar las políticas que surjan de este comité,
pero, si lo hacen, nos conducirán por la senda equivocada. Prohibir las
trincheras negras o suprimir los videojuegos violentos no nos lleva a nin-
gún lado. Éstos son los símbolos del distanciamiento y la furia de los jó-
venes, no las causas.

El periodista Jon Katz ha descrito una reacción enérgica contra la cul-
tura popular en nuestros institutos. Las escuelas están negando el acceso
de los alumnos a Internet. Los padres están apartando a sus hijos de los
amigos en línea. Se está expulsando temporalmente a los alumnos por
exhibir símbolos culturales o expresar opiniones controvertidas. Katz do-
cumenta las escalofriantes consecuencias de la ignorancia y el temor de
los adultos respecto de la cultura de nuestros hijos. En lugar de enseñar a los
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niños a ser más tolerantes, los profesores y administradores de los insti-
tutos enseñan a los alumnos que la diferencia es peligrosa, que debería
castigarse la individualidad y que debería constreñirse la expresión de la
propia personalidad. En este clima polarizado, a los jóvenes les resulta im-
posible explicamos lo que significa para ellos su cultura popular. Estamos
confinando esta cultura a la clandestinidad y, por ende, alejándola cada
vez más de nuestra comprensión.

Insto a este comité a escuchar las voces de los jóvenes acerca de esta
controversia y he presentado una selección de respuestas de jóvenes como

. parte de mi testimonio completo.---' ~. ~ , '.,.--
Escuchemos a nuestros hijos. No les temamos.



12. A continuación ...
Emboscada en Donahue

La primera vez que apareció «El profesor Jenkins» fue por una espe-
cie de accidente, un correo electrónico que se desvió de su ruta y acabó
en los documentos públicos. La segunda vez lo hice a propósito, adoptan-
do su voz y su personaje para que mi mensaje llegara a un público más
amplio. Salon me pidió que escribiera sobre mis experiencias en el pro-
grama televisivo de entrevistas Donahue. La adopción de una versión
algo más cómica de este personaje me ayudó a materializar los términos
del debate para los lectores. No quería tomarme demasiado en serio en
esta ocasión. Después de todo, ya había demostrado mis dificultades para
expresarme bajo presión, y lo que estaba describiendo tenía más de unos
cuantos ingredientes absurdos. Empezaba a pensar que podía hacer una
segunda carrera como la versión intelectual del muñeco de placaje del
fútbol americano, dejándome sacudir por diversas instituciones podero-
sas y escribiendo luego sobre la experiencia.

Que conste que la idea de tener que defender Grand Theft Auto 3 sus-
citaba en mí sentimientos profundamente contradictorios. Los jugadores
acérrimos sostienen que la apertura narrativa y el entorno ricamente de-
tallado de Grand Theft Auto 3 han fomentado el arte del diseño de video-
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juegos. Yo diría que los avances técnicos que representa GT A3 mantie-
nen abiertas enormes potencialidades para que los juegos se conviertan
en un medio que promueva la reflexión seria sobre la elección y sus con-
secuencias, una cuestión a la que regreso en «La guerra entre efectos y
significados» (incluido también en esta compilación).

Dicho esto, el potencial innovador del juego no justifica sus peligro-
sas asunciones acerca de la raza y el género. En su declaración públi-
ca contra Grand Theft Auto 3, la Organización Nacional de Mujeres
pregunta: «Para algunos, el juego es una simple fantasía. Ahora bien,
¿cuántos jóvenes fantaseaban con ligarse a una prostituta ymatarla a
golpes antes de que un videojuego sugiriese la idea? f. ..] ¿Es ésta nuestra
concepción actual de la "diversión" ? ¿Es así como ''jugamos'' ?»,' Repre-
sentantes de la comunidad haitiano-estadounidense plantearon preocu-
paciones similares sobre la segunda entrega del videojuego, Grand Theft
Auto: Vice City, donde un protagonista explica sus motivos: «Mi misión
en el juego es matar a los haitianos. [Odio a los haitianos! ¡Los elimina-
remos, los derrotaremos!». Dado el enorme éxito comercial de la fran-
quicia (una encuesta reveló que el 70 % de los adolescentes estadouni-
denses varones había jugado a este videojuego), era preciso un serio
debate público sobre su forma de representar la experiencia urbana ac-
tual, al igual que surgiría la discusión si tales imágenes aparecieran en
un libro, una película o una serie de televisión. Como comento más ade-
lante, mis sentimientos acerca de GT A3 son los mismos que los de gene-
raciones de estudiosos del cine respecto de El nacimiento de una nación:
se trata de una obra que incluye muchos aspectos alarmantes y desagra-
dables, pero representa un gran paso adelante en la evolución del medio.
Quizá, como en el caso de El nacimiento de una nación, la tensión entre
la innovación formal y la política reaccionaria contribuya a elevar el ni-
vel de los debates sobre el propio medio, e inspire a otros artistas para
que ofrezcan sus propias respuestas a los temas planteados.

El ensayo original, titulado «Coming Up Netx! Ambushed on Do-
nahue», apareció en Salon en septiembre de 2002.

En el largo camino de vuelta desde Secaucus, estuve pensando en
todo lo que debía haber dicho. Acababan de darme unos azotes en el culo
en Donahue. Llamé a mi madre con el móvil en busca de consuelo. En su
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opinión, el traje .me sentaba bien e iba bien peinado. No me ayudó dema-
siado.

Soy el director del nuevo programa de estudios mediáticos compara-
dos del MIT. Llevo más de una década escribiendo sobre videojuegos, he
testificado ante el Comité de Comercio del Senado y la Comisión Fede-
ral de Comunicaciones, he dirigido seminarios con diseñadores de video-
juegos, he hablado en reuniones de las asociaciones de padres y profeso-
res y de la Asociación Americana de Bibliotecas, y me han entrevistado
más periodistas de los que acierto a contar. Acepté aparecer en Donahue
para hablar de los juegos porque sabía que debía 'dominar el tema. Pero
metí la pata.

Lo primero que le dije a mi mujer tras mi primera conversación tele-
fónica con los productores de Donahue fue que iba a volar a Nueva York
para que me diesen una paliza en la televisión nacional. Me preguntó si es-
taba mal de la cabeza.

Pero los productores me tranquilizaron mucho. Querían tener una dis-
cusión inteligente, evitar el sensacionalismo, darme la oportunidad de ex-
poner mis argumentos. Habría algún representante de la industria de los
juegos y de los grupos de reforma de los medios de comunicación. Un
productor casi me convence de que Donahue era un programa serio de co-
mentario de noticias.

Realmente quería creerles. Recuerdo que Phil Donahue dio a conocer
el tema del acoso sexual en el trabajo mucho antes de Anita Hill; recuerdo
que su programa fue uno de los primeros en permitir que gais, lesbianas y
bisexuales hablaran abiertamente de discriminación. Recuerdo que Do-
nahue dejó indignado el programa de entrevistas y le engatusaron para que
volviera con la promesa de que podría representar una alternativa progre-
sista a O 'Reilly. Había carteles por todo el metro de Boston que decían:
«Donahue ha vuelto. Agradece la oportunidad de pensar (Be Thinkfuly».

Ese atentado contra la gramática en el eslogan «Be Thinkful»* debe-
ría haber sido el primer indicio de que algo olía mal en el nuevo Do-
nahue. Pero también había visto el programa inicial: Phil ponía tanto em-
peño en huir de la etiqueta de «blando» que casi echaba espuma por la
boca. Donahue remedaba el estilo del programa reaccionario de entrevis-
tas como si ese estilo no transmitiera sus propios mensajes políticos insi-

* Juego de palabras con think (pensar) y be thankful (agradécelo), (N. del t.)
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diosos. El marido de Marlo Thomas había sido atraído por el lado oscuro
de la Fuerza.

Así que, en efecto, debería haberme informado mejor. Aunque en rea-
lidad sabía más o menos de qué iba aquello, y acepté pese a todo. Y, a toro
pasado, el único que se merecía una patada era yo. Me tendieron una em-
boscada y no acerté a contraatacar.

Sabía lo que dirían los detractores de la violencia en los juegos: que los
juegos de ordenador son demasiado violentos y son malos para los jóvenes.
Pero yo estaba dispuesto a hacerles añicos con los datos en la mano. Pese
a toda, la publicidad sobre los tiroteos escolares, la tasa de crimen violento
juvenil en Estados Unidos es la más baja en treinta años. Cuando los in-
vestigadores entrevistan a personas que cumplen condena por crímenes
violentos, descubren que suelen ser menos consumidores de los medios de
comunicación que la población en general, no más. Un informe de 2001 del
inspector general de sanidad concluía que los principales factores de ries-
go de los tiroteos escolares eran el entorno familiar de los chicos y su esta-
bilidad mental, no su exposición a los medios de comunicación.

El campo de investigación de los «efectos de los medios de comuni-
cación» incluye alrededor de trescientos estudios sobre violencia mediáti-
ea. Pero la mayoría de estos estudios no son concluyentes. Muchos han
sido criticados por motivos metodológicos, especialmente porque intentan
reducir complejos fenómenos culturales a simples variables que pueden
analizarse en el laboratorio. La mayoría hallaron una correlación, no una
relación causal, lo cual implica que simplemente podían demostrar que a
la gente agresiva le gusta el entretenimiento agresivo.

De esas investigaciones, sólo unas treinta se ocupan específicamente
de los videojuegos. Y, si leemos los informes, la mayoría de los investi-
gadores responsables se muestran cautos a la hora de calificar sus hallaz-
gos y son reacios a recomendar políticas generales. Ninguno de ellos de-
fiende la hipótesis de que los jóvenes sean monos de repetición. Pero los
detractores prescinden de todo calificativo, simplificando sus conclusio-
nes y homogeneizando todos esos hallazgos contradictorios. Lo que bus-
can es el aura de validación científica, pues ésta ofrece cobertura a todos
sus aliados liberales, que no respaldarían la «mayoría moral», pero que
gustan de sentar cátedra sobre la contaminación cultural.

Los detractores explotan cualquier dato y cualquier suceso trágico en
aras de su causa. Citan investigaciones qu~ demuestran que los niños de 8
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años tienen dificultades para distinguir la realidad de la ficción, y las uti-
lizan para justificar la restricción del acceso al entretenimiento violento a
los chicos de 17 años. El 90 % de los chicos estadounidenses juegan con
videojuegos, por lo que, si el asesino es un adolescente, es fácil probar que
era un jugador.

Los padres exigen que el gobierno haga algo aunque sea un error y,
llegados a este punto, tendemos a cometer todos los errores. Esto resulta
doblemente peligroso. En primer lugar, las garantías constitucionales ha-
cen improbable que el gobierno emprenda acciones decisivas contra la in-
dustria mediática. Por tanto, todos los temores se reorientan hacia l-osni-
ños que juegan a estos juegos. Puede que no tengamos una epidemia de
violencia juvenil en este país, pero muchos adultos están dispuestos a en-
cerrar a los adolescentes y tirar la llave. En segundo lugar, nuestros go-
bernantes se centran continuamente en los problemas equivocados, des-
perdician tiempo y recursos que podrían emplearse para combatir las
auténticas causas de la violencia juvenil. La prohibición de los juegos no
pone fin a la violencia doméstica, no garantiza que los chicos mentalmen-
te inestables reciban la ayuda que precisan, no acaba con el acoso escolar
en los pasillos, y no se enfrenta a las desigualdades económicas y las ten-
siones raciales que constituyen la fuente real de violencia en la cultura es-
tadounidense.

No obstante, durante mis quince minutos en Donahue, no acerté a de-
cir nada de esto. Estaba intelectualmente preparado para esta discusión,
pero en absoluto preparado emocionalmente. Era el capitán de mi equipo
de debate en el instituto, pero debatir en Donahue es totalmente distinto.
Lo primero que has de hacer es olvidarte de las notas que llevabas prepa-
radas.

Entré tranquilo y confiado en el estudio, pues el productor había vuel-
to a asegurarme que no habían planeado ningún golpe bajo. Era mentira.

Nada más sentarme, dirijo la mirada al teleprompter y recibo un ade-
lanto de lo que Donahue me tenía reservado: «Quiero mostrarles una ima-
gen. Se trata de Noah, un chico de 13 años. Mientras recreaban el video-
juego Mortal Kombat, su amigo le mató a puñaladas». Oigo como el
productor le explica a Donahue de qué modo debe hablar con la madre de
Noah para que parezca que llamó espontáneamente, cuando en realidad
habían organizado de antemano la llamada. Le oigo tranquilizar a Daphne
White, portavoz del Proyecto del León y el Cordero y mi adversaria en el
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programa, diciéndole que tiene preparadas unas imágenes especialmente
jugosas de Grand Theft Auto3 y ella parlotea jubilosa. Y entonces empie-
za la cuenta atrás: cinco segundos, cuatro, tres, dos, uno y ESTAMOS EN
EL AIRE. Miro inexpresivamente a la cámara como si viniese corriendo
hacia mí un tren de mercancías.

Oigo explicar a Donahue cómo a algunos escolares les dispararon en
la nuca porque sus asesinos había aprendido en un videojuego cuáles son
las «zonas letales». Me pregunto por qué se imagina alguien que un niño
necesita jugar a Quake para aprender que podemos matar a alguien dispa-
rándole en la nuca cuando tan sólo hace unos momentos el canal MSNBC
estaba entrevistando a un antiguo pistolero de la Mafia.

Viene entonces la primera pregunta para White, quien la utiliza para
recordar a los espectadores que es una madre preocupada. No importa que
yo sea padre y haya educado exitosamente a un hijo durante sus años de
adolescencia. En Donahue, las activistas son madres, y se presume que los
intelectuales no tienen hijos. ,

White explica que los padres de todo el país han comprado a sus hijos
Grand Theft Auto 3 sin tener ni idea de sus desagradables contenidos.
¡Pero si el juego se llama Grand Theft Auto 3 (Gran robo de coches 3)!
Está clasificado como apto sólo para adultos, no para menores de 17, en
virtud de «su violencia, su sangre y su lenguaje vulgar». Los pistoleros y
las prostitutas aparecen ya en el paquete. ¿Qué más información precisa
un padre responsable para que se disparen las alarmas?

White comenta que la Comisión Federal de Comercio había citado
abrumadoras evidencias de que los videojuegos se comercializaban agre-
sivamente entre los jóvenes. La misma investigación de dicha comisión
descubrió que el 83 % de todas las compras de videojuegos las hacían los
padres, o bien padres e hijos juntos. En la mayoría de los presupuestos fa-
miliares, las madres y los padres siguen administrando el dinero en las
compras que suponen un importante desembolso. Como padres, mi mujer
y yo asumimos la responsabilidad de saber algo sobre los medios que le
comprábamos a nuestro hijo. No esperábamos que el dependiente nos pro-
tegiera de nosotros mismos.

Y, de repente, me llega el turno. Había preparado un breve discurso
para rebatir los datos, pero parecía fuera de lugar porque su última inter-
vención estaba respaldada únicamente por su aversión personal hacia
Grand Theft Auto 3. Incómodo con la presentación de la discusión en tér-
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minos de blanco o negro, busco un territorio común, elogiando el Proyec-
to del León y el Cordero destinado a ayudar a los padres a elegir con co-
nocimiento de causa. Y lo decía con sinceridad. La educación, no la regu-
lación, es la que garantizará que los padres lleguen a decidir qué tipo de
medios consumen sus hijos. Quizá podríamos trabajar todos juntos para
mejorar la calidad de los recursos al alcance de los padres.

Pero la búsqueda de un territorio común era un clásico error liberal.
En estos programas al estilo de Crossfire (Fuego cruzado), cualquier con-
cesión se interpreta como debilidad. Cuidado con cometer errores a este
respecto, pues aquí todo consiste en "exagerar las diferencias entre uno y la
persona que se sienta al otro lado de la mesa. No se trata de una conversa-
ción, una discusión ni siquiera un debate según los estándares clásicos.
Los participantes son contrincantes, les guste o no les guste. Los produc-
tores les hacen esperar en salas separadas antes de entrar en antena. Les
animan a interrumpirse mutuamente y a exhibir toda la pasión posible,
pues 10 que quieren es polémica y entretenimiento. Los productores agitan
tu jaula hasta que te hierve la sangre y estás deseando salir de ella. Pro-
yectan subtítulos bajo tu imagen y no controlas en absoluto su forma de ta-
quigrafiar tu posición. Cuando cedes en un punto, casi puedes oír a tu lado
los abucheo s de la gente.

Entonces, Donahue asusta a las mamás con unas imágenes de GTA3.
Diríase que disfruta: «Vamos a matar a un poli, o más de un poli, y a una
prostituta. [...] Se trata de violencia gratuita. Damos golpes y más golpes.
Enseguida aparece la sangre. Sangre, ahí la tienen. Fíjense». Lo muestra
una y otra vez como si estuviéramos viendo la película de Zapruder. Por
supuesto, toda la violencia que veíamos la ponían en escena los producto-
res del programa, pues se trataba de un juego, no de una película. Si Do-
nahue creía realmente que ver estas escenas era nocivo para los menores,
¿por qué las mostraba sin advertírselo a los padres durante lo que solía
considerarse la hora de la familia? No se fijen en el hombre tras la cortina.

Entonces me pide que justifique lo que acabamos de ver. ¿Por dónde
empezar? La idea de que vayamos a libramos del entretenimiento violen-
to es ridícula. Todos los medios narrativos en la historia de la humanidad
han incluido temas e historias violentos, pues dependemos de historias
que nos ayuden a revisar nuestros valores contradictorios y nuestros sen-
timientos encontrados con respecto a la agresión. Dirigimos nuestra aten-
ción hacia el entretenimiento violento por la misma razón por la que los
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refonnadores morales recurren a la retórica apocalíptica: porque nos con-
fiere un sentido de orden en un mundo que, por lo demás, puede antojarse
totalmente caótico. Fantaseamos sobre muchas cosas que jamás estaría-
mos dispuestos a hacer en la vida real y, mediante la fantasía, controlamos
momentáneamente esos impulsos. Lo malo de. muchos juegos no es su
violencia sino su trivialización de la violencia. Nos dicen poco sobre nues-
tros demonios interiores porque recurren con demasiada facilidad a fór-
mulas de eficacia probada. Sin excepción, las obras citadas por los refor-
madores morales no son aquellas que siguen los patrones habituales, sino

.. , . las que son temáticamente ricas o formalmente innovadoras ..Es, oorno si
los refonnadores respondieran a la provocación de la propia obra de pen-
sar en el significado de la violencia, pero estuvieran decididos a poner fin
a ese proceso antes de que comenzara.

Si realmente deseamos cambiar la calidad de la cultura popular, la
mejor manera de hacerla no consiste en arrojar piedras desde fuera, sino
en implicarse en considerar detenidamente los desafíos creativos a los que
se enfrenta la industria de los juegos. Yeso es lo que yo vengo haciendo,
hablando en ferias comerciales, haciendo seminarios con empresas con-
cretas, intentando desarrollar un vocabulario más rico y complejo para re-
presentar la violencia en los juegos.
y ahí es donde entra en escena Grand Theft Auto 3. Siento respecto de

GTA3 lo mismo que siento respecto de la película El nacimiento de una
nación. Se trata de una obra que incluye muchos aspectos desagradables,
pero lo respeto, e incluso lo admiro, como un gran paso adelante en la evo-
lución de los juegos de ordenador como medio. El juego contiene elemen-
tos difícilmente defendibles: tu salud puede reponerse mediante «vidas o
ayudas» que se consiguen al visitar prostitutas; se te anima a aporrear a los
transeúntes con bates de béisbol para ver cómo salpica su sangre. Nadie,
ni siquiera sus creadores, cree que se trate del juguete más apropiado para
los niños pequeños. Es un juego para adultos. Por cierto que los mayores
de 18 constituyen el 61 % del mercado total de juegos de ordenador.

GTA3 es la historia de un gánster, no distinta de obras tan elogiadas
como El Padrino, Uno de los nuestros o Los Soprano. Tal vez no sea tan
buena, pero hace algunas de las mismas preguntas. Has salido de la cárcel.
¿Qué tipo de vida vas a forjarte?

Frente a lo que decía Donahue, no se consiguen puntos matando a
gente. No es una galería de tiro virtual. A diferencia de videojuegos ante-
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riores, que no te permiten otra manera de avanzar salvo masacrar todo lo
que se mueva, este juego ofrece un paisaje enormemente expansivo y re-
ceptivo. Ciertas estrategias narrativas sugieren posibles misiones, pero
nada te impide robar una ambulancia y llevar corriendo a los heridos al
hospital o hacerte con un camión de bomberos y apagar fuegos o simple-
mente andar por la ciudad. Esta estructura abierta hace recaer sobre ti el
peso de la elección y la exploración de sus consecuencias. Si eliges usar la
fuerza, atraerás a la policía. Cuanta más fuerza, más polis. No tardarán en
abatirte. GT A3 es sólo tan violento como decidamos que sea y, usado con
inteligencia, el juego puede enseñamos mucho sobre nuestros impulsos
antisociales. White tachaba todo esto de «puros tecnicismos».

Asumiendo el papel de presentadora, White me pregunta si puedo
identificar videojuegos que satisfagan plenamente mis ideales, y yo me
quejo como un idiota. Debería haber dicho que el medio no ha alcanzado
todo su potencial, pero que, en estos últimos años, unos cuantos juegos
han tratado de ofrecer representaciones moralmente más complejas y
emocionalmente más exigentes de la agresión, la pérdida y el sufrimiento,
desde Black & White, donde tus elecciones morales se proyectan sobre el
paisaje físico del juego, hasta Los Sims, donde los personajes del juego
lloran por sus muertos, o Morrowind, donde el trato que te dispensan otros
personajes refleja tu historial de acciones violentas. Desde hace más o me-
nos un año, la industria de los juegos viene armando las piezas que pueden
conducir hacia un retrato mucho más complejo de la violencia, pero nadie
ha acertado aún a ensamblarlas todas. Nada de esto parece un progreso a
ojos de quien cree que los adolescentes sólo deberían habitar un mundo
imaginario donde el cordero se acostará con el león y Bamey abrazará a
los Teletubbies.

Tras el corte publicitario viene la llamada, organizada de antemano,
de la pobre madre de Noah, luego una llamada de una niña de 14 años a la
que "ledicen que no representa al núcleo del mercado de los videojuegos,
y luego una pregunta hostil de Donahue, que intenta reducir mis esfuerzos
por reformar desde dentro la industria de los videojuegos a la cuestión de
si alguna vez he aceptado dinero de la industria de los juegos.

Los reformadores morales se empecinan en consideranne un apolo-
gista de la industria de los videojuegos. No voy a ocultar que a la indus-
tria de los juegos le gusta lo que digo y me"facilitan el acceso a los me-
dios siempre que tienen la ocasión. Últimamente, he participado incluso
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en una investigación patrocinada para contribuir a explorar cómo podrían
usarse los juegos para mejorar la calidad de la educación estadouniden-
se. Los patrocinadores cubren los gastos de la investigación. Créanme,
si quisiera vender mi mente al mejor postor, podría cobrar un precio mu-
cho más alto. Lo que me motiva es más o menos lo mismo que mueve a
Daphne White: la preocupación por la juventud estadounidense. Este
debate siempre se presenta como si sólo hubiera dos lados: las madres
que luchan por proteger a sus hijos y los jefes de la industria del entrete-
nimiento que, con el puro en la boca, se aprovechan de la juventud esta-
dounidense. Esta formulación no da cabida a la defensa de la cultura po-
pular desde cualquier posición que no sea la del interés propio. Cuando el
Congreso cita a testigos, llama a los grupos de reformadores habituales y
luego permite a la industria nombrar unos cuantos portavoces. Cuando
Donahue organiza una discusión, sus productores hacen lo mismo. Entro
ya en el estudio con el sambenito de haber sido recomendado por la in-
dustria. Mientras tanto, los investigadores de los efectos de los medios de
comunicación se sienten en deuda con los conservadores sociales. Sólo
hay dos sitios en la mesa.

Aunque a veces me decepcionan sus contenidos, me niego a romper
con los videojuegos. White insistía en el hecho de que GT A3 era el juego
más vendido del país, como si fuera representativo de la industria en su
conjunto. Bastaría con descender unos cuantos puestos en la lista de éxi-
tos para encontrar juegos como Harry Potter, Star Wars, Los Sims, Civili-
zation 3, Spiderman y Rollercoaster Tycoon. Los juegos para adultos re-
presentan únicamente en tomo al 9 % de los ingresos brutos de la industria
de los juegos en Estados Unidos. La industria de los juegos es más diver-
sa que hace una década, la tecnología y la narración son más sofisticadas,
el mercado es más amplio, pero los reformadores siguen en sus trece.
White y sus aliados describen los juegos como mercancías no más valio-
sas y tan peligrosas como los cigarrillos. Yo considero que los juegos son
obras de arte, y reto a los creadores de juegos para que estén a la altura de
sus responsabilidades como artistas y contadores de historias.

Sólo a posteriori caigo en la cuenta de que la mayor parte de los dóla-
res para investigación que ha aceptado nuestro programa para analizar los
juegos y la educación provienen de Microsoft, la misma compañía que po-
see parcialmente el canal MSNBC y le baja el sueldo a Phil Donahue.
¡Qué bueno es esto de vivir en una era de concentración mediática!



A CONTINUACIÓN ... 249

Llegado este punto, sin embargo, me siento como el niño sorprendido
con las manos en la caja de galletas, intentando explicarle cómo se finan-
cian en la actualidad las universidades a alguien a quien le importa un ble-
do el asunto.

A veces eran tres contra uno. Otras, dos contra uno. A veces, Phil in-
cluso me echaba un cable. Pero, en todo momento, yo me enfrentaba a mis
propias respuestas emocionales. Debería haberme centrado en una sola
idea, preferiblemente simple, e insistido en ella una y otra vez como hizo
White. En lugar de ello, me autocensuraba y me atascaba en las compleji-
dades, sin-saber qué -distorsión corregir. La mayoría de los espectadorés'
del programa probablemente me vieron como querían los productores:
como un defensor de las libertades civiles de barba afilada y como un apo-
logista a sueldo de las corporaciones que habla con condescendencia a una
madre preocupada.
y se acabó. Al salir del estudio, oigo que Donahue se queja a su pro-

ductor de que esas imágenes de GTA3 parecían mucho más sangrientas
cuando las estuvo viendo antes del programa.

Yo quería decirles que los medios sí que tienen influencia, pero que
son más poderosos cuando refuerzan nuestras creencias y conductas pre-
existentes, y menos poderosos cuando pretenden modificarlas. La publi-
cidad, por ejemplo, es muy efectiva a la hora de lograr que probemos un
nuevo producto, pero, en última instancia, si el producto nos deja los
dientes de un color raro, es poco probable que volvamos a comprarlo por
intensa que sea la campaña de marketing. Lo habitual es que contraste-
mos nuestras representaciones mediáticas con nuestra experiencia direc-
ta y las rechacemos cuando no suenan convincentes. Queríadecirles que
si consideramos detenidamente la trayectoria personal de los niños in-
volucrados en los tiroteos en las escuelas, descubriremos una historia de
agresión y violencia en el mundo real. No necesitan que los juegos les
enseñen a odiar ya hacer daño; ya aprendieron a hacerlo en casa o en el
colegio.

Quería contarles que, al hacer una tarde una lluvia de ideas sobre los
juegos con la Royal Shakespeare Company, descubrí que todos sus miem-
bros eran fans de GTA3. Quería contarles .10 que aprendí al recorrer el país
hablando con adolescentes sobre violencia escolar: que los adultos apun-
taban en la dirección equivocada si lo que pretendían es que los niños de-
jasen de hacerse daño unos a otros. Quería hablar de la importancia de la
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educación para la alfabetización mediática, no sólo para los adolescentes
sino también para sus padres.

Quería contarles muchas cosas pero aquello había terminado.
Volvía a Cambridge en el coche con el rabo entre las piernas y, al que-

dar atascado en las obras de la 1-95, no dejaba de pensar en todas las cosas
que debería haber dicho.

Al llegar a casa a altas horas de la madrugada, descubrí que ya había
empezado a recibir correos electrónicos llenos de odio de los incondicio-
nales de Donahue.

«Evidentemente no es usted una -madre-que intenta educar a adoles-
centes, maldito imbécil.»

«Me gustaría coger esa estúpida Xbox y romperle la crisma con ella a
ese imbécil del MIT.»

«Por cierto, imbécil, a ver si te afeitas.»
Creo que mi madre no tenía razón en 10 del pelo.
Donahue ha vuelto. Agradece la oportunidad de pensar.



13. La guerra entre efectos y significados
Replanteamiento del debate sobre la violencia
en los videojuegos

l-llti,"'.. .•..••...•

La decisión de Limbaugh aquí descrita se convirtió en un punto de en-
cuentro para los dos bandos en la guerra cultural sobre los videojuegos y
la violencia juvenil. Por una parte, la sentencia del juez Limbeugñ prepa-

. ró el terreno para nuevas ordenanzas locales, para nuevos procesos y
protestas públicas contra los títulos violentos. Los ataques contra Grand
Theft Auto 3 surgieron justo a continuación de esta decisión. Por otra
parte, los académicos y los defensores de las libertades civiles unían sus
fuerzas para intentar revocar un peligroso precedente: la completa de-
sestimación de todo argumento de que los videojuegos y los juegos de or-
denador expresaban significados o estaban protegidos por la Primera
Enmienda. Como consejero de la Red por la Libertad de Expresión, fui
uno de los más de treinta estudiosos internacionales de los medios de co-
municación que firmamos un amicus curiae que contribuyó a revocar la
sentencia de Limbaugh. Sigo creyendo que firmar aquella carta y contri-
buir a reclutar a otros signatarios fue una decisión acertada, pero me si-
guen preocupando los términos con los que el escrito abordaba la sen-
tencia de Limbaugh. El escrito centraba sus energías en desacreditar la
investigación de los efectos de los medios de comunicación, explicitamen-
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te citada por el condado de Saint Louis en respaldo de su reglamento. Sin
embargo, no hacía un alegato en pro de los juegos como forma de expre-
sión significativa. «La guerra entre efectos y significados» argumenta por
qué los juegos (y la violencia de los juegos) son significativos.

El ensayo nació asimismo de mi necesidad de explicar lo que algunos
consideraban una contradicción en mis propias acciones. Yo era uno de
los líderes de la Education Arcade, una iniciativa para explorar el valor
pedagógico de los juegos de ordenador y los videojuegos. Defendía que
los juegos podían ofrecer importantes recursos para la enseñanza de la

.,'.,' .ciencia. y ..la historia, pero defendía asimismo que los juegos no, «enseña-c. .
ban» a los niños a matar, una tesis central en los ataques a los juegos por
parte del grupo de reformadores. En este trabajo muestro la diferencia
entre los modelos educativos que subyacen a ambos 'conjuntos de argu-
mentos. Este artículo iba dirigido a los profesores y administradores de
los institutos, aunque me ha servido de base para hablar ante un amplio
repertorio de públicos, entre los que se incluyen estudiantes universita-
rios de los medios de comunicación, activistas de la alfabetización me-
diática y ejecutivos de la industria de los juegos.

Este artículo, titulado en inglés «The War between Effects and Mea-
nings», apareció por vez primera en Independent Schools en el verano de
2004. Es uno de los varios ensayos que escribí en respuesta a la decisión
de Limbaugh. Véase también «Power to the Players», publicado en Tech-
nology Review en junio de 2002.

Supongamos que a un juez federal le pidieran que determinase si los li-
bros estaban protegidos por la Primera Enmienda. Y supongamos que, en
lugar de buscar el testimonio de expertos, de examinar la evolución his-
tórica de la novela o de analizar el repertorio de la librería local, el juez
eligiera cuatro libros, todos del mismo género, en representación de todo
el medio. Los profesores y los bibliotecarios se sublevarían indignados.
¿Dónde estaban ustedes entonces cuando intentaron acabar con los juegos?

El 19 de abril de 2002, el juez de distrito de Estados Unidos N. Lim-
baugh dictaminó que los videojuegos «no son portadores de ideas ni ve-
hículos de expresión», por lo que no gozan de protección constitucional.
A Limbaugh le habían pedido que evaluase la constitucionalidad de una ley
de Saint Louis que restringía el acceso de los jóvenes a los contenidos vio-
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r lentos o sexualmente explícitos. El estatus constitucional se ha basado his-,
tóricamente en el máximo potencial de un medio, no en sus peores exce-
sos. Limbaugh invirtió esencialmente esta lógica diciendo que, a menos
que todos los juegos expresaran ideas, ningún juego debería ser protegido.

El juez no se esmeró en la búsqueda de significados en los juegos, ha-
biendo decidido ya (insisto que en contra de la práctica legal establecida)
que las obras cuyo principal propósito era entretener no podían constituir
una expresión artística o política. El condado de Saint Louis le había pre-
sentado al juez extractos grabados de cuatro juegos, todos dentro de un li-
mitado repertorio de géneros, y todos objetos de previas controversias; [...]

Los jugadores han mostrado su desconcierto ante el hecho de que
Limbaugh sostenga al mismo tiempo que los videojuegos no expresan ideas
y que representan una influencia peligrosa para la juventud estadouni-
dense. Por su parte, los reformadores ven con perplejidad que los defen-
sores de los juegos puedan argüir que éstos no tienen consecuencias di-
rectas para quienes los consumen y justifiquen sin embargo la protección
constitucional. Para comprender esta paradoja, hemos de reconocer una
distinción entre «efectos» y «significados». Limbaugh y compañía consi-
deran que los juegos causan «efectos» sociales y psicológicos (o, según
ciertas formulaciones, constituyen «factores de riesgo» que incrementan
la probabilidad de conductas violentas y antisociales). Sus críticos aducen
que los jugadores generan significados mediante el juego y las actividades
relacionadas. Consideran que los efectos surgen más o menos espontáne-
amente, con poco esfuerzo consciente, y no son accesibles al autoexamen.
Los significados se generan mediante un proceso activo de interpretación,
reflejan nuestra implicación consciente; pueden expresarse en palabras, y
pueden examinarse críticamente. Nuevos significados cobran form~ en
tomo a aquello que ya sabemos y pensamos, y, por consiguiente, cada ju-
gador saldrá del juego con una experiencia e interpretación diferentes. A
menudo, los reformadores en la tradición de los «efectos» argumentan que
los niños son especialmente susceptibles a las confusiones entre fantasía y
realidad. Por otro lado, el énfasis en el significado destacaría los conoci-
mientos y las competencias de los jugadores, partiendo de su dominio de
las convenciones estéticas que distinguen los juegos de la experiencia en
el mundo real. [...]

La decisión de Limbaugh fue revocada en instancias superiores, y la
ordenanza de Saint Louis parece muerta por el momento. No obstante, se
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están proponiendo e impugnando normativas municipales y estatales si-
milares. Este debate aún no está zanjado. Con frecuencia, estas discusio-
nes políticas acaban impregnando la toma de decisiones en nuestras es-
cuelas, como el establecimiento de normativas digitales (que pueden
permitir o excluir el uso de juegos en las aulas de informática o las resi-
dencias de estudiantes) o si el juego constituye una señal de alarma de per-
sonalidades antisociales. [...]

¿Los juegos como recursos didácticos?

EL MODELO DE LOS EFECTOS

David Grossman, un psicólogo militar e instructor retirado de West
Point, sostiene que los videojuegos enseñan a los niños a matar más o me-
nos del mismo modo que los militares adiestran a los soldados. I Identifica
«el embrutecimiento, el condicionamiento clásico, el condicionamiento
operante y la imitación de modelos» como los mecanismos básicos me-
diante los cuales se prepara para el combate a los reclutas en el campo de
entrenamiento. Cada uno de estos métodos, sugiere, halla su paralelismo en
el modo como los jugadores interaccionan con los juegos de ordenador.
Los niños son «embrutecidos» mediante la sobreexposición a las represen-
taciones de la violencia en una edad en la que todavía son incapaces de dis-
tinguir entre representación y reaJid~d. Son «condicionados» recompen-
sando sistemáticamente su violencia dentro del juego. En el campo de
entrenamiento, los soldados ensayan lo que harán en el campo de batalla
hasta convertirlo en hábitos arraigados. Análogamente, afirma Grossman:
«Cada vez que un niño juega con un videojuego interactivo de apuntar y
disparar, está aprendiendo exactamente el mismo reflejo condicionado y las
mismas destrezas motoras». Esta «práctica» contribuye a preparar a los ti-
radores escolares para la violencia que ejercerán en el mundo real. «Este
joven hizo exactamente lo que estaba condicionado a hacer: apretó el gati-
llo de forma refleja, disparando con precisión, como todas esas veces que
jugó con los videojuegos. Este proceso es extraordinariamente poderoso y
aterrador. El resultado es un número creciente de seudosociópatas que ma-
tan de manera refleja sin muestras de remordimiento. Nuestros hijos apren-
den a matar y aprenden a que les guste hacerlo». Finalmente, arguye Gross-
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man, los soldados aprenden imitando poderosos modelos y los jugadores
aprenden imitando las conductas que ven modeladas en la pantalla. De he-
cho, como en estos juegos se participa en primera persona, aprietan ellos
mismos el gatillo desde el instante en que comienza el juego.

¿Qué lugar ocupan entonces el significado, la interpretación, la eva-
luación o la expresión en el modelo de Grossman? Grossman no presupo-
ne prácticamente ninguna actividad cognitiva consciente por parte de los
jugadores, cuyo grado de conciencia sería equiparable al de los perros de
Pavlov. Vuelve a un modelo educativo conductista hace tiempo desacre-
ditado entre Iosexpertosen educación. Grossman considera que los júi:----
gos condicionan nuestros reflejos, nuestros impulsos, nuestras emociones,
sin tener prácticamente en cuenta nuestros conocimientos y experiencias
previos. Y precisamente porque este condicionamiento escapa a todo con-
trol consciente, Grossman cree que los juegos representan un poderoso
mecanismo de estructuración de nuestro comportamiento.

El psicólogo educativo Eugene Provenzo adopta una posición similar:
«Los juegos de ordenador o los videojuegos son recursos didácticos. El ar-
gumento sería el siguiente: los jugadores muy hábiles aprenden las leccio-
nes del juego mediante la práctica. El resultado es que aprenden la lección
de la máquina y de su software, alcanzando así una puntuación más alta.
Ven reforzadas sus conductas durante el juego, y en esto consiste su
aprendizaje»," Una vez más, se trata de un modelo de estímulo y respues-
ta, no de reflexión consciente.

Grossman reafirma la aversión que sienten muchos educadores hacia
los contenidos de la cultura popular y explota cautelosamente el malestar
liberal con la mentalidad militar. Muchos profesores se enojan porque el
tiempo invertido en los juegos obra a menudo en detrimento de lo que les
parecerían actividades más beneficiosas en términos educativos o cultura-
les. Sin embargo, si pensamos críticamente en las tesis de Grossman, ve-
remos que no concuerdan con nuestras propias experiencias de clase ni
con lo que sabemos sobre el funcionamiento de la educación.

Como profesor, puedo fantasear sobre mi capacidad de decidir exac-
tamente lo que quiero que sepan mis alumnos y de transmitirles esa infor-
mación con suficiente habilidad y precisión para que cada alumno de la
clase aprenda exactamente lo que quiero. Pero la educación en el mundo
real no funciona de esa manera. Cada estudiante presta atención a ciertas
partes de la lección e ignora u olvida otras. Cada cual tiene sus motivacio-

aI:._,,", J
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nes para aprender. Sus conocimientos y experiencias previos condicionan
su interpretación de mis palabras. Algunos alumnos pueden hacer caso
omiso de lo que les cuento. Existe una enorme diferencia entre educación
y adoctrinamiento.

Añádase a esto el hecho de que los consumidores no se sientan delan-
te de sus consolas de juegos para aprender una lección. Su atención es to-
davía más fragmentaria; sus metas son aún más personales; ni siquiera se
va a medir su aprendizaje. Y tienden a desestimar todo aquello que en-
cuentran en la fantasía o el entretenimiento y que no resulta coherente con
lo que consideran verdadero acerca del-mundo real. Los-militares usan los
juegos como parte de un currículo específico con objetivos claramente de-
finidos, en un contexto donde los alumnos quieren aprender activamente
y sienten una clara necesidad de la información y las destrezas que les
transmiten. Los soldados se han comprometido a defender su país con sus
vidas, por lo que no dominar dichas destrezas puede reportarles claras
consecuencias. El modelo de Grossman sólo funciona si asumimos que
los jugadores no son capaces de pensar racionalmente, si ignoramos las di-
ferencias cruciales en cómo y por qué juega la gente, y si sacamos el
adiestramiento o la educación de todo contexto cultural significativo.

EL MODELO DE LOS SIGNIFICADOS

Los investigadores humanistas también han defendido que los juegos
pueden ser poderosos instrumentos didácticos. En su reciente libro Lo que
nos enseñan los videojuegos sobre el aprendizaje y el alfabetismo, James
Gee describe a los jugadores como activos solucionadores de problemas
que ven los errores como oportunidades para aprender y que no cesan de
buscar soluciones mejores y más novedosas para los diversos obstáculos y
retos.' Se alienta a los jugadores a formular y poner a prueba constante-
mente hipótesis sobre el mundo de los juegos. Los jugadores se ven empu-
jados hasta el límite de sus capacidades, pero, en un buen juego, raramen-
te más allá de ellas. Los juegos se diseñan cada vez más para que puedan
jugar con éxito jugadores con objetivos y destrezas muy diferentes.

Para Gee, la dimensión más poderosa de los juegos es lo que deno-
mina «identidad proyectiva», que se refiere al modo en que los juegos de
rol nos permiten experimentar el mundo desde perspectivas alternativas.
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La terminología es clave: la identidad es proyectada (elegida o al menos
aceptada por el jugador, construida activamente a través del juego) más
que impuesta. Gee, por ejemplo, analiza Ethnic Cleansing ; un juego di-
señado por Aryan Nations (Naciones Arias) para promover la supremacía
blanca. Para muchos estudiantes, advierte, jugar a ese juego estimulará el
pensamiento crítico acerca de las raíces del racismo y reafirmará sus
compromisos con la justicia social, en lugar de provocar odio racial. Que las
ideas del juego resulten o no convincentes dependerá de la formación,
las experiencias y los compromisos previos de los jugadores. Los juegos,
al igual que otros medio ,-son más poderososcuando refuerzan nuestras
creencias preexistentes, y menos efectivos cuando cuestionan nuestros
valores.

Mientras que a Provenzo le preocupa que los jugadores se vean forza-
dos a adaptarse a la lógica de la máquina, Gee sugiere que nuestra partici-
pación activa nos permite proyectar nuestros objetivos y propósitos en el
espacio del juego. Hasta cierto punto, están hablando de juegos de dife-
rentes generaciones tecnológicas: los sencillos juegos iniciales, que equi-
valen a poco más que galerías digitales de tiro, frente a los más sólidos y
expansivos universos creados por géneros de juegos más recientes. En
cierta medida, adoptan modelos muy diferentes de los tipos de aprendiza-
je que se dan en los juegos.

Otro investigador humanista, Kurt Squire, ha estado estudiando la cla-
se de cosas que podrían aprender los jugadores acerca de los estudios so-
ciales jugando a Civilization III (el tercer juego de la serie Civilization, el
éxito de ventas de Sid Meier) en el ámbito académico." Su obra ofrece una
vívida explicación de cómo el aprendizaje basado en los juegos se cons-
truye sobre las creencias existentes de los jugadores y cobra forma en un
determinado contexto cultural. Los estudiantes pueden ganar en el juego
de diversas maneras, que aproximadamente se corresponden con las vic-
torias políticas, científicas, militares, culturales o económicas. Los juga-
dores buscan recursos geográficos, administran economías, planifican el
desarrollo de su civilización, y se involucran en la diplomacia con otros
estados-nación. La investigación de Squire se centró en estudiantes cuyos
resultados estaban muy por debajo del nivel esperado en su curso. Odia-
ban en buena medida los estudios sociales, que consideraban propaganda.
Varios estudiantes pertenecientes a minorías no estaban interesados en el
juego, hasta que se percataron de que era posible ganar jugando como una
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civilización africana o indígena americana. A estos chicos les producía un
gran placer estudiar la historia hipotética, explorando las condiciones bajo
las cuales las conquistas coloniales podrían haberse desarrollado de otra
manera. El estudio de Squire mostraba que los profesores desempeñaban
un importante papel en el aprendizaje, dirigiendo la atención de los alum-
nos, modelando las preguntas y ayudándoles a interpretar los aconteci-
mientos. Una parte importante del papel del profesor era definir el tono de
la actividad, enmarcar el juego como una investigación de la historia al-
ternativa en lugar de limitarse a aprender directamente del juego.

'., jo'. .Squire, se pregunta qué significados sacan de los juegos estos.estudian-. ."' ~
tes y qué factores (del juego, del jugador y del ámbito académico) condi-
cionan sus interpretaciones. Estos chicos aprenden a explorar su entorno, a
establecer conexiones entre distintos desarrollos, a forjar interpretaciones
basadas en las elecciones y en sus consecuencias, y a aplicar esas lecciones a
su comprensión del mundo real. ¿Podría ocurrir algo similar cuando los
jugadores se dedican a videojuegos violentos? ¿Podrían estar mareándose
sus propias metas, formulándose sus propios interrogantes emocionales,
forjando sus propias interpretaciones, hablando sobre ellas con sus amigos,
y contrastándolas con sus observaciones del mundo real?

Cuando introducimos los juegos en el aula, los profesores pueden de-
sempeñar un papel vital a la hora de ayudar a los alumnos a hacerse más
conscientes de los presupuestos que condicionan sus simulaciones. Ahora
bien, estos temas surgen espontáneamente en la red, donde los jugadores
se reúnen para discutir estrategias o para compartir sus experiencias de
juego. Al igual que la cultura del aula desempeña un papel crucial en la
configuración del aprendizaje, las interacciones sociales entre jugadores,
lo que llamamos metajuegos, constituyen un factor esencial en la configu-
ración de los significados que atribuyen a las acciones representadas. [... ]
El sociólogo Talmadge Wright se ha pasado muchas horas conectado, ob-
servando cómo interaccionan las comunidades en línea con los videojue-
gos violentos, concluyendo que los metajuegos brindan un contexto para
reflexionar sobre las reglas y su ruptura." En realidad tienen lugar dos jue-
gos simultáneamente: uno es el conflicto y el combate explícitos en la
pantalla, el otro es la cooperación y la camaradería implícitas entre los ju-
gadores. Dos jugadores pueden estar luchando a muerte en la pantalla y
estrechando su amistad fuera de la pantalla. Dentro del «círculo mágico»,"
pues, podemos libramos de una serie de constricciones sobre nuestras ac-
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ciones porque aceptamos otra serie de constricciones: las reglas de la so-
ciedad dan paso a las reglas del juego. Las expectativas sociales se reafir-
man mediante el contrato social que gobierna el juego, incluso cuando se
dejan de lado simbólicamente dentro de las fantasías transgresivas repre-
sentadas en los juegos.

Zhan Li, estudiante de posgrado del programa de estudios mediáticos
comparados, investigó las comunidades en línea surgidas en tomo a Ame-
rica' s Army, un juego en línea desarrollado como parte de los esfuerzos
de reclutamiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos." Li entre-

".. vistó incluso a jugadores cuando se estaban arrojando-las primer-as borrr-: "
bas sobre Bagdad. Los veteranos y los soldados en activo criticaban a
menudo las actitudes despreocupadas y juguetonas de los jugadores no
militares. Para los veteranos, aquel juego representaba un lugar de en-
cuentro para hablar sobre el impacto de la guerra en sus vidas. Muchas
discusiones trataban de las decisiones sobre el diseño que tomaron los,
militares con el fin de promover los estándares oficiales de conducta, ta-
les como impedir que los jugadores lancen granadas de mano por la es-
palda a sus compañeros de equipo, o recompensarles por sus conductas
éticas y valerosas. Los militares habían creado el juego para que los jó-
venes se entusiasmaran con el servicio militar. Pero habían creado algo
más: un lugar donde civiles y soldados pudieran comentar la seria expe-
riencia de la guerra en la vida real.

Los juegos sí que representan poderosas herramientas de aprendizaje,
si entendemos el aprendizaje en un sentido más activo y significativamen-
te orientado. El problema se plantea cuando asumimos con excesiva faci-
lidad lo que se está aprendiendo fijándonos únicamente en los rasgos su-
perficiales de los juegos. Como advierte Gerard Jones en su libro Matando
monstruos, a diferencia de los jugadores, los reformadores de los medios
tienden a hacer una interpretación increíblemente literal de las imágenes
de los juegos: «Al centramos tanto en lo literal, pasamos por alto el signi-
ficado emocional de las historias e imágenes. [...] Los jóvenes que recha-
zan la violencia, las armas y la intolerancia en todas sus manifestaciones
pueden escudriñar los contenidos literales de una película, juego o can-
ción, pero seguir abrazando el poder emocional en su corazón»."
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¿Violencia significativa?

No todo jugador piensa profundamente en sus experiencias de juego,
ni reflexiona todo diseñador sobre los significados ligados a la violencia
en sus creaciones. La mayoría de los juegos actuales hacen poco por ani-
mar a los jugadores a reflexionar y conversar sobre la naturaleza de la vio-
lencia. Si acaso, la asunción de que el juego carece de sentido desalienta
dicha reflexión en lugar de fomentarla.

Los reformadores de los medios no suelen hacer siquiera las distin-
. ciones más elementales sobre las diferentes clases de representaciones de
la violencia." Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría informa-
ba que el 100 % de los largometrajes de animación producidos en Estados
Unidos entre 1937 y 1999 reflejaban la violencia. 10 Para que esta estadís-
tica sea cierta, el investigador debe definir la violencia con tanta laxitud
que la priva de su sentido. La violencia que tiene lugar cuando los caza-
dores disparan a la madre de Bambi, ¿significa lo mismo que la violencia
que acontece cuando los robots gigantes se hacen pedazos unos a otros en
una película japonesa de anime, por ejemplo? ¿Qué porcentaje de libros
enseñados en las clases de literatura se considerarían violentos según es-
tos mismos criterios? Los grupos reformadores combaten una «violencia
mediática» monolítica, en lugar de ayudar a nuestra cultura a establecer
distinciones significativas entre diferentes maneras de representar la vio-
lencia.

En su decisión de 2002 con la que revocó una ley de Indianápolis que
regulaba el acceso de los jóvenes a los juegos violentos, la Corte de Ape-
laciones para el Séptimo Circuito Federal advertía: «La violencia ha sido
siempre y continúa siendo una cuestión de interés central para la humani-
dad, y un tema recurrente e incluso obsesivo de la cultura tanto alta como
baja. Atrae el interés de los niños desde una edad temprana, como le cons-
ta a cualquiera que esté familiarizado con los clásicos cuentos de hadas
compilados por los hermanos Grimm, por Andersen o por Perrault. Prote-
ger a los niños hasta los 18 años de la exposición a las descripciones e
imágenes violentas no sólo sería quijotesco sino deformador; eso los deja-
ría desprotegidos para enfrentarse al mundo tal como lo conocemos».'!

Históricamente, las culturas han utilizado historias para dar sentido a
los actos de violencia sin sentido. Contar historias sobre la violencia pue-
de, en efecto, quitarle algo de veneno y ayudamos a comprender actos que



LA GUERRA ENTRE EFECTOS Y SIGNIFICADOS 261

destrozan nuestros marcos habituales de significado. Cuando los guerre-
ros de la cultura y los reformadores de los medios citan ejemplos de en-
tretenimiento violento, suelen recurrir a obras que combaten explícita-
mente el significado de la violencia, obras de culto o elogiadas por la crítica,
en parte debido a su ruptura con las fórmulas mediante las cuales nuestra
cultura emplea normalmente la violencia. Raramente citan obras banales,
convencionales o carentes de interés estético, aunque tales obras abundan
en el mercado. Es como si los reformadores respondieran a las invitacio-
nes de la obra a combatir los costes y las consecuencias de la violencia, si
bien sus críticas Iiterales- sugieren su falta de voluntad de enfrentarse a
esas obras con capacidad de matizar. Estas obras son condenadas por lo
que describen, no examinadas por lo que tienen que decir.

Como todos los medios en vías de desarrollo, los primeros juegos se
basaban en representaciones bastante ingenuas y tópicas de la violencia.
Muchos juegos eran poco más que barracas de tiro donde se animaba a los'
jugadores a volar todo lo que se moviese. A medida que los creadores de
juegos han ido descubriendo y dominando su medio, han ido reflexionan-
do sobre la experiencia de fantasías violentas de los jugadores. Muchos
juegos actuales están diseñados para servir de terrenos de pruebas éticas;
las discusiones en tomo a tales juegos brindan un contexto para la refle-
xión sobre la naturaleza de la violencia.

El tiroteo de Columbine y sus secuelas provocaron el examen de con-
ciencia en la industria de los juegos, más de lo que parece a simple vista al
observar desde fuera los cambios en el contenido de los juegos. A medida
que los diseñadores de juegos han ido lidiando con sus responsabilidades
éticas, se han ido esforzando por hallar modos de incorporar a su obra al-
gún marco moral o alguna noción de consecuencia. Dado que estos crea-
dores trabajan dentro de las constricciones de la industria y dentro de gé-
neros bien definidos, estos cambios son sutiles, no necesariamente los
tipos de cambios que logran titulares o la aprobación de los grupos refor-
madores. Sin embargo, ejercen un impacto en los juegos y han suscitado
debates entre diseñadores, críticos y jugadores.
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Hacia un diseño más reflexivo de los juegos

Will Wright, el creador de Los Sims, sostiene que los juegos son tal
vez el único medio que nos permite experimentar la culpabilidad por las
acciones de los personajes de ficción.'? En una película, puesto que no
controlamos lo que sucede, siempre podemos retiramos y condenar al per-
sonaje o al artista cuando transgreden tabúes sociales, pero, al jugar, no-
sotros elegimos lo que les ocurre a los personajes. En las circunstancias
adecuadas, podemos sentimos animados a examinar nuestros propios va-
lores viendo lo que estamos dispuestos a hacer en el espacio virtual. La
contribución de Wright ha consistido en la introducción de una retórica
del duelo en el videojuego. En Los Sims, si un personaje muere, los super-
vivientes lloran su pérdida. Semejantes imágenes son poderosos recorda-
tonos de que la muerte tiene costes humanos.

Wright ha comparado Los Sims con una casa de muñecas en la cual
podemos recrear los rituales y los dramas domésticos. Evoca así una tra-
dición mucho más antigua del juego de muñecas. En la América decimo-
nónica, los funerales de muñecas eran una parte reconocida de la cultura
del juego de muñecas, una forma de que los niños superasen sus ansieda-
des sobre la mortalidad infantil o, más tarde, sobre las muertes masivas
causadas por la'Guerra Civil. 13 Hoy en día, los jugadores utilizan Los Sims
como taller psicológico, poniendo a prueba los límites de la simulación (a
menudo representando violentas fantasías entre los residentes), pero tam-
bién usando la simulación para imitar las interacciones sociales en el mun-
do real. Al entrar en la red, Los Sims se han convertido en un espacio so-
cial donde los jugadores debaten concepciones alternativas de la vida
cotidiana. Algunos ven que el mundo de fantasía los libera de las cons-
tricciones y las consecuencias. Otros ven el juego en línea como una co-
munidad social que debe definir y preservar un contrato social. Estos te-
mas han llegado a un punto crítico cuando ciertos jugadores se han
agrupado en familias del crimen organizado, tratando de dominar territo-
rios, mientras que otros se han convertido en agentes del orden que inten-
tan proteger a sus inexpertas comunidades.

Conforme se van sofisticando las representaciones y simulaciones de
los juegos, permitiendo a los jugadores determinar sus propias metas en
entomos ricamente detallados y sumamente sensibles, crecen las oportu-
nidades de reflexión ética. Morrowind, un juego de rol de fantasía, dota a
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los personajes de recuerdos de familia. Christopher Weaver, fundador de
Bethesda Softworks, productora del juego, explica que quería mostrar la
«interconexión de las vidas» en una sociedad gobernada por férreas leal-
tades a las familias o los clanes: «El mensaje social subyacente es que
puede que no conozcamos el efecto de nuestras acciones en el futuro, pero
hemos de guiar nuestras acciones presentes con una conciencia de esas
potenciales ramificaciones»."

Grand Theft Auto 3 es en la actualidad uno de los juegos más contro-
vertidos del mercado, debido a sus vívidas representaciones de la violen-
cia." No obstante, representa asimismo-un avance técnico en el diseño de
juegos, que puede conducir a representaciones más significativas de la
violencia en los juegos. El protagonista se ha escapado de la cárcel. ¿Qué
tipo de vida se va a forjar? El jugador interacciona con más de sesenta per-
sonajes distintos, y debe elegir entre una gama de alianzas posibles con
varias bandas y organizaciones mafiosas. Cada objeto responde como lo
haría en el mundo real; los jugadores gozan de una enorme flexibilidad a
la hora de decidir dónde ir y qué hacer en este entorno. Algo de lo que ocu-
rre resulta escandaloso y ofensivo, pero esta estructura abierta hace recaer
en el usuario el peso de las elecciones y la exploración de sus consecuen-
cias. Cada riesgo que se asume tiene un precio. La violencia deja marcas
físicas. Pronto, los jugadores actúan viendo cuánto daño y caos pueden in-
fligir, pero los jugadores más experimentados me cuentan que a menudo
ven hasta dónde pueden llegar sin quebrantar la ley, lo cual se les antoja
un reto más arduo e interesante. Un juego más rico podría ofrecer una
gama más amplia de opciones, incluida la de permitir a los jugadores re-
formarse, conseguir un trabajo e integrarse en la comunidad.

Peter Molyneux diseña juegos que estimulan la reflexión ética. En
Black & White, el jugador funciona como una entidad divina, controlando
los destinos de criaturas más pequeñas. Tus decisiones morales de ayudar
o maltratar a tus criaturas se proyectan directamente en el mundo del jue-
go: las acciones maliciosas toman el ambiente más oscuro y agresivo; las
acciones virtuosas hacen florecer y brillar el mundo. A la mayoría de los
jugadores les resulta difícil ser puramente buenos o puramente malos; la
mayoría entran en las áreas °éticamente grises Y». al hacerlo, empiezan a
plantear cruciales interrogantes filosóficos y teológicos. Su juego más re-
ciente, Fable, conduce a su protagonista desde la adolescencia hasta la ve-
jez, y cada elección a lo largo del camino tiene consecuencias respecto del
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tipo de persona que llegarás a ser y el tipo de mundo en el que habitarás.
Viviendo una vida acelerada en el mundo del juego, los adolescentes lle-

. gan a ver el impacto a largo plazo de sus acciones sobre sus propias vidas
y las de quienes los rodean.

Fomento de la alfabetización en los juegos

Si las innovaciones en el diseño están creando juegos que soportan
m~s reflexióny discusión, los esfuerzos de alfabetización mediática pue-
den expandir los marcos y el vocabulario utilizados por los jugadores en
estas discusiones. Por todo el país, se está comenzando a experimentar
con programas, tanto escolares como extraescolares, destinados a promo-
ver la alfabetización en los juegos. Los mejores de estos programas com-
binan el análisis crítico de los juegos comerciales existentes con los pro-
yectos de producción mediática que permiten a los estudiantes volver a
imaginar y a inventar los contenidos de los juegos. Lo que aprenden los
chicos es que los juegos' comerciales actuales cuentan un repertorio extra-
ordinariamente limitado de historias y adoptan un abanico aún más res-
tringido de perspectivas sobre los acontecimientos descritos. El replantea-
miento de los géneros de juegos puede estimular una mayor diversidad,
introduciendo de esta guisa nuevos contenidos para pensar en la violencia
en los juegos.

OnRamp Arts, una organización artística sin ánimo de lucro con sede
en Los Ángeles, dirigió un taller extraescolar de prevención de la violen-
cia para los alumnos del instituto Belmont, un centro público del centro de
Los Ángeles con un 90 % de latinos. Los estudiantes criticaban los juegos
existentes, intentando desarrollar un vocabulario para hablar de sus mane-
ras de representar el mundo. Los estudiantes creaban personajes de super-
héroes digitales (como un guerrillero roquero, un hombre que se transfor-
ma en conductor de lowriders, o una sirena amante de la paz), que
reflejaban sus propias identidades culturales, y construyeron modelos di-
gitales de sus casas y comunidades como un medio de pensar acerca del
espacio del juego. Los alumnos estudiaban la historia de sus familias y
transformaban las historias de inmigración en misiones, enigmas y siste-
mas de juegos. En otras palabras, imaginaban juegos capaces de expresar
más plenamente sus perspectivas y experiencias.
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En la segunda fase, alumnos, profesores y artistas locales trabajaron
juntos para crear un juego en la red, Tropical América. Como muchos de
los chicos que trabajaban en el proyecto eran inmigrantes de primera o se-
gunda generación, el proyecto se fue centrando cada vez más en la con-
quista y colonización de las Américas. Jessica lrish, una de las directoras
del proyecto, decía que el principal debate se centraba en tomo al papel
que debía desempeñar el protagonista. A través de la resolución de esa
cuestión, los estudiantes alcanzaron una mayor comprensión del signifi-
cado y la motivación de la violencia en los juegos.

- .... En Tropical America, el jugador adopta el papel del único' supervi- ·~N

viente de una masacre en El Salvador en 1981, e intenta investigar 10 que
ocurrió en esa aldea y por qué. En el proceso, explora unos quinientos
años de la historia de la colonización de Latinoamérica, examinando cues-
tiones de genocidio racial, dominación cultural y borradura de la historia.
Los ganadores del juego se convierten en «Héroes de las Américas», y en
el proceso descubren el nombre de otra víctima de la masacre real. Los es-
tudiantes tenían que dominar la historia, extrayendo los acontecimientos y
los conceptos fundamentales, y determinar qué imágenes o actividades
podrían expresar mejor la esencia de aquellas ideas. Enriquecían el juego
con una enciclopedia que permitía a los jugadores aprender más sobre las
referencias históricas y les ofrecía un espacio donde poder desarrollar me-
tajuegos. Más que idealizar la violencia, los chicos se enfrentaban a la vio-
lencia política y al sufrimiento humano que llevó a sus padres a huir de
Latinoamérica.

Conclusión

El replanteamiento de los debates sobre la violencia mediática en tér-
minos de significados en lugar de efectos nos ha empujado en dos direc-
ciones importantes: por una parte, nos ha ayudado a ver cómo se replan-
tean los diseñadores de juegos y los jugadores las consecuencias de la
violencia en los juegos comerciales existentes. Estos cambios en la forma
de pensar pueden resultar imperceptibles en la medida en que el debate se
formule en términos de la presencia o ausencia de violencia en lugar de en
términos de lo que ésta significa y de qué características del juego condi-
cionan nuestras reacciones ante él. Por otra parte, la concentración en el
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significado más que en los efectos nos ha ayudado a identificar ciertas in-
tervenciones pedagógicas que pueden ayudar a nuestros estudiantes a de-
sarrollar las destrezas y el vocabulario precisos para pensar con más pro-
fundidad en la violencia que encuentran en la cultura que los rodea.
Mediante los esfuerzos de alfabetización mediática como el proyecto Tro-
pical America de OnRamp Arts, profesores, alumnos y artistas locales es-
tán trabajando conjuntamente para concebir maneras alternativas de re-
presentar la violencia en los juegos y, en el proceso, para criticar las
limitaciones de los juegos comerciales actuales. A los estudiantes se les
anima a pensar.en los medios.de dentro hacia fuera: adoptando el papel de
los creadores de los medios y reflexionando acerca de sus propias elec-
ciones éticas. [...]



14. El Columbine chino
Cómo una tragedia encendió la mecha de los temores
del gobierno chino a la cultura juvenil y a Internet

J- •...••• .~.- '""' -~.-

«El Columbine chino» surgió de mi primera visita a Pekín, durante la
cual hablé con varios universitarios, conocí a lideres de la industria me-
diática y visité la Gran Muralla y otros sitios turísticos. Durante buena
parte de mi viaje me acompañó mi colega Jing Wang, que estudia el im-
pacto de la publicidad en la cultura china actual. En todos los lugares que
visité esa semana, la gente quería hablar del trágico incendio que había
matado a docenas de jóvenes que habían sido encerrados de noche en un
cibercafé. M e impresionó el contraste entre la respuesta al tiroteo de Lit-
tleton en Estados Unidos, que tendía a culpar a las influencias mediáti-
cas, y la respuesta china a este incidente, que tendía a buscar explicaciones
en términos de los espectaculares cambios sociales que estaba experi-
mentando el país.

Su versión original, «The Chinese Columbine», apareció por vez pri-
mera en Technology Review en abril de 2002.

A principios de junio, dos niños de 13 y 14 años prendieron fuego a
un cibercafé de Pekín, como represalia porque el encargado les había
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puesto de patitas en la calle esa misma noche, matando a más de dos do-
cenas de clientes e hiriendo a otros trece. El gobierno chino respondió con
rapidez, cerrando más de cincuenta mil cibercafés de todo el país durante
dos o más meses de inspección y renovación de permisos, un acto con tre-
mendas implicaciones. En un estudio del año 2000, los investigadores
descubrieron que aproximadamente un tercio de los más de treinta millo-
nes de internautas en China utilizaban los cibercafés como su principal
medio de conexión a Internet.

Estos acontecimientos sucedieron poco antes de mi llegada a Pekín
.....,..para estudiar los espectaculares cambios mediáticos que estaban transfor- ,.

mando China. Como estadounidense que había estado profundamente im-
plicado en los debates sobre las políticas públicas a raíz de Columbine, me
fascinaba ver cómo se escenificaba en China esta controversia acerca del
acceso juvenil a los medios digitales.

Incluso un rápido vistazo a la historia de las tecnologías de la comu-
nicación muestra un patrón recurrente. Los jóvenes urbanos llegan a ser
adoptadores tempranos de los nuevos medios de comunicación, forjándo-
se un espacio social que responde a sus necesidades subculturales, lo cual
deviene inmediatamente motivo de preocupación para los adultos. Una
única tragedia provoca un pánico moral a gran escala, que los gobiernos
explotan ~n beneficio propio. Desde la distancia, es evidente que el go-
bierno chino está utilizando el incendio del cibercafé para limitar el acce-
so a Internet.

La mayoría de las discusiones occidentales acerca de Internet y China
describen el crecimiento del acceso digital y la cultura de consumo como
fuerzas liberadoras que cultivan aspiraciones democráticas a espaldas del
gobierno represivo. El profesor del MIT Jing Wang advierte, sin embargo,
que la expansión del consumo ha sido activamente promovida por el go-
bierno durante la última década. Abrazando una retórica de «una nación,
dos sistemas», el Estado ha fomentado la reducción de la semana laboral,
las actividades recreativas, la iniciativa empresarial y más bienes materia-
les por ciudadano. El objetivo ha sido facilitar el cambio económico y tec-
nológico sin promover la desestabilización política.

Una sociedad antaño caracterizada por la elección limitada se enfren-
ta hoya multitud de opciones de consumo y agresivas campañas publici-
tarias. La primera valla publicitaria que vi en Pekín contenía el término
«punto-com». A unas pocas manzanas de la plaza de Tiananmen, una mu-
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chedumbre parada en la calle contemplaba en una pantalla gigante de te-
levisión la transmisión de la Copa del Mundo salpicada por un montón de
anuncios de aparatos electrónicos. Puestos rojos de Coca-Cola en la Ciu-
dad Prohibida, tradicionales mercados nocturnos flanqueando Starbucks:
los viejos sistemas económicos y sociales se desmoronan más rápido de lo
que pueden surgir los nuevos, y el resultado es una cultura plagada de con-
tradicciones, una política estatal caracterizada por señales contradictorias,
y un público ansioso e ilusionado.

y la juventud urbana de China ha estado en el centro de estos cam-
-.'bios. De hecho, tres cuartas partes de los internautas chinos son menores

de 30 años. Muchos adolescentes urbanos no recuerdan una época sin con-
sumismo galopante. Una diferencia de unos años entre hermanos se tra-
duce en espectaculares diferencias en cuanto a las experiencias culturales.
Justa o injustamente, estos jóvenes urbanos encarnan las esperanzas y los
temores de su nación respecto del futuro.

Por consiguiente, el acceso juvenil a Internet ha sido una cuestión cla-
ve en la política digital emergente en China.

Por una parte, el gobierno considera crucial para los intereses econó-
micos de China a largo plazo el sector de la alta tecnología, especialmen-
te desde su ingreso el pasado año en la Organización Mundial del Comer-
cio. Por ejemplo, las escuelas de Shanghai exigen hoy que todos los niños
de 9 años aprendan destrezas básicas de Internet.

Por otra parte, prolifera la retórica anticomputacional. A los padres les
preocupa que sus hijos se pasen la noche en los cibercafés locales y que-
den rezagados en los estudios. En un país que confiere un gran valor a la
familia y a la comunidad, Internet se percibe asimismo como socialmente
aislante. Un distinguido presentador chino de informativos afirmaba que
Internet estaba impidiendo a los jóvenes desarrollar una relación signifi-
cativa con la televisión, algo que a las emisoras les costaba una generación
de potenciales consumidores. El impacto de la «basura mediática» no sólo
es temido por las autoridades estatales, sino también por un sector de la
audiencia, ansioso por preservar las tradiciones culturales prácticamente
erradicadas por la Revolución Cultural y que sólo hoy recuperan terreno.

En su afán por proteger a la juventud de la pornografía, la violencia,
la superstición y la «información perniciosa» (por ejemplo las noticias de
Occidente), el Estado impuso hace varios años nuevas y estrictas políticas.
Ningún menor de 16 puede entrar en un cibercafé a menos que vaya acom-
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pañado de un profesor, y desde los 16 hasta los 18 años sólo pueden co-
nectarse a Internet fuera del horario escolar o durante las vacaciones. Los
propietarios de los cafés se consideran legalmente responsables del mate-
rial al que acceden sus clientes. Los ordenadores están conectados direc-
tamente con la jefatura de policía y, cuando los clientes acceden a un sitio
web inapropiado o prohibido, suena una alarma.

Por supuesto, estas restricciones sólo son aplicables a los cibercafés
«legales». Según algunas estimaciones, entre el 50 y el 90 % de los ciber-
cafés de Pekín operan en la clandestinidad y se han convertido en el cen-
tro de una prósperacultura juvenil, donde los adolescentes acuden a jugar
a los videojuegos, a ver pomo y a acceder a las noticias occidentales. El
cibercafé Lanjisu, el establecimiento no autorizado donde ocurrió la tra-
gedia, ofrecía un típico descuento: los estudiantes podían conectarse toda
la noche por un dólar y medio aproximadamente. Cuando el café había al-
canzado su capacidad máxima, simplemente cerraban la puerta. Cuando la
puerta exterior estalló en llamas, los clientes no tenían vía de escape.

¿De quién es la culpa? ¿Podrían los guerreros de nuestra cultura ha-
berse resistido a señalar que los dos chicos implicados eran jugadores?
¿Podrían los liberales haberse resistido a observar la inconsistencia de la
draconiana normativa social combinada con la negligencia de los nego-
cios ilegales? Difícilmente.

Cuando se les pregunta si las influencias de los medios contribuyeron
a su mala conducta, muchos chinos reconocen una cierta preocupación.
Sin embargo, son reacios a atribuir causas sistémicas a semejante acto sin
precedentes, y señalan la baja tasa de crimen juvenil. La mayoría de las
explicaciones de los chinos se centran en las rotas y trágicas vidas domés-
ticas de los chicos. Además, las autoridades escolares les habían tratado
con indiferencia y sus vecinos no se habían ocupado de ellos. Estos chicos
problemáticos se convirtieron enseguida en el exponente de la ruptura de
los vínculos sociales en las cada vez más escasas comunidades con patio,
disminución ésta que muchos consideran síntoma de la modernización y
privatización de la China urbana.

Tanto los incendios como la ofensiva resultante pueden interpretarse
como complejas reacciones sociales y políticas a los cambios rápidos.
Concebido como un producto del colapso de la cultura y la comunidad tra-
dicionales, o bien de la errática regulación de la cibercultura emergente, el
incidente revela puntos de tensión en la forma en que China se enfrenta a
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las fuerzas combinadas de la modernización, la occidentalización y la co-
mercialización. En un contexto tan cargado, el gobierno chino se ha vuel-
to cada vez más reactivo. Incapaces de responder a todas las zonas con-
flictivas, los oficiales reorientan abruptamente su atención, apagando
fuegos en sentido literal y metafórico, y haciendo la vista gorda cuando
pueden. El gobierno estaba de hecho utilizando los fuegos como pretexto
para reinar en la cibercultura emergente, pero también estaba tranquili-
zando a la gente haciéndole ver que estaba dispuesto a afrontar y a domi-
nar su propia conmoción futura.

Me pregunto -hasta qué 'punto habría diferido la escenificación de este
asunto en Estados Unidos.



15. «Los monstruos de al lado»
Diálogo entre un padre y su hijo sobre Buffy,
el pánico moral y las diferencias generacionales
Henry Jenkins III y Henry G. Jenkins IV

• ~.""._.__ , .•,_ -'.'..i}:f1l •._ ••.••~~_ ,..•••~ ,,~_·oc·

Cuando fui a Washington, D. C., a testificar ante el Comité de Co-
mercio del Senado acerca de la juventud y la violencia mediática, me sor-
prendió el hecho de que mi hijo fuese el único joven de la sala cuando los
senadores y los reformadores morales hacían sus pronunciamientos so-
bre los problemas de la cultura juvenil actual. Yo había concluido mis ob-
servaciones ante el Comité de Comercio con una llamada a «escuchar a
nuestros hijos». Y en parte me habían animadoa hablar las noticias de
primera línea sobre la represión escolar publicadas por Jon Katz en su
columna de Slashdot «Voices from the Hellmouth». Después de mi com-
parecencia, visité colegios públicos y privados de todo el país, tratando
de entender cómo interpretaban alumnos, profesores y padres los mensa-
jes que recibían sobre la violencia mediática. Lo que veía una y otra vez
era que muchos adultos no sabían cómo hablar con los jóvenes acerca de
los medios que éstos consumían.

Empecé a revisar la literatura de consejos para padres. Mientras que
se hablaba a menudo, por ejemplo, de fomentar el placer por la lectura,
no se incluía ningún consejo sobre cómo configurar la relación de nues-
tros hijos con los medios de comunicación, más allá de lo que yo denomi-
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no el «discurso del no a Nintendo». Se asumía que nada bueno podía sa-
lir de la cultura popular, por lo que siempre se aconsejaba minimizar la
exposición a ella. Pero esto difería mucho de la manera de consumir los
medios en mi familia. Mi mujer y yo éramosfans, y habíamos animado a
nuestro hijo a jugar con la cultura pop; comentábamos con frecuencia en
familia cosas sobre los medios que consumíamos, y mediante este proce-
so le habíamos enseñado a nuestro hijo a convertirse en un perspicaz crí-
tico de la cultura popular. De hecho, hicimos tan bien nuestro trabajo que
mi hijo ha seguido estudiando los medios de comunicación en la Univer-
sidad de .Arizona. Fue mi hijo quien recibió la invitación para escribir
este ensayo para un libro sobre Buffy Cazavampiros, que estaba editan-
do un mentor de estudiantes universitarios, y decidimos utilizar el artícu-
lo como un medio para modelar las posibles conversaciones entre padres
y jóvenes acerca de los medios que éstos consumían.

Escribimos este ensayo cuando mi hijo vino a casa por Acción de
Gracias en su primer año de carrera. Escribimos secuencialmente las
secciones: uno escribía unos cuantos párrafos y el otro respondía. Por
desgracia, el ensayo no se incluyó finalmente en la antología, así que
aparece impreso aquí por primera vez.

«Los monstruos de alIado» es uno de los varios escritos dialogados
que surgieron como fruto de mi participación en los debates sobre la vio-
lencia mediática. Puede verse otro ejemplo en «I' m Gonna Git Medieval
on Your Ass! A Conversation on Media and Violence», escrito con James
Cain, en Helaine Posner (comp.), Cultures of Violence (Amherst, Univer-
sity of Massachusetts Art Museum, 2002).

Henry Jenkins III: Neil Postman advierte que la televisión es un medio de
«absoluta revelación», que expone a los niños a los secretos de los adul-
tos: «Pues, al hablar, siempre podemos susurrar para que el niño no nos
oiga. O podemos emplear palabras que no entienda. Pero la televisión no
puede susurrar [...]. Por definición, la edad adulta implica misterios re-
sueltos y secretos desvelados. Si los niños conocen desde el principio los
misterios y los secretos, ¿cómo los distinguiremos de los dernás?».' Sin
embargo, los adultos no son los únicos que «susurran» para preservar sus
«secretos». La televisión puede permitir a los adultos comprender mejor a
sus hijos mediante programas como Buffy Cazavampiros, que les garanti-
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za el acceso a las ansiedades, temores y aspiraciones que se ocultan con
tanta frecuencia tras las puertas de las habitaciones.

El pánico moral que siguió a la masacre de Columbine en Littleton,
Colorado, revelaba una quiebra comunicativa entre los adultos y los ado-
lescentes, toda vez que a los adultos les guiaba el miedo a sus propios hi-
jos y la ignorancia respecto de los productos culturales tan importantes
para éstos. Los adultos expresaban con frecuencia su preocupación por el
hecho de que Internet fuese un nuevo espacio de «secretos», «de comuni-
caciones encubiertas, cerradas a la supervisión de los adultos»," Al mismo

+ticmpo, +as diversas investigaciones gubernamentales hacían poco esfuer- .' ~- .- "'-"
zo por incluir realmente a los jóvenes en sus vistas. Todas estas experien-
cias indican la necesidad de nuevas formas de comunicación entre una
cultura juvenil emergente y una sociedad de padres preocupados.

En este ensayo dialógico, exploraremos de qué maneras podría propi-
ciar Buffy las conversaciones acerca (y a través) de las diferencias genera-
cionales, empezando por cómo una mitología compartida sitúa a ambos
participantes en una posición más o menos equilibrada, al permitir que pa-
dres e hijos se distancien de las viejas confrontaciones. El análisis de los
personajes televisivos puede alentar un proceso de introspección y especu-
lación, que a menudo inaugura nuevas formas de pensar y conversar. A ve-
ces podemos ocultamos tras los personajes; a veces éstos pueden ayudar-
nos a hallar modos de sacar a relucir los pensamientos y los sentimíentos."

Si, tras el tiroteo de Littleton, los nuevos medios tildaban a menudo de
patológicos a los jóvenes como «los monstruos de alIado», Buffy invertía
las polaridades, demonizando juguetonamente a los adultos y su deseo de
controlar a los adolescentes." No obstante, la serie presenta también varios
personajes, especialmente a Spike y Giles, que median entre los adultos y
los adolescentes. Usaremos los episodios «Pan de jengibre», «Dulces para
la banda», «La transformación» y «Ansias de amor» como puntos de par-
tida para una discusión de gran alcance sobre el pánico moral a raíz de Co-
lumbine. Buffy entró en la historia de Columbine cuando la cadena WB
canceló la emisión de «El día de la graduación» porque los ejecutivos pen-
saron que podía inspirar o justificar la violencia en los institutos. Al mis-
mo tiempo, la analogía de «la boca del infierno» se aplicó profusamente a
los aspectos más dolorosos de los institutos actuales que algunos, yespe-
cialmente el columnista de Slashdot Jon Katz, creían que habían exacer-
bado la violencia escolar.' Lo que Buffy puede decimos sobre Columbine
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no comienza y termina con sus representaciones literales de jóvenes que
empuñan armas. Al centrar la atención en las tensiones en la cultura de los
institutos y en el seno de la familia, Buffy nos presenta un contexto emo-
cional para Columbine y sus secuelas. El discurso de la guerra cultural que
siguió a Columbine desplazó la atención desde la cultura escolar hacia la
violencia mediática. Centramos aquí en episodios como «El día de la gra-
duación» contribuiría sencillamente a aumentar la confusión. En lugar de
ello, examinaremos episodios que abordan las distintas maneras que tie-
nen los adolescentes y los padres de entender la línea que separa la ado-
lescencia de la edad adulta. En ciertos casos, esto.significa fijarse en epi-
sodios como «Dulces para la banda» y «Pan de jengibre», que destacan
conflictos entre adultos y adolescentes; en otros, en capítulos como «La
transformación» y «Ansias de amor», que exploran las elecciones de los
adolescentes que contribuyen a definir sus identidades adultas.

Henry IV: Cuando oí por primera vez que Buffy la Cazavampiros, la co-
media absurda de 1992 interpretada por Kristy Swanson, se llevaría a una
serie televisiva, apenas me impresionó la noticia. La película se había es-
trenado cuando yo estaba en los primeros años de secundaria, y ya por en-
tonces me había parecido simplista. «Es una serie mala», me decían mis
amigos mediada la primera temporada. «[Los guionistas] no reconocerían
a un adolescente que les estrechase la mano.» Durante tres años evité obe-
dientemente el programa, sintiendo vergüenza ajena cuando un inepto
estudiante de primer año ponía por las nubes a Sarah Michelle Gellar.
Durante ese tiempo, comencé a ver semanalmente Dawson crece, pero no
vi ni una sola vez a la Cazavampiros. Quiero decir hasta que empezaron a
verla mis padres. Mis padres y yo siempre hemos tenido una relación cer-
cana, y los medios de comunicación han sido una de las cosas importantes
que hemos compartido. Desde los días de Pee Wee' s Playhouse hemos
compartido el interés en algunas series, y nos hemos sentado a verlas jun-
tos. Por eso me sorprendió que estuvieran viendo un programa tan juvenil.
Curioso por saber lo que ellos, cultos estudiosos de los medios, sacaban de
una serie semejante, la vi una noche y me descubrí respondiendo real-
mente a los personajes humanos y a su conversación. Me pasé toda la no-
che viendo buena parte de la primera temporada en vídeo y descubrí que
la mayoría de los capítulos tenían su interés. Incluso cuando el profesor de
Xander resultó ser una mantis religiosa, incluso cuando fue vencido por
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una hiena, yo podía conectar esas pretenciosas metáforas de monstruos
con mis experiencias. Contarles a mis amigos que me gustabaBuffy signi-
ficaba dejar que me hicieran picadillo en la tabla de cocina social. Des-
pués de todo, eso de los 16 años era un fastidio. Pero, cuanto más me la ju-
gaba en ese terreno, más descubría que no estaba solo. Algunos de mis
mejores amigos eran fans silenciosos de Buffy, entusiasmados con la posi-
bilidad de compartir sus momentos favoritos conmigo. Me alegré de haber
dedicado tiempo a entender la cultura de mis padres.

La manera en que padres, profesores y administradores han reaccio-
nado ante la tragedia de Columbine cerrando las puertas a la cultura juve-
nil y acabando con la intimidad de los jóvenes me parece un indicio de lo
poco que se comunican ambas partes. Buffy Caza vampiros es un progra-
ma sobre adolescentes escrito por tipos de la generación X en un nivel in-
terpretativo para adultos. Los personajes no son todos adolescentes super-
ficiales y reinas de la belleza, como en su momento creía, sino también los
hombres y las mujeres de mediana edad con los que deben relacionarse en
sus vidas: los monstruos y los mentores. El hecho de que el comienzo de
la serie y los resúmenes de los capítulos anteriores estén narrados por Gi-
les, el padre de Buffy, sugiere que la serie podría verse desde múltiples
perspectivas. Es tanto la historia de mis padres como la mía. En este ensa-
yo, mi padre y yo intentaremos reconciliar estos dos conjuntos de perso-
najes con relación a nosotros mismos, así como a los niños y adultos que
vemos a nuestro alrededor. Sugeriremos una relevancia social fácil de ha-
llar en las historias que Buffy nos cuenta e, implícitamente, modelaremos
los tipos de discusiones entre adultos y adolescentes que podrían contri-
buir a evitar trágicas guerras culturales y problemas cotidianos de comu-
nicación.

«Pan de jengibre»: la caza de brujas

Henry IV: «Pan de jengibre», la poderosa barbacoa de política censora
que ha ideado la guionista Jane Espenson en la tercera temporada de la se-
rie, parece una lista detallada de las principales batallas que siguieron a
Columbine: varios casos civiles célebres, las audiencias parlamentarias y
la reacción desmesurada de los padres a nivel nacional. Los chicos acaban
muertos y la preocupada comunidad de adultos escoge a toda la cultura
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wiccana como cabeza de turco por sus agresiones: queman libros, regis-
tran taquillas, desconectan Internet, encierran a sus hijos en sus habitacio-
nes y tiran la llave, exactamente lo mismo que veía a mi alrededor. Pero lo
que me sorprende es que el episodio no estaba inspirado en modo alguno
en Columbine. «Pan de jengibre» se filmó más de cuatro meses antes de la
masacre. ¿Cómo pudo captar tan elocuentemente la voz de esta juventud
estadounidense tratada con tanta condescendencia?

Henry III: Columbine fue el catalizador inmediato del pánico moral, pero
ésteno comenzó en Columbine." La antropóloga Mary Douglas.ha escrito 'J" "

sobre las cazas de brujas en las sociedades tradicionales. Una caza de bru-
jas puede ser provocada por una tragedia indescriptible e incomprensible,
pero enseguida 'se dirige contra los «sospechosos habituales»." Se puede
acusar a mucha gente, pero las acusaciones que persisten se basan en las .
líneas de falla de la comunidad. Giles ofrece una explicación similar ~n
«Pan de jengibre» cuando describe los demonios de la empatía que actúan
sobre nuestros más oscuros temores para transformar las pacíficas comu-
nidades en patrullas de vigilantes. Si no estuviéramos ya asustados, estos
demonios, reales o metafóricos, no podrían causar estos oscuros daños. El
pánico moral en el mundo real entra en erupción en tomo a dos líneas de
falla: en primer lugar, la creciente visibilidad de la cultura juvenil en una
época en que nuestra sociedad está comenzando a absorber una nueva bur-
buja demográfica equiparable al baby boom, y, en segundo lugar, una con-
siderable brecha generacional en cuanto al acceso y al gusto por las tec-
nologías digitales. Estas preocupaciones afloraron en la cultura popular
mucho antes de que fuéramos plenamente conscientes de las crecientes
tensiones entre adultos y adolescentes. Muchas de las obras que se con-
virtieron en blancos de los ataques (Diario de un rebelde, Kids, Marilyn
Manson, Buffy) expresaban perspectivas juveniles sobre los crecientes
conflictos entre padres e hijos. Políticos como William Bennett y Joseph
Lieberman intentaron trazar la línea de demarcación entre la violencia me-
diática «significativa» y la «gratuita» en función de criterios ideológicos y
generacionales. Ya saben: Diario de un rebelde era mala violencia y Peli-
gro inminente era buena violencia. Puede que las audiencias parlamenta-
rias se hayan centrado en la industria del entretenimiento, pero, a nivel 10-
cal, la atención recaía sobre los chicos y su cultura.



«LOS MONSTRUOS DE AL LADO» 279

Henry IV: Los padres de esta historia, al igual que sus homólogos en la
vida real, ignoran las excepcionales cualidades, las virtudes y los defectos
de sus propios hijos cuando juzgan las restricciones que deberían aplicar-
se a esos chicos. En el episodio, la madre de Willow repara en el nuevo
peinado de su hija. «Me lo corté en agosto», le recuerda Willow. Su ma-
dre no se ha fijado demasiado en ella desde agosto. Cuando hablan, la se-
ñora Rosenberg mira fijamente un programa de la iglesia, la mesa de cen-
tro, el suelo e incluso los zapatos de Willow. Pero casi nunca es capaz de
mirar directamente a la cara a su hija. Mis padres y yo discutimos conti-

" ,-~'> nuamente, pero nuestros conflictos suelen acabar en -urra-discusÍ'ón-'-pro~
ductiva. Algunos amigos míos no han tenido tanta suerte. A varios de
ellos no sólo les han echado de la habitación, sino a la calle. Una de mis
mayores enemigas en el instituto dormía con frecuencia en el pabellón de
música de la escuela en lugar de luchar por la oportunidad de dormir en su
propia cama. La considerábamos muy promiscua porque pasaba a menu-
do la noche en casa de su amigo. La mayoría de nosotros jamás compren-
dimos que, para ella, se trataba más de una necesidad que de un lujo.
Recurría a la compasión de sus amigos para comer.

Henry III: La madre de Willow nunca le pregunta nada significativo, pues
cree saber ya las respuestas. Willow se lamenta: «La última vez que tuvi-
mos una conversación de más de tres minutos fue sobre el sesgo patriarcal
del Programa de Mister Rogers». La señora Rosenberg es una desagrada-
ble caricatura de los padres académicos. Enfrentada a los temores de que
su hija esté metida en brujería, le explica: «La identificación con los ico-
nos míticos es perfectamente típica de tu grupo de edad. Es una clásica
reacción adolescente a las presiones de la incipiente edad adulta». Una vez
que ha etiquetado y catalogado a su hija, ya no necesita escuchar 10 que
Willow tiene que decir. Si la hija tiene una perspectiva diferente, es una
«ilusa». Si defiende su cultura, está «actuando». Y si continúa desafiando
a su madre, queda castigada.

Henry IV: La reacción de Willow es de incredulidad. ¿Cómo puede su
madre dar más crédito a lo que dice un manual de antropología que a la
chica que tiene delante? ¿Cómo puede ignorar las especiales circunstan-
cias a las que Willow se enfrenta, los rasgos que hacen de ella un indivi-
duo? «No soy parte de un grupo de edad --explica-, soy yo, el grupo de
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Willow.» Los chicos de la escuela nunca han visto que Willow encaje con
ellos. En sus mentes, ella es una extraterrestre, una excepción a toda regla.
Es una niña judía criada en una ciudad de California con playa y gente ru-
bia. Es una chica a la que le gusta la tecnología, una torpe y balbuceante
rata de laboratorio con peto morado. Pero su madre la encuadra en el mis-
mo grupo de quienes la atormentan. A los niños no les gusta contar a sus
padres que los desprecian o los humillan en el colegio. Por mi experien-
cia, puedo decir que bastante doloroso es ya intentar contárselo a tus ami-
gos. Willow se enfrenta a la presión de intentar estar a la altura de lo que
Cordelia y las otras chicasesperan de ella. Así que se distancia de su ma-
dre y trata de eliminarla de la ecuación. Y luego no entiende cómo su madre
puede estar tan desinformada.

Henry III: El episodio nos muestra tres reacciones adultas muy diferentes
al pánico moral. La señora Rosenberg intelectualiza en exceso, pues está
muy alejada de la vida de Willow. Joyce Summers comienza el capítulo
tratando de conectar con su hija, llevando el almuerzo y un termo cuando
sale a patrullar. Buffy considera a su madre una entrometida. Cuando su
madre aparece en el comedor, Buffy protesta: «Éste es el comedor del co-
legio y tu lugar es la casa. Si mezclas las dos cosas, mi mundo se disuel-
ve». Joyce no puede guardar los secretos de su hija y arrastra a toda la co-
munidad en su campaña de restaurar el control de los adultos sobre
Sunnydale. En su discurso en la reunión de padres, pasa de una preocupa-
ción abstracta sobre «los monstruos» a un acercamiento paulatino al mun-
do de su hija, de «brujas y asesinos». Su campaña para proteger a los «ni-
ños» se convierte en una guerra contra su propia hija y los amigos de ésta.

Henry IV: Joyce no deja en paz a Buffy. Vaya donde vaya Buffy, y en
cualquier cosa que diga, haga o piense, la Gran Madre la vigila. Joyce
pone las cosas difíciles. Pero entonces comete el último acto de traición.
Buffy le ha confiado un secreto y ella se lo cuenta a todo el mundo de for-
ma que influirá negativamente en la felicidad de su hija. Por eso los ado-
lescentes no les cuentan nada a sus padres. Tienen pesadillas en las que
su confianza se ve traicionada. Pero, a diferencia del mal amigo que trai-
ciona tu confianza, no puedes decir adiós a tus padres. Tienes que volver
a casa y poner aún más empeño en dejar al margen a tus padres la próxi-
ma vez.
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Henry III: La tercera perspectiva la encarna el director Snyder. Snyder
siempre ha sido autoritario, pero la opinión pública lo ha mantenido a
raya. Cuando los padres se dejan llevar por el pánico, ordena registrar las
taquillas: «Éste es un día glorioso para todos los directores. Se acabaron
los patéticos gemidos sobre los derechos de los alumnos. Tan sólo una lar-
ga fila de taquillas y un hombre con una llave». Las demandas públicas de
eliminar de la biblioteca la literatura «ofensiva» brindan un pretexto para
ajustar cuentas pendientes con Giles. Los directores de todo el país utili-
zaron Columbine justamente en este sentido: para tomar medidas enérgi-
cas contra los chicos molestos- .,-, .~"-

Henry IV: ¿No es curioso lo mucho que las decisiones oficiales de Snyder
satisfacen sus deseos personales? ¿Cómo cualquiera que le lleva la con-
traria se queda sin financiación para sus estudiantes o es sometido a in-
vestigación policial? Está claro que se tiene a sí mismo por un superpadre,
un defensor de la autoridad de los adultos más que una ayuda para los es-
tudiantes. En este terreno, el programa no podría ser más realista. Una es-
cuela cercana a mi universidad prohibió a todos sus alumnos llevar abri-
gos gruesos hace dos inviernos. No sólo no podían llevar los chicos
trincheras negras; tampoco podían lJevar chaquetas de los Orioles ni fo-
rros polares de Old Navy. Muchos de los padres se quejaron de que sus hi-
jos habían cogido una neumonía. Pero el director mantuvo su decisión. En
muchos sentidos, Snyder ha sido pulido para la televisión.

Henry III: A menudo se violan los derechos de los alumnos porque los
profesores y los administradores quieren hacer más «seguras» nuestras es-
cuelas, pero «Pan de jengibre» sugiere que una vez que convertimos nues-
tras escuelas en un Estado policial, todos los adolescentes se sienten ame-
nazados. Cordelia presume de lo que le sucede a Michael, el gótico del
lugar, que se le antoja repugnante, pero, al final del capítulo, sus padres
han confiscado sus vestidos negros y sus velas aromáticas. Cuando regis-
tran las taquillas, Willow se siente en peligro por sus «cosas de bruja»,
mientras que Xander se preocupa porque «Estamos en la Alemania nazi y
tengo Playboys en mi taquilla».

Henry IV: ¿Y qué pasa con Giles? Es un adulto, pero no da ningún miedo.
Anda con los chicos. Asiste a sus fiestas de cumpleaños. Se disfraza con
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ridículos trajes y los invita en Halloween. Destaca en cada foto de los scoo-
bys como «el alto del traje». Pero, lo que es más importante, les brinda la
autoridad adul.ta que necesitan para ganar sus batallas. Puede librar las ba-
tallas que Buffy no puede librar: las del mundo real. Creo que me gustaría
tenerle cerca. ¿Cuál es su papel en la historia?

Henry III: Giles encarna al buen profesor que comparte los riesgos con sus
alumnos. Cuando Snyder toma medidas duras, ataca a Giles y sus sospe-
chosos libros, dejándole que afronte los problemas de sus alumnos arma-

....... ,do..únicamente con «un diccionario y Mi amiga Flicka», Cuando.los pa-
dres queman a sus hijos en la hoguera, los libros de Giles firven de leña.
Giles recuerda lo que era ser un paria adolescente y se siente personal-
mente implicado cuando amenazan a sus alumnos.

«Dulces para la banda»: el adolescente que llevas dentro

Henry III: «Dulces para la banda» es otro capítulo donde los «monstruos
de al lado» son los adultos, no los adolescentes. Empieza con la preocu-
pación por el control de los adultos. Habiéndose escapado de casa, Buffy
se descubre bajo el férreo escrutinio tanto de Giles como de su madre. Sin
embargo, se siente todavía más asustada y confusa cuando se desmorona
el control de los adultos. Los dulces demoníacos de la banda hacen regre-
sar a los adultos a sus identidades adolescentes y andar desbocados por las'
calles. Como explica Buffy: «Se comportan como una de nuestras pandi-
llas. [...] Ningún vampiro ha dado tanto miedo jamás». ¿Qué le resulta tan
aterrador? .

Henry IV: Muchos chicos de 17 años quieren ser adultos y poderosos
como sus padres. Pero pocos de ellos quieren que sus padres sean adoles-
centes e impotentes como ellos. Los adolescentes se perciben a sí mismos
a medio camino en un difícil proceso de aprendizaje. Siente sobre sus es-
paldas el peso de las expectativas de que maduren de la noche a la maña-
na, incluso cuando son los primeros en presionarse a sí mismos. Si admi-
ten ser jóvenes y necesitados, pierden todo poder, control y credibilidad a
la hora de tomar sus propias decisiones. No obstante, para hacer lo nece-
sario para salir de casa de sus padres, necesitan obligarse a madurar más
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rápido de lo que están preparados y, si no cumplen los plazos de la socie-
dad, deben tirarse un farol y aparentar más seguridad de la que tienen. No
subestimemos el grado de dependencia que tienen muchos adolescentes
respecto de sus padres como pilares en los que apoyarse. Los padres po-
nen comida en la mesa y en la nevera. Se aseguran de que puedas ir a la
escuela. E incluso si has perdido a todos tus amigos y no tienes a nadie,
ellos siempre estarán ahí. Cuando quitas a los padres, al adolescente le
meten con embudo la madurez más rápido de lo que acierta a tragar, y la
vomita en la residencia universitaria en el primer año de carrera. «Dulces
para la banda» es la historia -de una' súbita-graduación -que les dice a los
adolescentes que conozcan sus límites y recuerden a qué casa vuelven por
la noche.

Henry III: Si «Pan de jengibre» muestra lo que ocurre cuando el deseo
adulto de controlar a los adolescentes se descontrola, «Dulces para la ban-
da» sugiere que los adultos pueden desear en el fondo la libertad yelli-
bertinaje que negarían a sus hijos. Los profesores quieren faltar a clase.
Las madres quieren tirarse a sus amigos y beber Kahlúa con ellos. El vigi-
lante quiere formar su propia banda de rock y se mete con los polis. El mé-
dico de la ciudad se quita la camisa y se lanza a bailar desenfrenadamente
entre el público. y Snyder no es más que uno de esos tipos aburridos que
no se comen una rosca. Oz sugiere que se trata de un «aleccionador espe-
jo» para los personajes adolescentes, pero ¿a ti te parece justo eso? ¡Ni
Buffy ni Willow actúan así!

Henry IV: Los padres nunca están ahí en los grandes triunfos de su hija
adolescente. Cuando una chica se siente presionada para tener relaciones
sexuales con su novio y dice que no, mamá y papá siguen en casa con las
luces encendidas, preocupados y en la inopia. Cuando expone un trabajo
estelar en la escuela, están trabajando, cuidadosamente encerrados fuera
del aula. Incluso si les cuenta por la noche que hizo un trabajo estupendo,
les parece una fanfarrona. Pero, cuando la expulsan temporalmente por
beber en el servicio de chicas, se implican al máximo. Los adolescentes
necesitan autonomía, y por eso intentan que no se metan en sus cosas. En
«Dulces para la banda», cuando los adultos regresan a su adolescencia, en
realidad no se convierten en espejos de sus hijos. Se convierten en un re-
flejo de su forma de ver a sus hijos. Joyce quiere tener mucho sexo pro-
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miscuo porque piensa que eso es lo que debe de experimentar Buffy a sus
espaldas. En la temporada anterior oyó decir que Buffy había entregado su
virginidad a un profesor mucho mayor que ella y, con razón o sin ella, tie-
ne un pobre concepto de su madurez sexual. Volverse adolescente signifi-
ca (para ella) asumir sus temores de la independencia sexual de su hija. No
se da cuenta de que esto es completamente innecesario, ni de que Buffy no
es tan mala como ella se imagina.

Henry III: Me pareció realmente conmovedora la descripción de Joyce del
retorno a la adolescencia ..comoun despertar: «Como si tener un hijo y ca-
sarse y todo lo demás hubiera sido un sueño y ahora las cosas volvieran a
ser como deberían». Para Joyce, los dulces de la banda representan una
oportunidad de reclamar aspectos de sí misma que había sacrificado para
encajar en el mundo de los adultos. ¡No es de extrañar que los adultos pa-
rezcan tan ávidos de coger todo lo que puedan! No conozco ningún adul-
to que en realidad, en lo más íntimo de su ser, se sienta totalmente madu-
ro. En mi caso, no es que quiera participar en carreras callejeras de coches
ni romper escaparates (cosas que no hice cuando era adolescente), es sólo
que quiero volver a un tiempo en que no tenía que tomar todas las deci-
siones ni correr todos los peligros. Sin embargo, no siento ninguna nostal-
gia de mis años de instituto. ¡Enfrentados a la realidad a la que se enfrentan
a diario muchos adolescentes, la mayoría de nosotros saldríamos corrien-
do como locos!

Henry IV: Creo que Joyce acabaría eligiendo regresar al mundo de los
adultos. Cuando eres adulto, aún puedes seguir riendo, anhelando y co-
rriendo. Pero además puedes hacer otras cosas. Tienes la última palabra en
todas las discusiones. Por eso la edad adulta acabará triunfando en tu men-
te. Pero no es tan malo ser joven. No estoy seguro de que lo cambiase si
pudiera. No con todo lo que perdería. No, el instituto sólo es un infierno
en las semanas de exámenes.

Henry III: Tal vez los adultos proyectamos nuestras fantasías transgreso-
ras sobre la adolescencia, imaginando una vía de escape de las frustracio-
nes de la vida adulta. Resulta especialmente revelador que el propósito de
someter a los adultos al seductor hechizo de los dulces de la banda sea que
olviden a sus propios hijos, de suerte que el alcalde y sus secuaces puedan
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ofrecer al demonio los bebés de la ciudad. Llevado a sus últimas conse-
cuencias, el deseo de recuperar la adolescencia se convierte en el deseo de
asumir el control sobre las vidas de nuestros hijos. Como advierte Buffy:
«Creo que es más fácil vivir mi vida si yo no estoy allí».

Por supuesto, mi fascinación con Buffy está motivada por una mezcla
de nostalgia por la camaradería de la banda de Scooby (una intimidad so-
cial que jamás disfruté en el instituto) y satisfacción cuando la serie enla-
za con algún aspecto desagradable de 'mis experiencias adolescentes.
¿Veo esta serie como una experiencia utópica de una vida de instituto que
yo nunca tuve-o-porque- admite que el instituto es la distopía que recuero:' '-.
do que fue? Un poco de ambas cosas.

....~ -:! -

«La transformación»: no puedes volver a casa

Henry IV: Una vez oí decir que las elecciones que haces en el instituto
afectan a la persona que acabas siendo. Algunas de estas elecciones son
evidentes. Consideremos, por ejemplo, el proceso de solicitud de univer-
sidad. Muchas de las decisiones que tomamos en el instituto son menos
trascendentales. ¿Cancelaremos el plan de pasar la noche en casa de nues-
tro mejor amigo para quedar con una chica a la que apenas conocemos?
¿Pedimos un refresco o cuidamos la línea? ¿Elegimos el rollito de salchi-
cha o el falafel? ¿La píldora roja o la azul? Xander hizo una elección se-
mejante. Willow acababa de despertar de un coma. El chico con quien
Xander se disputaba sus afectos, el más guapo y zalamero Oz, estaba arro-
dillado junto a su cama. Xander tenía que tomar una decisión a toda prisa.
¿Entraría y consolaría a su amigo, asumiendo el mérito que merecía por
sacarla del coma? ¿O actuaría con responsabilidad y saldría a buscar a un
médico, permitiendo a Oz pasar un momento a solas con ella? «La trans-
formación» trata de las elecciones que determinarán la persona que llega-
remos a ser; lo grandes o lo pequeños, lo que esperamos y lo que no. De
hecho, todos los personajes hacen elecciones: Angel guiar a Buffy y lue-
go matar a todo el mundo, Snyder arruinar la vida de una chica inocente,
Joyce no escuchar a su hija, Giles entregarse a sus fantasías de Jenny Ca-
lendar. Estas elecciones configuran la manera de ver el público a los per-
sonajes. Joyce, comprensiva hasta ese momento, ofrece un lado sombrío
por creer a la policía por encima de su propia hija. En la siguiente tempo-
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rada, su imagen seguirá en declive, pasando por su «escándalo» con los
jóvenes en «Dulces para la banda», para culminar en su hoguera en «Pan
de jengibre». Al elegir ir en busca de un médico, Xander se rinde a la rea-
lidad de que jamás conseguirá a la chica.

Henry III: Los padres solemos pensar que vemos claramente las opciones:
haz esto y nunca llegarás a la universidad. Y solemos sentimos descon-
certados cuando los adolescentes deciden no aceptar nuestras disyuntivas,
eligiendo opciones que nunca les ofrecimos. Empezamos a imaginar
cómo sobrevivirán nuestros. hijos sin nosotros. O llegamos a laconclusión
de que nuestros hijos se pasarán el resto de sus vidas en el apartamento del
sótano. Así pues, nos debatimos entre el deseo de echarIos del nido y el
deseo de mantenerIos cerca de nosotros. Cada elección es decisiva, al
igual que las elecciones de Buffy tienen la capacidad de arrastrar el mun-
do entero hasta el infierno. La mayoría de las veces, cuando todos se reti-
ran de un combate, no ha cambiado gran cosa, pero a veces decimos cosas
de las que no podemos retractamos. Tal es el punto al que llegan Joyce y
Buffy en este episodio: un punto sin retorno. Joyce le dice a Buffy que si
sale por esa puerta no puede volver, y Buffy le toma la palabra. Hemos te-
nido algunas peleas realmente crueles. Me alegro de no haber llegado nun-
ca hasta ese extremo. La escena me asusta porque veo lo fácil que sería al-
canzar ese punto y no saber dar marcha atrás.

Henry IV: La escena comienza con una elección sencilla, o al menos rápi-
da. Un vampiro ataca a la madre de Buffy. ¿Elnpalará al vampiro (reve-
lando su identidad secreta) o dejará morir a su madre (lamentándolo de
por vida)? Buffy salva la vida de su madre, yeso la trastorna tan profun-
damente que destroza la familia para siempre. Joyce no volverá a ver a
Buffy como su «hija adolescente». Ahora se ha convertido en algo extre-
madamente diferente, una «hija monstruo». Joyce queda trastornada por
la anormalidad de su hija, por su diferencia respecto del vecindario blan-
co y suburbano. Intenta razonar con Buffy, mostrarIe que acaba de come-
ter un estúpido error. «Cariño -le pregunta-, ¿'estás segura de que eres
la: Cazavampiros?», «¿Has intentado alguna vez no serIo?» Buffy acaba
de salir del armario. Joyce debe de haber tenido un montón de planes para
Buffy (una feliz vida de casada con un médico rico y apuesto) que quedan
en entredicho con estos cambios. En opinión de Joyce, la cacería de vam-
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piros de Buffy no es más que una costumbre fascinante pero mala, un reto
que debe superar. Cuando Buffy declara que tiene que salvar al mundo, la
madre se aferra firmemente a su autoridad. «No te marcharás de esta
casa», replica. Al diablo con el mundo. Joyce jamás entenderá ni aceptará
el estilo de vida alternativo de su hija. Su hija es simplemente más rara de
lo que a ella le gustaría.

Henry III: Tus referencias a la rareza* son muy oportunas. Se trata de una
secuencia de salida del armario, y Joyce tiene que modificar su percepción
de su hija y de sí misma antes de-poderaceptarlas-revelaciones de Buffy.
Joyce se ha esforzado mucho por ser la madre ideal, especialmente desde
su divorcio; ha intentado estar al tanto de los intereses de Buffy y conocer
a sus amistades. De repente, descubre lo poco que sabe de ella: «Abre los
ojos, mamá. ¿Qué crees que está pasando desde hace dos años con tantas
peleas y acontecimientos misteriosos? ¿Cuántas veces has lavado la san-
gre de mi ropa y aún no lo has descubierto?».

Cada línea cuenta; cada frase que pronuncia Joyce representa un cam-
bio mental. Joyce lucha por agarrarse a algo o a alguien, mientras su mun-
do se desmorona a su alrededor. Su primera reacción es de negación:
«¿Estás segura, cariño?». Luego, el deseo de cambio: «¿Has intentado no
ser una cazavampiros?». Después, el intento de identificar las causas y
desmarcarse del problema: «Es porque no has tenido una sólida figura pa-
terna». Joyce apela a la autoridad externa, la policía, con el fin de restau-
rar el control adulto. Su hija no puede ser responsable del destino del mun-
do. No está preparada.

Sus respuestas son banales, predecibles y muy familiares. Son cosas
que juramos que jamás diríamos, y nos descubrimos diciendo de todos mo-
dos. Joyce sabe que son inapropiadas incluso cuando las dice, pero ¿qué
otra cosa podría-decir? Traza una línea y fuerza a Buffy a cruzarla. Tras esa
línea, su relación jamás volverá a ser la misma. O bien no quiere decir eso
y ha perdido toda credibilidad, o sí que quiere, y ha destrozado para siem-
pre su familia. Joyce sabe que se trata de una elección permanente; ha lle-
gado a este punto antes con su marido. Buffy no tiene elección. De repen-
te, Joyce es lo que se interpone entre ella y su misión. Rajará a su madre al
igual que apuñalará a su amigo del alma, pues eso es lo que debe hacer para

* Queerness significa tanto rareza o extrañeza como homosexualidad. (N. del t.)
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salvar el mundo. Joyce siente la necesidad de hacer algo, aunque sea un
error; y, llegados a este punto, solemos hacerlo todo mal.

Henry IV: Resulta muy interesante el hecho de que el capítulo esté escri-
to de tal manera que los adolescentes pueden mirar hacia delante a la
edad adulta, e imaginar cómo sería el conflicto si se le diese la vuelta a
la tortilla. Esto nos ayuda a superar la desventaja en la perspectiva que te-
nemos cuando somos jóvenes: el paradigma del «tú puedes ver en mi in-
terior pero yo no puedo ver dentro de ti». Esto se debe, en parte, a que

...Joyce es.bien tratada. Aunque su perspectiva se describe a rnenudo.con
una bufonada descarada (cualquiera que. haya visto el programa reirá a
carcajadas con eso de «¿has intentado alguna vez no ser la Cazavampi-
ros?»), se filtra una cierta dosis de realismo. ¿Entenderías tú que tu padre
llegara y te revelara: «Hijo mío, debes saber que en realidad soy el Avis-
pón Verde»? Pensarías que se trata de una broma de muy mal gusto.
Supongo que Joyce cree que es una llamada de atención. Una vez que
pierde el control, Joyce ya no tiene más mundo que cuando era adoles-
cente. La ansiedad y la desesperación que ha aprendido a guardar en su
interior se escapan rugiendo como un cuesco en medio de una cena. Es
casi una adolescente.

Por otra parte, Buffy es como si tuviera 40 años. El poder y la res-
ponsabilidad que anhelan otros adolescentes se vierten sobre ella en can-
tidades ingobernables. Siempre será la Cazadora. Ni más, ni menos. No
tiene futuro. Y esto la sitúa en una categoría algo apartada de los demás
adolescentes. Por joven que pueda parecer su cuerpo, jamás sabrá qué
son los 16 años.

Algo parecido a Spike y Angel, que tampoco encajan en las categorías
habituales de adolescente o adulto. Angel nació en el siglo XViII. Podría
haber sido el canguro de Benjamin Franklin. Si la madurez guardase una
correlación directa con la edad, Joyce tendría que inclinarse a sus pies.
Pero, en lugar de ello, se acuesta con la hija de ésta. Spike y los otros vam-
piros actúan como comentaristas imparciales, mediadores entre los grupos
de edad. Él nunca ha criado hijos. Nunca ha tenido una vida ni un traba-
jo de adulto. Siempre le han tratado como un maduro estudiante univer-
sitario, un joven que aún está forjando su ser. Si los adolescentes están
atrapados en una incómoda fase entre la infancia y la edad adulta, esto
es muchísimo peor en el caso de los vampiros. Éstos van acumulando
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experiencia sin recibir jamás el respeto que merecen. Un episodio de la
quinta temporada, «Ansias de amor», detalla la transformación mental de
Spike de niño a hombre, desde la asustada adolescencia hasta la autoridad
de la madurez. Me pregunto cómo llegaré a ser escritor. ¿Sucederá en un
bello instante de transformación, un momento que abra mis ojos al mun-
do? ¿O sucederá lenta y dolorosamente a lo largo de años y más años de
esperas y tentativas? ¿Sabré cuándo he llegado a ser adulto? En «Ansias
de amor», acompañamos a Spike en su búsqueda multisecular de ilustra-
ción y autoestima. Vemos reconciliarse al adolescente y al adulto como
-dos extremos de un mismo proceso vital.

«Ansias de amor»: retrato de un vampiro en su juventud

Henry IV: El problema de Buffy estriba en que debe visitar las escenas
del crimen noche tras noche. Siempre está examinando los cadáveres en
busca de heridas de pinchazos, viendo salir a los muertos de sus tumbas.
Y, lo peor de todo, a menudo tiene que volver a matarlos. Todos sus co-
nocidos mueren, incluso las personas que más intenta proteger. Por eso,
cuando la apuñalan durante una patrulla nocturna, no le cuesta imaginar-
se lo peor. «Al menos no hicieron picadillo ninguno de mis órganos vita-
les», bromea al día siguiente. Pero la expresión de su rostro lo dice todo.
Ya no puede decir: «Soy fuerte. Soy única. A mí no me sucederá». Debe
afrontar la inevitabilidad de que no sólo puede sucederle, sino que le su-
cederá.

La reacción natural al sentimiento de amenaza es tomar medidas.
Cuando te sientes feo, sigues una dieta. Cuando te sientes violado, recla-
mas un justo castigo. Así pues, Buffy intenta perfeccionarse, corrigiendo
los defectos de su estilo de lucha. Acude a Spike, que ha matado a dos Ca-
zadores, en busca de consejo sobre supervivencia personal. «No consiste
en memorizar una serie de movimientos», le explica. En el transcurso del
capítulo, le cuenta su cuento de anhelo, de muerte y de gloria, pero ella no
aprende nada a la postre. Para ella no existe ningún método seguro para
evitar la muerte, ningún sistema que pueda preparar. Siempre puede em-
puñar su arma y no separarse de sus amigos, como él sugiere, pero, cuan-
do la atacaron, estaba preparada. La muerte es una realidad en su vida, una
fuerza intangible pero implacable bajo sus pies, que tiñe sus ropas.
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Henry III: Una de las razones por las que resulta peligroso permitir que los
líderes políticos empleen el término «niños» cuando en realidad quieren
decir adolescentes es que nuestra cultura ha idealizado mucho el mito de
la inocencia infantil. Vemos la infancia como una época simple, sin ira ni
preocupaciones, a salvo de la violencia. Conforme van pasando de la pro-
tección paterna hacia la autonomía, los adolescentes afrontan una enorme
ansiedad. Desde Columbine, la preocupación por la violencia mediática
no ha desplazado el foco de atención a la violencia en el mundo real. Es
como si sintiéramos que es más importante proteger a los adolescentes de
las imágenes violentas que protegerlos de la violencia emocional y física
en su entorno real. Los adultos parecían comprender por doquier la causa
de esos. asesinatos; a la mayoría de los adolescentes que conozco no les
cuesta entender el origen de esa furia.

Puede que Harris y Klebold se sintieran atraídos por las imágenes vio-
lentas, pero esas imágenes mediáticas no los convirtieron en asesinos. La
violencia empieza mucho más cerca de casa. Pensemos, por ejemplo, en
uno de los jugadores de fútbol americano del instituto entrevistado por
Time: «Columbine es lugar bueno y decente, excepto para esos margina-
dos. La mayoría de los chicos no les querían allí. [...] Nos burlábamos de
ellos. Pero ¿qué cabe esperar de chicos que vienen a clase con raros peina-
dos y sombreros con cuernos? No son sólo los típicos musculitos; toda la
escuela les tiene asco. Son una panda de maricas, que andan agarrándose
unos a otros por sus partes»." Su lenguaje es de una banal homofobia; es-
pera que sus opiniones las suscriban incondicionalmente los demás adoles-
centes y las autoridades adultas. Nunca sabremos cómo era la sexualidad
de Harris y Klebold. No tiene importancia. La homofobia afecta a todos los
adolescentes de Estados Unidos en la medida en que les hace sentir te-

.mor o ve.rgüenza por las diferencias respecto de sus compañeros de clase.
Recuerdo que me machacaban en el instituto por esa clase de comentarios.
Se burlaban de mí, me escupían, me insultaban y me daban palizas en el
vestuario. Años más tarde, me topé con uno de mis torturadores en una reu-
nión de antiguos alumnos, y me dijo que en realidad no sabía por qué se
metía conmigo. Todos los demás se metían conmigo y temía que, si él no
lo hacía, empezarían a meterse con él. Al enfrentarse a esa homofobia, al-
gunos adolescentes se suicidan y otros disparan a sus atormentadores.

«Ansias de amor» explica lo que empuja hacia la violencia a un joven
sensible y por qué Spike siempre parece dispuesto a enfrentarse al mundo.
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Uno de los momentos más sinceros del capítulo tiene lugar cuando Spike
utiliza un arcaísmo decimonónico para llamar maricón a Angel. El propio
Angel se asusta de lo rápido que se enfurece con ese epíteto.

Henry IV: Cuando Willow conoce a su vampira gemela en «Doble perso-
nalidad», se siente bastante desconcertada por ciertos aspectos de su per-
sona. «Soy malvada y repugnante. Y creo que soy homosexual.» La fuerte
sexualidad de la vampira avergüenza a Willow, haciéndola esconderse de-
trás de su novio. «Es bueno que la que eres como vampira no sea un reflejo
de la que eres como personasr-eornenta- Por supuesto, Willow es bisexual.
Su lado vampiro simplemente le ha permitido liberarse de sus inhibiciones
y descubrir sus pasiones antes de lo que lo habría hecho por sí sola. Ahora
bien, ¿hay un poder inherente a la condición de vampiro que te llena de con-
fianza en ti mismo, de forma artificial, química o mágica? ¿O se trata de una
diferencia más cultural que clínica? Los vampiros son ya monstruos en la
sociedad. Tienen colmillos, viven en la oscuridad y matan vacas para beber
en lugar de para comer. Como beben constantemente de los cuellos de los
extraños, superan enseguida su timidez. Spike funcionaba de esta manera.
En vida era un poeta de suave voz, trágicamente enamorado de una mujer
que lo despreciaba. Estaba tan protegido que ni siquiera se percataba de los
vampiros que invadían la ciudad. «Para eso está la policía», explica. «yo
prefiero invertir mis energías en crear cosas bellas.» Cuando Cicely la re-
chaza con crueldad, se escapa. Se esfuerza mucho en ofrecer belleza al
mundo, y no recibe a cambio más que odio. El objeto de su inspiración se
convierte en su fuente de mayor desesperación, despojándole de sus sueños.

Henry III: Dru parece comprender los sentimientos heridos de Spike, y le
dice lo que necesita oír: «Te veo como a un hombre rodeado de idiotas, in-
capaces de apreciar tus virtudes, tu visión y tu.gloria. Tu riqueza reside en
tu espíritu y en tu imaginación. Vives en mundos que los demás no pue-
den siquiera empezar a imaginar». Esto me recuerda otra historia actual
sobre un intelectual herido que llega a descubrir su singularidad, Harry
Potter. Es una historia que necesitamos que nos cuenten una y otra vez,
pues las mejores mentes de cada generación padecen este ostracismo.
Después de Columbine, profesores, padres y administradores presionaban
más aún a esos chicos, patologizando su imaginación, al tiempo que con-
solaban a los «muggles», es decir, a quienes carecían de poderes mágicos.
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Henry IV: Cuando Spike se transforma momentos después, la experiencia
es tan nueva para su piel virgen que parece entrar en éxtasis. Cuando vol-
vemos a verlo, todo es diferente. Tiene el pelo más corto y cuidado. Ha es-
tado entrenando. Y, lo que es más importante, tiene esa seguridad y con-
fianza en sí mismo que es imposible de fingir. Spike se está convirtiendo
en un «hombre». Cuando acusa a Angel de ser un maricón lo hace con el
mayor de los placeres. A Spike le han acosado toda la vida por su presun-
ta homosexualidad (pese a su evidente pasión por las mujeres). Volver las
tomas y espetarle a otro una broma homófoba significa derrotar al mundo
en su propio juego, afirmar su posición recién descubierta en la cima de la
cadena alimentaria social. Le siguen dos hermosas mujeres. Está teniendo
alguna aventura. Está empezando una nueva vida.

Henry III: Spike no consiente que Buffy trivialice este momento: «Con-
vertirse en vampiro es una experiencia profunda y poderosa. Sentí fluir
esta nueva fuerza dentro de mí. Casi me mata, per01lle hizo sentir vivo por
primera vez». Fíjate en la expresión en el rostro de Spike cuando se da
cuenta de lo que le está ofreciendo Dru. Hasta la transformación de sus
colmillos, probablemente lo interpretaba como una relación sexual. Des-
pués de que Cicely haya cuestionado su virilidad, está dispuesto a perder
su virginidad en el acto. Otros han huido horrorizados de los vampiros,
pero Spike acoge lo monstruoso con curiosidad intelectual. Spike está
descubriendo experiencias nuevas.

Henry IV: La primera vez que oye hablar de la Cazadora, se enamora lo-
camente de la idea. Para él, la Cazavampiros es el perro de presa, la mato-
na que todos los vampiros deben temer. Spike ya no permite que le den ór-
denes. Ahora es el nuevo perro de presa de su propia realidad. Derrotar a
esa mujer sería su manera de demostrar su independencia (y, no menos
importante, su masculinidad) ante todos los vampiros. Al igual que Buffy
intenta superar sus fracasos como guerrera, Spike debe superar sus fraca-
sos como hombre. Después de matar a la Cazadora, se apresura a hacer el
amor con Drusxilla en un charco de sangre de la campeona destronada,
profanando el cuerpo, proclamando la victoria de su virilidad. Tal vez era
lo más adulto que podía concebir.

A lo largo de las décadas, Spike ha seguido invirtiendo mucho en su
sexualidad. Es el más rápido de los personajes a la hora de acostarse con
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alguien. Se muere por un buen combate, sale a provocar a los demás por
el mero placer de verlos caer. Pero persiste una parte inconfundible de
aquel joven poeta William. Sigue empleando un ingenio y un sarcasmo
extremadamente agudos y refinados como su principal herramienta para
apaciguar a los potenciales pretendientes al trono. Y, como le hace saber
a Buffy hacia el final de «La transformación»: «¡Quiero salvar el mun-
do!». Simplemente la gran visión que tiene de matar a la Cazadora (el op-
timismo del aspirante de vencer los pronósticos) sugiere un trasfondo ro-
mántico en su personalidad. Cuando Buffy le aniquila al final de su
conversación citando a Cicely, cae a tierra. Por mucho 'que-haya luchado
por eliminar todo rastro de William, no puede ocultar por completo los
restos de un alma: su mente intelectual, su ingenuidad deliberada, sus im-
pulsos románticos naturales. Nunca podrá acabar con William. Sólo pue-
de ocultarlo como una identidad secreta.

Henry Ill: No estoy de acuerdo con tu sugerencia de que el comporta-
miento hipermasculino de Spike le haga más «adulto». Su actitud refleja
mucha ansiedad. Es muy convencional representar a los vampiros como
culturalmente congelados en el momento de su transformación. Visten
una arcaica indumentaria y hablan una lengua anticuada. Son fantasmas
del pasado que siguen andando entre nosotros. Pero Spike todavía no se
había definido del todo. A través de los flashbacks, se prueba una identi-
dad tras otra. Adopta un acento de clase trabajadora. Confiando en esca-
par del aguijón de «William el Sangriento», cambia su nombre por el de
«Spike». 0, en la década de 1970, se vuelve punk. En la actualidad es un
gótico que lleva una trinchera de cuero y las uñas negras. Por muchos años
que lleve sobre el planeta, Spike sigue intentando averiguar quién es y cu-
rando las heridas de su juventud. En «La transformación», reconoce que
la condición de vampiro tiene mucho de representación: «Nos gusta jac-
tamos. Los vampiros lo hacen. Voy a destruir el mundo. Es la forma de
hablar de los tipos duros, que se pavonean con sus amigos con una pinta
de sangre». A mi modo de ver, el momento de auténtica madurez viene
cuando encuentra a Buffy llorando en el porche trasero. Él está dispuesto
a dejar a un lado su ira y permitirse volver a ser comprensivo. La ve como
otra persona que sufre. La desgarbada amabilidad de Spike es muy indi-
cativa de su relativa inexperiencia en el terreno de las emociones huma-
nas. Todo lo demás es una mera postura.
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.Henry IV: Tú estás usando la definición adulta de adulto. Yo estoy usan-
do la definición adolescente. Sólo existe un ligero parecido. Ser maduro a
los 17 supone representar 19. Los chicos maduros de mi instituto tenían
tres rasgos en común: coches, teléfonos móviles y entradas privadas a sus
dormitorios. Algunos de ellos eran inteligentes y estaban en contacto con
sus deseos románticos. Pero otros eran de las mayores cabezas huecas que
he conocido. A pesar de ello, todo lo que necesitaban hacer para ascender
por la escala social era tener dinero, confianza en sí mismos y un fuerte
torso. Como Angel (y, a la postre, como Spike). Los Williams que he co-

~nocido. han adoptado una gama de formas mucho más amplia. Uno de
ellos sufrió una crisis nerviosa en su tercer año y jamás volvió a ser el mis-
mo. Otro tenía tan poco control emocional que, cuando perdió los estribos,
cogió una silla y se la lanzó a una chica, y estuvo a punto de atravesarla.
Otra era tan tímida que apenas podía mantener una conversación sin ru-
borizarse y ocultarse tras su pelo. Al igual que William es frágil y sobre-
protegido, ellos también tenían defectos fatales. Algunos eran increíble-
mente maduros, otros eran totalmente infantiles. Pero, como los chicos
«maduros», no eran juzgados tanto por su capacidad intelectual como por
su destreza sexual. Creo que nos enfrentamos sencillamente a una dife-
rencia en el modo en que los adolescentes y los adultos usan el lenguaje.

Henry III: Esa secuencia respalda ciertamente tu tesis de que Spike es un
mediador entre los adolescentes y los adultos. Buffy se siente enorme-
mente vulnerable; acaba de enterarse de los problemas de salud de Joyce.
Pensemos en lo diferente que habría sido la escena si hubieran venido a
consolarla Giles o Xander. Giles le habría ofrecido excesiva protección y
Xander habría necesitado más ayuda de la que podía brindar. Pero Spike
promete un consuelo más complejo y ambiguo. Spike comprende el mun-
do mejor que Xander y, sin embargo, está menos dispuesto a ocuparse de
su vida de lo que habría estado Giles.

Reflexiones finales

Henry III: Cuando viajaba por el país hablando a varios grupos sobre la
adolescencia y la cultura popular después de Columbine, me preguntaban
a menudo CÓtTIO podían establecer los padres una comunicación mejor con
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sus hijos. Yo les sugería que un buen comienzo podía ser hablar con ellos
sobre programas televisivos compartidos. Buffy es una serie especialmen-
te rica para promover tales discusiones, pues plantea de manera consis-
tente cuestiones relativas a la relación entre los adultos y los adolescentes,
y porque pretende conscientemente cicatrizar las heridas que arrastramos
desde el instituto. Podríamos, y tal vez deberíamos haber analizado otros
muchos episodios, desde la representación de la implicación de los ado-
lescentes en los medios digitales en «Yo Robot, tú Jane» hasta el replan-
teamiento radical de la naturaleza de la familia en el episodio así titulado,

- «Familia», o la serie de capítulos que describen los intentosde Buffy 'dé'"
afrontar la conmoción por la muerte de Joyce. Casi todas las semanas,
Buffy da algo que discutir a padres y adolescentes. Mi hijo y yo hemos tra-
tado de utilizar la serie como, en palabras de Oz, un «aleccionador espe-
jo» que nos permite reflexionar sobre nuestros sentimientos, valores y re-
laciones.

Henry IV: ¡Bueno, no tan aleccionador! La verdad es que a mí me parece
muy positivo. He aprendido mucho de la televisión sobre personas en todo
tipo de situaciones muy remotas de la mía. Nunca he tenido 40 años. No
puedo volver a pensar en esa edad. Es un auténtico problema que, cuanto
más joven eres, menos experiencias tienes en común con tus padres. En
cierto sentido, son unos extraños. Incluso si los adultos pueden hablar a
sus hijos con conocimiento de causa -lo cual no es más que una suposi-
ción-, los hijos sólo pueden responder en abstracto. Ahora bien, si una
buena novela puede transportamos a la antigua Roma o a la corte del Rey
Arturo, entonces un buen programa de televisión puede llevamos hasta el
mundo de nuestros padres. Cuando estaba creciendo no siempre podía ir a
trabajar con mi padre. Pero, al aprender cosas acerca de las intrigas de des-
pacho en la televisión, podía descifrar más fácilmente sus despotriques a

. la hora de la cena. Si tu padre dice «Yo también tengo problemas» no que-
da automáticamente claro de qué problemas se trata ni si está exagerando.
No naces sabido. Tienes que aprender. Es cuestión de tiempo y de expe-
riencia. Pero, mientras tanto, tienes que seguir conviviendo con tus pa-
dres, y la televisión, al ilustrar sus preocupaciones, hace mucho más fácil
saber por dónde empezar. Nadie sugeriría que la televisión es por sí mis-
ma una comunicación suficiente. Simplemente cierra la brecha informati-
va a fin de que la comunicación pueda ser bidireccional.
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Henry III: El hecho de que este intercambio se vaya a publicar ha hecho
mucho más difícil para mí abrirme por completo y aceptar las ideas de mi
hijo sin intentar reformarlas. Sigo siendo demasiado consciente de que
este ensayo va a ser juzgado. El diálogo crítico funciona mejor cuando tie-
ne lugar en privado y ninguna de las partes se siente expuesta. No obstan-
te, aun en este contexto algo artificial, ha crecido mi respeto hacia mi hijo.
Aunque veo que compartimos muchos valores, mi hijo también está de-
sarrollando su propia voz. Unas veces coincidimos y otras discrepamos.
A veces vemos el mismo programa y vemos cosas muy diferentes. Con los
años, he aprendido a valorar sus ideas y a confiar. en sus juicios, contras-
tándolos en las situaciones hipotéticas brindadas por la televisión. Asi-
mismo, estos intercambios han supuesto para mí una importante ocasión
para compartir cosas que me importan.

Los estudios culturales se han definido a menudo como el estudio de
la vida cotidiana. Sólo desarrollarán verdaderamente su potencial de cam-
bio social si aprenden a ir más allá del discurso académico introduciéndo-
se en contextos más mundanos. Necesitamos desarrollar nuevas modali-
dades de teoría y crítica aplicables en nuestras interacciones ordinarias.
De lo contrario, la comunidad de los efectos de los medios de comunica-
.ción suministrará las categorías de sentido común, mediante las cuales in-
terpretarán los padres el consumo mediático de sus hijos.
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23. Tania Modleski, Loving with a Vengeance: Mass-Produced Fantasies

for Women, Hamden, CT, Archon Books, 1982.
24. Jacqueline Lichtenberg, comunicación personal, agosto de 1987.
25. Estoy en deuda con K. C. D'Alessandro y Mary Carbine por examinar

cuestiones que refinaron mis ideas sobre este asunto.
26. Bethann, «The Measure of Love», Grup 5, sin fecha, pág. 54.
27. Kendra Hunter, «Characterization Rape», en The Best ofTrek 2, pág. 78.
28. Janice Radway, Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular

Literature, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1984, pág. 149.
29. Hunter, «Characterization Rape», pág. 78.
30. Joan Yerba, «Editor's Corner», Treklink, nº 6, 1985, pág. 2.
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31. Jean Lorrah, Full Moon Rising, Bronx, NY, el autor, 1976, págs. 9-10.
32. Tim Blaes, carta a Treklink, n? 9, 1987, pág. 6.
33. Siebert, «By Any Other Name», Slaysu, nº 4, 1982, págs. 44-45.
34. Thompson, «TheMoral Economy of the English Croad in the 18th Cen-

tury», pág. 78.
35. Shari Schnuelle, carta a Soda Trek, nº 4, 1987, pág. 9.
36. Hunter, «Characterization Rape», pág. 77.
37. lbíd., pág. 83.
38. Jean Lorrah, introducción a The Vulcan Academy Murders, Bronx, NY,

1984.
39. Leslie Thompson, «Star Trek Mysteries: Solved!», en Walter lrwin y G.

B. Love (comps.), The Best ofTrek, Nueva York, New American Library, 1974,
pág. 208.

40. El área de las creaciones de ficción de Kirk y Spock cae fuera del pro-
yecto de este ensayo, y suscita cuestiones similares o aún más complejas que las
planteadas aquí. Mi razón para comentarla aquí es la luz que arroja su polémica
recepción sobre las normas de las creaciones de ficción de los fans y los diversos
modos de situarse de los fans lectores y escritores respecto del texto primario.
Para un análisis más detallado de este tipo particular de escritura de fans, véase
Patricia Frazer Lamb y Diana Veith, «Romantic Myth, Transcendence, and Star
Trek Zines», en Donald Palumbo (comp.), Erotic Universe: Sexuality and Fan-
tastic Literature, Nueva York, Greenwood Press, 1986, págs. 235-256, que sos-
tienen que los relatos de Kirk y Spock, lejos de representar una expresión cultu-
ral de la comunidad homosexual, constituyen otra manera de feminizar el texto
de la serie original y de abordar cuestiones feministas dentro del ámbito de una
cultura popular que reserva poco espacio a la acción heroica de las mujeres.

41. Thera Snaider, carta a Treklink, n? 8, 1987, pág. 10.
42. M. Chandler, carta a Treklink, nº 8, 1987, pág. 10.
43. Regina Moore, carta a Treklink, n? 4, 1986, pág. 7.
44. Slusher, comunicación personal, 1986.
45. Land, Demeter, pág. ii.
46. Ian Spelling, Robert Lofficier y Jean-Marie Lofficier, «William Shatner,

Captain 's Log: Star Trek V», Starlog, mayo de 1987, pág. 40.

Capítulo 4

1. Franklin Hummel, «Where None Have Gone Before», Gaylactic Gayzet-
te, mayo de 1991, pág. 2. Estoy en deuda con John Campbell por su enorme ayu-
da para reclutar miembros de los gaylaxianos para participar en las entrevistas
para este capítulo. Las entrevistas se realizaron tanto en escenarios informales
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(las casas de los miembros) como en otros más formales (mi despacho), depen-
diendo del tamaño y las necesidades de los grupos. Con el tiempo, los grupos se
separaron en función del género.

2. Para más información sobre Gaylaxian Network, véase Franklin Hummel,
«SF Comes to Boston: Gaylaxians at the World Science Fiction Convention»,
New York Native, 23 de octubre de 1989, pág. 26.

3. Folleto de afiliación de Gaylaxians International.
4. John Hartley, Tele-ology: Studies in Television, Nueva York, Routledge,

Chapman and Hall, 1992, pág. 5.
5. Ibíd., pág. 7.
6. Susan Sackett, secretaria ejecutiva de Gel1eRoddenberry, carta a Franklin

Hummel, 12 de marzo de 1991.
7. Mark A. Altman, «Tackling Gay Rights», Cinefantastique, octubre de

1992, pág. 74.
8. Franklin Hummel, director de Gaylactic Network, carta a Gene Rodden-

berry, 1 de mayo de 1991.
9. El término decimonónico uraniano fue acuñado por el pionero alemán de

la emancipación homosexual Karl Ulrichs y se empleó popularmente durante la
Primera Guerra Mundial en referencia a los homosexuales. Como observan Eric
Garber y Lyn Paleo: «Se refiere a Afrodita Urania, identificada por Platón en su
Banquete como la diosa de la homosexualidad». Eric Garber y Lyn Paleo, Ura-
nian Worlds: A Guide to Alternative Sexuality in Science Fiction, Fantasy and
Horror, Boston, G. K. Hall. 1990. pág. l.

ID. Hummel, carta a Roddenberry, 1 de mayo de 1991.
11. La analogía que establecen John y otros gaylaxianos entre el movimien-

to negro por los derechos civiles de la década de 1960 y el movimiento gay por
los derechos civiles de la de 1990 resulta controvertida. No. obstante, no es ex-
clusiva de estos fans. Esta analogía ha formado parte del contexto discursivo en
torno a los esfuerzos de Bill Clinton por poner fin a la prohibición del alista-
miento de gais y lesbianas en el ejército estadounidense.

12. Sackett, carta a Hummel, 12 de marzo de 1991. Roddenberry ha recono-
cido en varias ocasiones que veía su inclusión de Uhura en la serie original como
una contribución al movimiento pro derechos civiles, que había añadido a Che-
kov en respuesta a un editorial de Pravda que exigía el reconocimiento de los lo-
gros soviéticos en el espacio, y que introdujo al personaje ciego, Geordi, en Star
Trek: la nueva generación, como una respuesta a los muchos fans discapacitados
con los que se había encontrado a lo largo de los años. Con semejante patrón, era
razonable que los gaylaxianos anticipasen un gesto similar hacia los espectadores
gais, lesbianos y bisexuales.

13. Hummel, «Where None Have Gone Before», pág. 12.
14. Edward Gross, The Making ofThe Next Generation, Las Vegas, Pioneer
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Books, reimpreso en Gaylactic Gayzette, mayo de 1991.
15. David Gerrold, carta a Frank Hummel, 23 de noviembre de 1986.
16. Steve K., «Gays and Lesbians in the 24th Century: Star Trek, The Next

Generation», The Lavender Dragon, vol. 1, nº 3, agosto de 1991, pág. 1.
17. Theresa M., «Star Trek: The Next Generation Throws Us aBone», The

Lavender Dragon, vol. 2, nº 2, abril de 1992, pág. 1.
18. «Star Trek: The Next Genderation», The Advocate, 27 de agosto de 1991,

pág. 74.
19. Richard Arnold, carta a J. DeSort, Jr., 10 de marzo de 1991.
20. Richard Arnold, carta a J. DeSort, Jr., 10 de septiembre de 1989.
21. Ibíd.
22. Mark A. Perigard, «Invisible, Again», Bay Windows, 7 de febrero de

1991, pág. 8.
23. Arnold, carta a DeSort, 10 de marzo de 1991.
24. Ibíd.
25. Altman, «Tackling Gay Rights», pág. 72. Obsérvese que Berman y los

demás productores jamás han argumentado nada semejante en sus declaraciones
públicas sobre la controversia, sugiriendo siempre otras razones para no introdu-
cir en la serie personajes gais, lesbianos o bisexuales.

26. Patricia Clark, «Star Trek: The Next Genderation», The Advocate, 27 de
agosto de 1991, pág. 8.

27. Ibíd.
28. Ibíd.
29. Ruth Rosen, «Star Trek Is on Another Bold Journey», Los Angeles Ti-

mes, 30 de octubre de 1991.
30. John Perry, «To Boldly Go... These Are the Not-So-Gay Voyages of the

Starship Enterprise», Washington Blade, 20 de septiembre de 1991, pág. 36.
31. Altman, «Tackling Gay Rights», pág. 74.
32. Gene Roddenberry, Star Trek: The Motion Picture, Nueva York, Pocket

Books, 1979, pág. 22.
33. Ibíd.
34. D. A. Miller, «Anal Rope», en Diana Fuss (comp.), Inside/Out: Lesbian

Theories, Gay Theories, Nueva York, Routledge, Chapman and Hall, 1991,
pág. 124. Para otros útiles análisis de este tema.véanse Danae Clarke, «Commo-
dity Lesbianism», Camera Obscura, vol. 25, nº 6, enero-mayo de 1991, págs. 181-
202; Y Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet, Berkeley, Univer-
sity of California Press, 1990 (trad. cast.: Epistemología del armario, Barcelona,
Ediciones de la Tempestad, 1998).

35. Altman, «Tackling Gay Rights», pág. 73.
36. Ibíd., pág. 74.
37. Christine M. Conran, carta a Gene Roddenberry, 23 de mayo de 1991.
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38. Altman, «Tackling Gay Rights», pág. 74.
39. Jonathan Frakes: «Creo que no tuvieron suficiente valor para llevarlo

hasta donde deberían. Soren debería haber sido más obviamente masculino».
Rick Berman: «Íbamos a hacer el reparto con hombres no masculinos o con mu-
jeres no femeninas. Sabíamos que teníamos que tirar por un camino o por el otro.
Probamos los papeles con hombres y con mujeres y nos decantamos por las mu-
jeres. Podría haber sido interesante optar por los hombres, pero eso fue ]0 que de-
cidimos». Brannon Braga: «Si hubiera representado el papel un hombre, ¿le ha-
bría besado? Creo que Jonathan lo habría hecho porque es un tipo atrevido».
«Episode Guide», Cinefantastique, octubre de 1992, pág. 78. Los gais hallan
consuelo en el hecho de que claramente hacen falta más «agallas» para ser ho-· -
mosexual que heterosexual.

40. Mensaje electrónico, nombre oculto.
41. Altman, «Tackling Gay Rights», pág. 74.
42. Ibíd.
43. Steve K., «Gays and Lesbians in the 24th Century», pág. 2.
44. Miller, «Anal Rope», pág. 125.
45. Los gaylaxianos advierten, por ejemplo, un patrón similar en la introduc-

ción y el desarrollo de Ensign Ro en la quinta temporada de Star Trek: la nueva
generación: Ro, al igual que Yar, utilizaba la iconografía asociada a las lesbianas
marimachos, y su aparición en plena campaña de envío de cartas se interpretó
como el personaje homosexual prometido hacía mucho tiempo. No obstante,
transcurridos unos pocos episodios desde su introducción, el programa la involu-
cró en una trama en la que la tripulación del Enterprise pierde la memoria y Ri-
ker y Ro se hacen amantes. Como explicó una gaylaxiana durante una mesa re-
donda sobre la serie en Gaylaxicon: «¡Uy! ¡Olvidé que era lesbiana!».

Capítulo 5

1. len Ang, Watching Dalias: Soap Opera and the Melodramatic Imagina-
tion, Londres, Methuen, 1985.

2. Para ejemplos de historias de ciencia ficción que exploran las ramificacio-
nes potenciales de la red informática, véanse Orson Scott Card, Ender' s Game
(trad. cast.: El juego de Ender, Barcelona, Planeta-De Agostini, 2006), William
Gibson, Neuromancer (trad. cast.: Neuromante, Barcelona, Planeta-De Agostini,
2006) y Norman Spinrad, Little Heroes (trad. cast.: Pequeños héroes, Barcelona,
Acervo, 1991).

3. La proporción entre géneros en la red ha cambiado gradualmente, pero la
esfera tecnológica sigue siendo un espacio eminentemente masculino. Los datos
revelan que la participación femenina es muy superior en redes comercialmente
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accesibles como Prodigy y Compuserve.
4. Como otros escritos sobre audiencias mediáticas, este ensayo es al menos

implícitamente autobiográfico. Mi descubrimiento de Twin Peaks coincidió con
mi introducción en las potencialidades de los grupos de discusión por correo
electrónico y por redes informáticas. Me quedé prendado de ambos. La experien-
cia de «merodear» por la red (es decir, actuar como un mirón en lugar de contri-
buir activamente a la comunidad virtual) condicionó mis reacciones a la serie y
se convirtió en una parte esencial de lo que Twin Peaks significaba para mí. Al
escribir este ensayo, conmemoro por tanto ese momento, al tiempo que intento
recuperar y comunicar algo de lo que significó para aquellos de nosotros que for-
mábamos parte de esa comunidad de recepción. Por consiguiente, dedico este en-
sayo a los hombres y las mujeres que compartieron conmigo la experiencia de
alt.tv.twinpeaks. También quiero dar las gracias a los miembros del grupo de lec-
tura de Inteligencia Narrativa del MIT, especialmente a Marc Davis y Amy
Bruckman, que me han animado a incorporar mis ideas humanistas al ámbito pre-
viamente desconocido de la tecnocultura estadounidense contemporánea.

5. Según una noticia subida a la red, Twin Peaks llegó a ser la serie televisi-
va más grabada en vídeo durante el tiempo que estuvo en antena, con unas
830.000 grabaciones semanales. La mayoría de los usuarios de Internet afirma-
ban que veían los episodios varias veces durante la semana entre su emisión ini-
cial y la emisión de un nuevo episodio.

6. Véase mi Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture,
Nueva York, Routledge, 1992.

7. Para una presentación más completa de las discusiones sobre Star Trek en
la red, véase John Tulloch y Henry Jenkins, Science Fiction Audiences: Wat-
ching Doctor Who and Star Trek, Londres, Routledge, 1995.

8. Mi uso del término «realismo emocional» procede de len Ang.
9. Una vez resuelto el crimen en la serie, cobra más sentido el estupor de Jen-

nifer Lynch ante el relato de su padre, dada la presunta relación incestuosa entre
Leland Palmer y su hija.

10. Aunque «Lynch» resultó ser un fraude en este caso, la desaparición de
los fans no era totalmente inverosímil. Es bien sabido que algunos productores
de telenovelas entran en Internet para seguir la respuesta del público a sus argu-
mentos, y el productor Joe Straczynski usó profusamente las comunicaciones por
la red para despertar el interés del público por la emisión del programa piloto de la
teleserie de ciencia ficción Babylon 5. Al menos un participante en la red tuvo, al
parecer, contacto personal con Mark Frost, quien ocasionalmente filtró informa-
ción al grupo.

11. Un grupo de estudiantes del MIT (Douglas D. Keller, David Kung, Rich
Payne) encuestaron a participantes en alt.tv.twinpeaks en marzo de 1993 como
parte de su trabajo para mi curso de televisión estadounidense. Al preguntarles
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por las cualidades que asociaban con el «fan medio de Twin Peaks», los encues-
tados ofrecían descripciones que recalcaban sus propias excepcionales cualida-
des, especialmente sus facultades intelectuales:

El fan medio de Twin Peaks es inteligente, peculiar, original, demasiado ana-
lítico y no ve Padres forzosos o Cosas de casa.

Para ver Twin Peaks se requería mucha paciencia e inteligencia ... y al esta-
dounidense medio no le sobra ninguna de esas cualidades.

Bastante intelectual.z a la par-que-creativo.

Cociente intelectual elevado, capacidad de concentración.

Exactamente el mismo núcleo de audiencia que para Star Trek, Doctor Who
y Masterpiece Theatre.

Los espectadores acérrimos de Twin Peaks son probablemente blancos, varo-
nes, de clase media o alta. con formación universitaria en humanidades, les
gusta el jazz y la comida tailandesa.

Una persona extraña y maravillosa con rasgos ocultos de personalidad que le
permiten sintonizar con lo misterioso del programa. Probablemente un fan de
Star Trek, Picket Fences y Doctor en Alaska. Probablemente ni siquiera ve
mucho la televisión.

Para la mayoría de la gente, seguir el programa exigía pensar demasiado. Por
ejemplo, ni a mi madre ni a mi hermana les gustaba la serie. Ambas son me-
dianamente inteligentes. Twin Peaks no era para ellas nada más que un eno-
joso conjunto de imágenes borrosas. Pero todas las personas que conozco a
quienes les gusta el programa son más inteligentes que la media.

Las excepcionales cualidades del programa, y lo que éste exigía en términos
de actividad del espectador, permite a los fans afirmar su propia superioridad in-
telectual respecto de la mayoría de los telespectadores, enfatizando rasgos espe-
cialmente valorados en la subcultura de la red informática. Twin Peaks, explica-
ban, «no era un programa para gente pasiva». Muchos citaban el hecho de que el
programa no mantuviera altos índices de audiencia y fuera cancelado como evi-
dencia de su gusto exigente y de su alejamiento de las corrientes culturales do-
minantes: «¡Dios libre a los americanos de pensar!».
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Capítulo 6

1. Pierre Lévy, Collective lntelligence: Mankind' s Emerging World in Cy-
berspace, Cambridge, Perseus, 1997, pág. 217 (trad. cast.: Inteligencia colectiva,
Washington D. C., Organización Panamericana de la Salud, 2004).

2. La expresión «comunidad imaginada» procede de Benedict Anderson, Ima-
gined Communities: Reflections on the Origin and Spread o/ Nationalism, Nueva
York, Verso, 1991 (trad. cast.: Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el ori-
gen y la difusión del nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1993).
Anderson sostiene que tenemos fuertes sentimientos de afiliación a los estados-na-
ción a pesar de que son excesivamente grandes para que tengamos contacto perso-
nal con todos los demás ciudadanos, y cita el papel que desempeñan los medios de
comunicación en la provisión del cemento social entre estas poblaciones dispersas.
Lévy (Collective Intelligence, pág. 125) introduce el concepto de «comunidad ima-
ginante» para describir cómo emerge un sentido de afiliación a partir de un proce-
so activo de autodefinición y transmisión recíproca de conocimiento.

3. Una exposición más completa del papel de Gernsbeck en el desarrollo del
mundo de los fans de la ciencia ficción puede hallarse en Andrew Ross, Strange
Weather: Culture, Science and Technology in the Age o/ Limits, Nueva York,
Verso, 1991. Para una exposición más completa del panorama actual de los fans
de la literatura de ciencia ficción, véase Camille Bacon-Smith, Science Fiction
Culture, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2000.

4. John Tulloch y Henry Jenkins, Science Fiction Audiences: Watching Doc-
tor Who and Star Trek, Londres, Routledge, 1995.

5. Sherry Turkle, The Second Self: Computers and the Human Spirit, Nueva
York, Touchstone, 1984, permite vislumbrar la centralidad de la ciencia ficción
en esa temprana cultura de los piratas informáticos, al igual que mi estudio de los
fans de Star Trek en el MIT, en Tulloch y Jenkins, Science Fiction Audiences.

6. Susan J. Clerc, «Estrogen Brigades and "Big Tits" Threads: Media Fan-
dom Online and Off», en Lynn Cherney y Elizabeth Reba Weise (comps.), Wired
Women: Gender and New Realities in Cyberspace, Seattle, Seal, 1996. .

7. Nancy Baym, «Talking about Soaps: Communication Practices in a Com-
puter-Mediated Culture», en Cheryl Harris y Alison Alexander (comps.), Theori-
zing Fandom: Fans, Subculture, and Identity, Nueva York, Hampton Press, 1998.

8. Lévy, Collective Intelligence, pág. 20.
9. Baym, «Talking about Soaps», págs. 115-116.
10. Ibíd., pág. 127.
11. Matthew Hills, Fan Cultures, Londres, Routledge, 2002.
12. Para un útil análisis de los actuales desafíos de la red a las formas tradi-

cionales de pericia, véase Peter Walsh, «That Withered Paradigm: The Web, the
Expert and the Information Hegemony», <http://media-in-transition.mit.edu>.
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13. Hills, Fan Cultures, págs. 78-79.
14. Ibíd.
15. Para una visión general del anime y sus fans, véase Susan J. Napier, Ani-

me from Akira to Princesa Mononoke: Experiencing Contemporary Japanese
Animation, Nueva York, Palgrave, 2001.

16. La expresión «mundo de fin de semana» se comenta en el último capítu-
lo de Henry Jenkins, Textual Poachers: Television Fans and Participatory Cul-
ture, Nueva York, Routledge, 1992.

17. Andre McDonald, «Uncertain Utopia: Science Fiction Media Fandom
and Computer-Mediated Communication», en Cheryl Harris y Alison Alexander
(comps.), Theorizing Fandom: Fans, Subculture, and Ide ntity , Nueva York,
Hampton Press, 1998.

18. Nancy Baym, Tune In, Log On: Soaps, Fandom and Online Community ;
Nueva York, Corwin, 1999.

19. Stephen Duncombe, Notes from Underground: Zines and the Politics of
Alternative Culture, Nueva York, Verso, 1997.

20. Para un análisis más completo de las prácticas de los videoaficionados,
véase Textual Poachers. Para un contexto más amplio sobre la producción me-
diática amateur, véase Patricia R. Zimmermann, Reel Families: A Social History
of Amateur Film, Indianápolis, Indiana University Press, 1995.

21. Henry Jenkins, «Quentin Tarantino's Star Wars? Digital Cinema, Media
Convergente and Participatory Culture», en Bart Cheever y Nick Constant (comps.),
Dfilm, Cambridge, MA, MIT Press, 200 l.

22. Lévy, Collective Intelligence, pág. 121.
23. Ibíd., pág. 123.
24. Kart Lancaster, Interacting with Babylon 5: Fan Performances in a Me-

día Universe, Austin, University of Texas Press, 2001.
25. Lévy, Collective Intelligence, pág. 125.
26. Amelie Hastie, «Proliferating Television in the Market and in the Know»,

ponencia presentada en el congreso «Console-ing Passions», Bristol, RU, 6 de ju-
lio de 2001.

27. Lancaster, Interacting with Babylon 5, pág. 26. Véase también Alan We-
xelblat, «An Auteur in the Age of the Internet». en Henry Jenkins, Tara McPher-
son y Jane Shattuc (comps.), Hop on Pop: The Politics and Pleasures of Popular
Culture, Durham, NC, Duke University Press, 2002.

28. AlJison McCracken, «Bronzers for a Smut-filled Environment: Reading
Fans Reading Sexual Identity at Buffy.com», ponencia presentada en el congre-
so «Console-ing Passions», Bristol, RU, 6 de julio de 2001.

29. David Spitz, «Contested Codes: Toward a Social History ofNapster», te-
sina, Programa de Estudios Mediáticos Comparados, MIT, junio de 2001.

30. Véase, por ejemplo, Eileen Meehan, «Holy Commodity Fetish, Batman!
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The Political Economy of a Political Intertext», en Roberta Pearson y WilIiam
Uricchio (comps.), The Many Lives ofthe Batman: Critical Approaches to a Su-
perhero and His Media, Nueva York, Routledge, 1991.

31. Esta formulación del tema se inspira en Sara Gwenllian Jones, «Conflicts
of Interest? The Folkloric and Legal Status of Cult TV Characters in Online Fan
Culture», ponencia presentada en el congreso de la Society for Cinema Studies,
Washington D. C., 26 de mayo de 2001.

32. Lévy, Collective Intelligence, pág. 237.
33. Por ejemplo, véase Amy Jo Kim, Community Building on the Web: Se-

cret Strategies for Successful Online Communities, Berkeley, Peachpit Press,
2000.

34. Jupiter Communication, citado en «Just Exactly What is Viral Marke-
ting?», <http://marketsherpa.co. uk>.

35. Don Peppers, «Introduction», en Seth Godon, Permission Marketing:
Turning Strangers into Friends, and Friends into Costumers, Nueva York, Si-
mon and Schuster, 1999, pág. 12.

36. Robert V. Kozinets, «Utopian Enterprise: Articulating the Meanings of
Star Trek's Culture of Consumption», Journal of Consumer Research, junio de
2001, <http://journals.uchicago.edu/JCR/journal>.

37. Véase, por ejemplo, Elizabeth Kolbert, «Pimps and Dragons: How an
Online World Survived a Social Breakdown», New Yorker, 28 de mayo de 2001.

38. Kurt Squire, «Wars Galaxies: A Case Study in Participatory Design»,
Joystick 101, <http://www.joystickI01.org>, de próxima aparición.

39. Entrevista personal, abril de 2001.
40. Mark Dery, Culture Jamming: Hacking, Slashing and Sniping in the Empi-

re of Signs, Open Magazine Pamphlet Series, 1993, <http://web.nwe.ufl.edu/~mlaf-
fey/cultjam1.html>. Para una explicación del concepto de interferencia cultural,
véase también Gareth Branwyn, Jamming the Media: A Citizens Guidefor Reclai-
ming the Tools ofCommunication, San Francisco, ChronicIe, 1997; y David Cox,
«Notes on CuIture Jamming», Media International Australia incorporating Culture
and Policy, nº 98, febrero de 2001, págs. 67-76, <http://www.nettime.org/Lists-Ar-
chives/nettime-l-Oíl 10/msg00314.html>.

41. Para una útil perspectiva general del activismo mediático en este perío-
do, véase Douglas Rushkoff, Media Virus! Hidden Agendas in Popular Culture,
Nueva York, Ballantine, 1996.

42. Philip Hayward, «Situating Cyberspace: The Popularization of Virtual
Reality», en Philip Haywood y Tana Wollen (comps.), Future Visions: New
Technologies ofthe Screen, Londres, British Film Institute.

43. Dery, Culture Jamming.
44. Lévy, Collective Intelligence, pág. 171.
45. Ibíd., págs. 36-37.
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Capítulo 7

1. Todd Gitlin, Media Unlimited: How the Torrent of lmages and Sounds
Overwhelms Our Lives, Nueva York, Metropolitan, 2002 (trad. cast.: Enfermos
de información: de cómo el torrente mediático está saturando nuestras vidas,
Barcelona, Paidós, 2005).

2. Jeff Yang, Dina Gan, Terry Hong y la redacción de A Magazine (cornps.),
Eastern Standard Time: A Guide to Asian Influence on American Culture from
Astro Boy to Zen Buddhism, Boston, Houghton Mifflin, 1997.

3. Para el análisis más exhaustivo de la historia de BIas y Bin Laden, véase
-chttpi//www.lindqvist.com/index .php?katID= 7&lang=eng&incI=bert. php>. ,"

4. Grant McCracken, Plenitude, publicado en línea como trabajo en curso en
<http://www.cultureby.com/books/plenit/cxc_tri logy_plenitude.html>.

5. Henry Jenkins, Convergence Culture: Where Old andNew Media Collide,
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