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Prefacio a la primera edición

COMO su título indica, en este libro me ocupo de la relación entre la
teoría cultural y la cultura popular, Pero este estudio pretender ser
sólo una introducción al tema. Ello tiene como consecuencia la
adopción de un enfoque específico. No he intentado escribir una
historia del encuentro entre la cultura popular y la teoría cultural.
En cambio, he decidido centrarme en las implicaciones y ramifica
ciones teóricas y metodológicas de determinados momentos de la
historia del estudio de la cultura popular. En resumen, he intentado
tratar la teoría cultural y la cultura popular como una formación dis
cursiva, y centrarme no tanto en la procedencia histórica, como en
cómo funciona ideológicamente en el presente. Para evitar malos
entendidos e interpretaciones erróneas, he dejado que críticos y teó
ricos, donde y cuando era apropiado, hablasen en sus propias pala
bras. Al hacerlo, muestro mi acuerdo con la visión expresada por el
historiador literario norteamericano Walter E. Houghton: «Las acti
tudes son esquivas. Intenta definirlas y perderás su esencia, su color
y tono especiales. Deben percibirse en su formación completa y
viva.» ' Además, en vez de hacer un simple estudio del campo, he
intentado que el estudiante de la cultura popular «catara» el mate
rial, mediante las citas y los comentarios. Sin embargo, este libro no
pretende substituir a una lectura de primera mano de los teóricos y
críticos que aquí se proponen.' Y a pesar de que cada capítulo acaba
con sugerencias de lectura, éstas pretenden ser un complemento a
los textos principales discutidos en los capítulos (la bibliografía se
encuentra en las notas al final del libro).

Ante todo, la intención de este libro es proporcionar una intro
ducción al estudio universitario de la cultura popular. Como ya he
dicho, no tengo la esperanza de que esta sea una descripción com
pletamente adecuada, ni de que se trate del único modo de perfilar
el paisaje conceptual objeto de estudio. Mi esperanza es que esta
versión de la relación entre la cultura popular y la teoría cultural
anime a otros estudiosos de la cultura popular a empezar su propio
esbozo del campo.

9



10 Teoría cultural y cultura popular

Finalmente, espero haber escrito un libro que pueda ofrecer algo
tanto a aquellos ya familiarizados con el tema como a aquellos para
quienes -al menos como tema de estudio académico- es completa
mente nuevo.

Prefacio a la segunda edición

Al escribir esta segunda edición he querido mejorar y ampliar el
material del primer libro. Para conseguirlo, he revisado y he vuelto
a escribir. Más exactamente, he añadido secciones nuevas sobre la
cultura popular y lo carnavalesco, la posmodernidad y el pluralismo
de valores. También he ampliado cinco secciones: los estudios cul
turales neo-gramscianos, el cine popular, el psicoanálisis en el cine
y los estudios culturales, el feminismo como lectura, la posmoder
ni dad en los años 60, el campo cultural.

Prefacio a la tercera edición

Al escribir esta tercera edición he querido mejorar y ampliar el mate
rial de las dos primeras ediciones del libro. Para conseguirlo, he
revisado y he vuelto a escribir, de una forma mucho más extensa que
en la segunda edición. También he añadido material a la mayoría de
capítulos (el libro ha pasado de tener unas 65.000 palabras en la pri
mera edición a 100.000 en esta tercera). ElIo se hace evidente sobre
todo en el capítulo 6, renombrado y reorganizado, en el que he aña
dido una sección sobre la Teoría gay, y he ampliado la sección de
Lectura de revistas femeninas. Quizás, el cambio más visible haya
sido la adición de ilustraciones y la inclusión de una lista de sitios
web útiles para el estudiante de teoría cultural y cultura popular.

Notas

1 HOUGHTON, W. E., The Victorian Frame of Mind 1830-1870, New Haven, Vale Uni
versity Press, 1957, p. xv.

2 Véase el libro que acompaña a este volumen: STOREY, J. (editor), Cultural Theoryand
Popular Culture: A Reader, Hemel Hampstead: Prentice Hall, 1998.
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1 ¿Qué es la cultura popular?

ANTES DE entrar a considerar en detalle los distintos modos como ha
sido definida y analizada la cultura popular, quisiera destacar algu
nas de las líneas generales del debate que ha generado su estudio,
No es mi intención apropiarme de los descubrimientos y argumen
tos que se presentarán en los capítulos siguientes. Simplemente, lo
que quiero hacer aquí es un esbozo del paisaje conceptual general de
la cultura popular. Se trata, en cierto modo, de una tarea poco pro
metedora. Como señala Tony Bennel!, «según existe, el concepto de
cultura popular es prácticamente inútil, un cajón de sastre de signi
ficados confusos y contradictorios capaz de conducir equi
vocadamente la investigación hacia una gran cantidad de callejones
sin salida teóricos».' Parte de la dificultad surge de la otredad impli
cada que siempre está presente/ausente cuando utilizamos el térmi
no «cultura popular». Como veremos en los capítulos siguientes, la
cultura popular siempre se define, implícita o explícitamente, en
contraste con otras categorías conceptuales: cultura folclórica, cul
tura de masas, cultura dominante, cultura de la clase trabajadora,
etc. Una definición completa siempre debe tener esto en cuenta. Es
más, como también veremos, sea cual sea la categoría conceptual
que se utiliza como la otra ausente/presente respecto a la cultura
popular, ésta siempre afectará a las connotaciones que se manejen al
usar el término «cultura popular»,

Por lo tanto, para estudiar la cultura popular debemos, en pri
mer lugar, enfrentarnos a la dificultad que el propio término impo
ne. Es decir, «según cómo se use, se están sugiriendo áreas de
investigación y formas de definición teórica y focos analíticos bas
tante diferentes».' La idea principal que, imagino, los lectores
obtendrán de este libro es que la cultura popular es, en efecto, una
categoría conceptual vacía, que puede rellenarse con una amplia
variedad de modos a menudo en conflicto, según el contexto en
que se use.

13



14 Teoría cultural y cultura popular

Cultura

Para poder definir la cultura popular. en primer lugar debemos defi
nir el término «cultura». Raymond Williams dice que la cultura «es
una de las dos o tres palabras más complicadas de la lengua ingle
sa»." Williams sugiere tres definiciones amplias. En primer lugar, la
palabra cultura puede usarse para referirse a «un proceso general de
desarrollo intelectual. espiritual y estético».' Podríamos hablar. por
ejemplo. sobre el desarrollo cultural de Europa Occidental. y estar
nos refiriendo exclusivamente a factores intelectuales. espirituales y
estéticos: grandes filósofos. grandes artistas y grandes poetas. Ésta
sería una formulación perfectamente comprensible. Un segundo uso
de la palabra «cultura» podría sugerir «un modo de vida específico.
ya sea de un pueblo. un período o de un grupo».' Si usamos esta
definición. al hablar del desarrollo cultural de Europa Occidental.
estaremos pensando no sólo en factores intelectuales y estéticos.
sino en el desarrollo de la alfabetización. las vacaciones. el deporte.
las fiestas religiosas. Finalmente. Williams sugiere que la palabra
cultura puede utilizarse en referencia a «las obras y prácticas de la
actividad intelectual y. especialmente. artística».' En otras palabras.
aquellos textos y prácticas cuya función principal es tener un signi
ficado. producir o proporcionar la ocasión para la producción de un
significado. La cultura, según esta tercera definición, es sinónimos
de lo que los estructuralistas y posestructuralistas denominan «prác
ticas significativas» (véase el capítulo 4). Si usamos esta definición.
probablemente estaremos pensando en ejemplos tales como la poe
sía. la narrativa. el ballet. la ópera. las bellas artes. Cuando hablamos
de cultura popular. normalmente estamos teniendo en cuenta la
segunda y la tercera definición del término «cultura». El segundo
significado -la cultura como un modo de vida específico- nos per
mitiría hablar de prácticas tales como las vacaciones en la playa. la
celebración de la Navidad. y de las subculturas juveniles, como
ejemplos de cultura. Es habitual referirse a estos como culturas vivi
das o prácticas culturales. El tercer significado -cultura como prác
ticas significativas- nas permitiría hablar de los seriales. la música
popo y de los cómics, como ejemplos de cultura. Normalmente los
denominamos textos culturales. Pocas personas pensarían en la pri
mera definición de Williams al hablar de cultura popular.

1 ¿Qué es la cultura popular? 15

Ideología

Antes de que pasemos a las diferentes definiciones de cultura popu
lar. hay otro término sobre el que debemos reflexionar: ideología. La
ideología es un concepto crucial en el estudio de la cultura popular.
Graeme Turner dice de ésta que es «la categoría conceptual más
importante en los Estudios culturales».7 James Carey ha llegado a
sugerir que «los Estudios culturales británicos podrían describirse
probablemente con la misma facilidad. e incluso más adecuada
mente. como estudios ideológicos».' Como la cultura. la ideología
tiene muchos significados que entran en competencia. La compren
sión de este concepto a menudo se ve complicada por el hecho de
que en muchos análisis culturales. el concepto se usa de modo inter
cambiable con el de cultura. y especialmente con el de cultura popu
lar. Sin embargo. a pesar de que el término ideología ha sido usado
para referirse al mismo terreno que cultura y cultura popular. los tér
minos no son realmente sinónimos. Como sugiere Stuart Hall, «algo
se deja de lado cuando decimos "ideología". y algo no está presente
cuando decimos "cultura"».' El espacio conceptual al que se refiere
Hall es, desde luego. la política. El hecho de que el término ideolo
gía haya sido usado en referencia al mismo terreno conceptual que
cultura y cultura popular. hace que se trate de un término impor
tante para la comprensión de la naturaleza de la cultura popular. A
continuación sigue una breve discusión sobre sólo cinco de los
muchos significados del concepto ideología. Tomaremos en consi
deración aquellos significados que son significativos en el estudio
de la cultura popular.

En primer lugar. la ideología puede hacer referencia a un cuerpo
sistemático de ideas articulado por un grupo específico de personas.
Por ejemplo. podríamos hablar de «ideología profesional» para refe
rirnos a las ideas que sustentan las prácticas de grupos profesiona
les específicos. También podríamos hablar de «la ideología del
Partido Laborista». Aquí nos estaríamos refiriendo al conjunto de
ideas políticas, sociales y económicas que sustentan las aspiraciones
y actividades de este partido. Una segunda definición sugiere un
cierto enmascaramiento, distorsión, ocultamiento. Se usa el término
ideología para indicar cómo algunos textos y prácticas culturales
presentan imágenes distorsionadas de la realidad. Producen lo que
se denomina «falsa ooncíencia».'? Se argumenta que tales distorsio
nes funcionan en favor de los intereses de los poderosos contra los
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intereses de los desvalidos. Podemos hablar de ideología capitalista
usando esta definición. Lo que se estaría sugiriendo con este uso
sería el modo como la ideología oculta la realidad de la dominación
por parte de aquellos que detentan el poder; la clase dominante no
se ve a sí misma como explotadora u opresora. Y, lo que quizá sea
más importante, el modo como la ideología oculta la realidad de
subordinación a aquellos que no poseen el poder; las clases subor
dinadas no se consideran ni oprimidas ni explotadas. Esta defini
ción deriva de determinadas presunciones sobre las circunstancias
de los textos y las prácticas culturales. Se argumenta que se trata de
los «reflejos» o las «expresiones» superestructurales de las relacio
nes de poder de la base económica de la sociedad. Esta es una de las
premisas fundamentales del marxismo clásico. Véase una famosa
formulación de Karl Marx;

En la producción social de su existencia, los hombres entablan rela
ciones definidas, necesarias, independientes de su voluntad, es
decir, relaciones de producción que corresponden a un determinado
estadio de desarrollo de sus fuerzas materiales de producción. La
totalidad de estas relaciones de producción constituye la estructura
económica de la sociedad. la base real sobre la que se levanta una
superestructura legal y política. y a la que corresponden formas defi
nidas de conciencia social. El modo de producción de la vida mate
rial condiciona el proceso de vida social. político e intelectual en
general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino
al contrario, su ser social es el que determina su conciencia."

Lo que Marx sugiere es que el modo como la sociedad organice
los medios de su producción económica tendrá un efecto determi
nante en el tipo de cultura que la sociedad produzca, haga posible.
Los productos culturales de esta denominada relación base/superes
tructura son necesariamente ideológicos hasta el punto que, como
resultado de esta relación, de forma implícita o explícita, dan apoyo
a los intereses de los grupos dominantes que. social, política. eco
nómica y culturalmente se benefician de la organización económica
de la sociedad. En el capítulo 5, analizaremos las modificaciones
que los propios Marx y Engels hicieron a esta formulación, y el
modo como los marxistas posteriores han ido modificando lo que
muchos críticos culturales han acabado por considerar como una
descripción bastante mecánica de lo que podríamos denominar las
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relaciones sociales de la cultura y la cultura popular. Sin embargo, y
después de haber dicho esto, lo cierto es que

Habitualmente, se ha considerado como una «posición límite» del
marxismo la aceptación de la creencia de que el flujo de tráfico de
causas dentro de la sociedad está estructurado de forma desigual, de
tal modo que la economía, de una forma privilegiada, influencia las
relaciones políticas y económicas de modos que no son ciertos a la
inversa. Abandonemos esta postura, se argumenta, y el marxismo
dejará de ser marxismo. 12

También podemos utilizar el término ideología en este sentido
general para referirnos a relaciones de poder distintas de las de
clase. Por ejemplo, las feministas hablan del poder de la ideología
patriarcal y de cómo opera para esconder. enmascarar y distorsionar
las relaciones de género en nuestra sociedad. Es ideológica, no por
que proponga mentiras sobe las relaciones entre los géneros. sino
porque presenta verdades parciales como si fueran toda la verdad.
Su poder depende de su capacidad para confundir cualquier distin
ción que se haga entre ambas.

Una tercera definición de ideología (muy relacionada y, en cier
to modo, dependiente de la segunda definición) usa el término
para referirse a las «formas ídeológícas».» Este uso intenta llamar
la atención sobre el modo como los textos (ficción televisiva, can
ciones pop, novelas, largometrajes, etc.) presentan siempre una
imagen específica del mundo. Esta definición depende de una
noción de la sociedad como algo conflictivo y no consensuado. Se
dice que los textos toman partido en este conflicto, ya sea de forma
consciente o inconsciente. El dramaturgo alemán Bertolt Brecht lo
resume así: «Sea buena o mala. una obra de teatro siempre incluye
una imagen del mundo... No hay ninguna obra ni ninguna actua
ción que no afecte de un modo u otro las disposiciones y concep
ciones de la audiencia. No hay arte sin consecuencias.» " Podemos
hacer una generalización del punto de vista de Brecht y aplicarlo
a todos los textos culturales. Otra manera de decir esto sería sim
plemente afirmar que, finalmente, todos los textos son políticos. Es
decir, que ofrecen significados ideológicos opuestos sobre cómo es
o cómo debería ser el mundo. Por lo tanto la cultura popular es,
como dice Hall. un lugar donde «se crean comprensiones sociales
colectivas»; un terreno en el que se juega «la política del significa-
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do» en un intento de ganar adeptos para modos concretos de ver el
mundo."

Una cuarta definición fue muy influyente durante los años 70 y
principios de los 80. Se trata de la definición de ideología desarro
llada por el filósofo marxista francés Louis Althusser. En el capítulo
5 hablaremos de Altbusser más detalladamente. Ahora sólo destaca
ré algunos puntos clave sobre una de sus definiciones de ideología.
La principal idea de Althusser es ver la ideología no como un sim
ple cuerpo de ideas, sino como una práctica material. Lo que quiere
decir con esto es que nos encontrarnos con la ideología en las prác
ticas de la vida cotidíana y no sólo en determinadas ídeas sobre la
vida cotidiana. Principalmente, lo que Althusser tiene en mente es
el modo como determinados rituales y costumbres tienen el efecto
de unirnos al orden social; un orden social marcado por enormes
desigualdades de riqueza, estatus y poder. Usando esta definición,
podríamos describir las vacaciones en la playa o la celebración de la
Navidad como ejemplos de prácticas ideológicas. Estaríamos
haciendo referencia al hecho de que ofrecen placer y nos liberan de
las exigencias habituales del orden social, pero que, al fin y al cabo,
nos devuelven a nuestras posiciones dentro del orden social, reno
vados y dispuestos a tolerar nuestra explotación y opresión hasta el
próximo descanso oficial. En este sentido, la ideología se ocupa de
reproducir las condiciones y relaciones sociales necesarias para que
las condiciones y relaciones económicas del capitalismo puedan
continuar.

Una quinta definición de ideología está asociada con los prime
ros trabajos del teórico cultural francés Roland Barthes (del que
hablaremos con más detalle en el capítulo 4). Barthes sostiene que
la ideología opera principalmente en el nivel de las connotaciones,
de los significados secundarios, a menudo inconscientes, que trans
miten, o que podemos hacer que transmitan, los textos y las prácti
cas. La ideología (o «rnítr» según la denominación de Barthes) es el
terreno en que tiene lugar una lucha hegemónica para restringir las
connotaciones, fijar unas connotaciones específicas, producir nue
vas connotaciones. Un ejemplo puede ayudar a clarificar lo que
quiere decir Barthes. Una propaganda política televisiva del Partido
Conservador británico de 1990 acababa con la palabra «socialismo»
tras las rejas rojas de una prisión. Lo que se sugería es que el socia
lismo del Partido Laborista es sinónimo de prisión social, económi
ca y política. El programa intentaba fijar las connotaciones de la
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palabra «socialismo». Es más, esperaba situar el socialismo en una
relación binaria en la que connotara falta de libertad, míentras que
el conservadurismo connotara libertad. Para Barthes, este sería un
ejemplo clásico de las operaciones de la ideología, el intento de
hacer universal y legitimar algo que, de hecho, es parcial y particu
lar; un intento de hacer aceptar algo que es cultural como si fuera
natural. De un modo similar, podríamos argumentar que en la socie
dad británica lo blanco, masculino, heterosexual, de clase media, es
lo que no tiene ninguna marca en el sentido de que es 10 «normal»,
lo «natural», lo «universal», en comparación con otros modos de ser
que son una variación inferior de un original. Esto se evidencia en
for~ulaciones tales como una mujer juez, un periodista negro, un
e.scntor de clase trabajadora, un artista gayo En cada ejemplo, el adje
tívo se USa para calificar al substantivo como una desviación de las
categorías universales de juez, períodista, escritor y artista.

Hasta aquí hemos examinado brevemente los modos distintos de
definir cultura e ideología. Lo que tendría que haber quedado claro
es que cultura e ideología cubren gran parte del mísmo paisaje con
ceptual. La principal díferencia entre ellas es que la ideología apor
ta una dimensión política a este terreno compartido. Además, la
introducción del concepto de ideología sugiere que el paisaje cultu
ra/ídeología está marcado inevitablemente por relaciones de poder y
política. Sugiere que el estudio de la cultura popular es algo más que
una simple discusión sobre el entretenimiento y el ocio."

Cultura popular

Exísten díversas maneras de definír la cultura popular. En parte, este
libro trata precisamente sobre este proceso, sobre los distintos
~o.dos en que diversos enfoques críticos han intentado fijar el sig
mficado de cultura popular. Por lo tanto, lo único que vaya hacer
en lo que queda de este capítulo es enunciar seis definiciones de
cultura popular que, con sus distintas formas generales, sustentan el
estudio de la cultura popular. Pero, para empezar, unas palabras
sobre el término «popular». Wílliams sugíere cuatro sígníficados
corrientes: «que gusta a muchas personas»; «obra de tipo inferior»:
«obra que intenta deliberadamente ganarse el favor de la gente»;
«cultura hecha por la gente para ellos mismos»." Está claro que, así,
toda definición de cultura popular pondrá en juego una combina-
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ción compleja de los diferentes significados del término «cultura»
con los diferentes significados del término «popular». Por lo tanto,
la historia del compromiso de la teoría cultural con la cultura popu
lar es una historia sobre los diversos modos como los dos términos
han sido conectados teóricamente dentro de contextos sociales e his
tóricos particulares.

Un punto de inicio obvio en el intento de definir la cultura popu
lar es decir que la cultura popular es simplemente la cultura que
gusta a muchas personas. Y, sin duda, un índice cuantitativo de este
tipo recibiría la aprobación de muchas personas. Podríamos exami
nar la venta de libros, de discos y de vídeos. También podríamos ver
los récords de asistencia a conciertos, acontecimientos deportivos,
festivales. También podríamos estudiar las cifras de los estudios de
mercado sobre las preferencias de la audiencia sobre distintos pro
gramas de televisión. Tales cómputos nos darían, sin duda, unas bue
nas indicaciones. La dificultad podría estribar en que, paradójica
mente, nos dice demasiado. A menos que podamos ponernos de
acuerdo en una cifra por encima de la cual algo pasa a ser cultura
popular, y por debajo de la cual es sólo cultura, nos podríamos
encontrar con que lo ampliamente favorecido o que gusta a muchas
personas incluye tantas cosas que es prácticamente inútil como defi
nición conceptual de la cultura popular. A pesar de este problema, lo
que está claro es que toda definición de cultura popular debe incluir
una dimensión cuantitativa. El carácter popular de la cultura popu
lar parecería exigirlo. Lo que también está claro, sin embargo, es que,
por sí mismo, un índice cuantitativo no es suficiente para proporcio
nar una definición adecuada de cultura popular. Tal cómputo inclui
ría, casi con total seguridad, lo «sancionado oficialmente como "alta
cultura" que, en términos de venta de libros y discos y de índices de
audiencia de las dramatizaciones televisivas de los clásicos se puede
considerar, justificadamente, como "popular" en este sentido»."

Una segunda manera de definir la cultura popular es sugerir que
es lo que queda una vez hemos decidido lo que es alta cultura. En
esta definición, la cultura popular es una categoría residual, que
existe para acomodar los textos y las prácticas culturales que no
cumplen con los requisitos necesarios para ser cualificados como
alta cultura. En otras palabras, es una definición de cultura popular
como una cultura inferior. Un test para decidir lo que es cultura o lo
que es cultura popular puede incluir una gama de juicios de valor
sobre un texto o una práctica cultural específica. Por ejemplo, puede
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que queramos insistir en la complejidad formal. También es posible
que queramos sugerir que el valor moral es un método adecuado de
juicio. Otros críticos culturales quizás quieran sostener que al final
todo queda reducido a la visión crítica que proporcione un texto o
práctica. Para ser culturalmente valioso tiene que ser difícil. La difi
cultad asegura su estatus exclusivo como alta cultura. Su propia
dificultad excluye literalmente; garantiza la exclusividad de su
audiencia. El sociólogo francés Pierre Bordieu argumenta que este
tipo de distinciones culturales a menudo se usan para dar apoyo a
las distinciones de clase. El gusto es una categoría completamente
ideológica: funciona como un distintivo de «clase» (aquí el término
tiene un doble sentido: se refiere tanto a una categoría socioeconó
mica como a un nivel específico de calidad). Para Bourdieu, el con
sumo de la cultura está «predispuesto, consciente y deliberada
mente o no, para cumplir una función social de legitimación de
diferencias sociales» (véase el capítulo 8).19 Con frecuencia, tales
distinciones se ven respaldadas por afirmaciones de que la cultura
popular es la cultura comercial, producida en masa, mientras que la
alta cultura es el resultado de un acto individual de creación. Por
ello, esta última merece una respuesta moral y estética, mientras que
la primera sólo precisa una ligera inspección sociológica para des
velar lo poco que puede ofrecer. Sea cuál sea el método empleado,
aquellos que desean afirmar la división entre la alta cultura y la cul
tura popular generalmente insisten en que la división entre ambas es
absolutamente clara.

Es más, no sólo la división es clara, sino que es transhistórica; es
decir, que está fijada a través del tiempo. Normalmente se insiste en
este punto, especialmente si la división depende de supuestas cua
lidades textuales esenciales. Existen muchos problemas respecto a
esta certeza. Por ejemplo, actualmente William Shakespeare está
considerado como perteneciente a la alta cultura; sin embargo, a fi
nales del siglo XIX su obra formaba parte del teatro popular.s" Pode
mos decir lo mismo sobre la obra de Charles Dickens. Asimismo,
podemos considerar que el cine negro ha cruzado la supuesta fron
tera que separa la alta cultura de la cultura popular. En otras pa
labras, lo que empezó siendo cine popular, es ahora un espacio
reservado a cinéfilos y filmotecas. Un ejemplo reciente de tráfico
cultural, esta vez en el sentido opuesto, es el disco de Luciano Pa
varotti Nessun Dorma de Puccini. Incluso los más acérrimos defen
sores de la alta cultura no querrán excluir a Pavarotti o a Puccini de
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Tabla 1.1. La cultura popular como una cultura «inferior»

al concierto, así como a la extensión que le habían dedicado. De
repente, parecían ponerse en tela de juicio las antiguas certezas
sobre el paisaje cultural. Sin embargo, hubo un intento de reintro
ducir algunas de estas antiguas certezas: «algunos críticos han mani
festado que un parque no es un lugar adecuado para una ópera»
(BBC); «algunos entusiastas de la ópera pueden considerarlo algo
vulgar» (ITV). A pesar de que tales comentarios invocaban el espec
tro de la exclusividad de la alta cultura, parecían no tener nada que
ganar en relación con este evento. La aparentemente obvia división
entre la alta cultura y la cultura popular ya no parecía tan obvia. De
repente parecía que lo cultural había sido substituido por lo econó
mico, y que se revelaba una división entre «los ricos» y «los miles
de personas». Fue la propia popularidad del evento lo que forzó a
los noticiarios a enfrentarse a, y finalmente querer encontrar, las
antiguas certezas culturales. Podemos ilustrar este punto regresando
al significado contradictorio del término «popular»." Por un lado,
se dice que algo es bueno porque es popular. Un ejemplo de este uso
sería: fue una actuación popular. En cambio, por el otro lado, se dice
que algo es malo por la misma razón. Consideremos las oposiciones
binarias de la Tabla 1.1. Demuestra de forma bastante clara el modo
como lo popular y la cultura popular incluyen en su campo semán
tico connotaciones de inferioridad; una cultura de segunda catego
ría para aquellos incapaces de comprender, y mucho menos apre
ciar, la cultura real; aquello a lo que Matthew Arnold define como
«Io mejor que se ha pensado y dicho en el mundo» (véase el capítu
lo 2). Hall afirma que aquí lo importante no es el hecho de que las
formas populares suban y bajen por el «ascensor cultural»: sino que
son más significativas «las fuerzas y relaciones que sustentan la dis
tinción, la diferencia... (las) instituciones y (los) procesos insti
tucionales ... que se precisan para sostener a cada una de ellas y se
ñalar constantemente las diferencias entre ambas»." De ello se
encarga, principalmente, el sistema educativo y su promoción de
una tradición selectiva (véase el capítulo 3).25

su selecto enclave. Pero en 1990, Pavarotti consiguió hacer del
Nessun Dorma un número uno en las listas de éxitos británicas. En
cualquier análisis cuantitativo, tamaño éxito comercial haría del
compositor, el intérprete y la canción, elementos de cultura popu
lar." De becho, un estudiante que conozco se quejaba sobre cómo la
canción se había supuestamente devaluado a partir del éxito comer
cial. Afirmaba que le daba vergüenza escuchar la canción por miedo
a que alguien pudiera pensar que su gusto musical era el simple
resultado de que la canción fuera el «tema oficial de la BBC en los
partidos de la copa del mundo». Otros alumnos se rieron y se burla
ron. Pero sus quejas dejaban ver algo muy significativo sobre la divi
sión entre alta cultura y cultura popular: la apuesta elitista que algu
nos hacían para su continuidad."

El 30 de julio de 1991, Pavarotti ofreció un concierto gratuito en
el Hyde Park de Londres. Se esperaba la presencia de 250.000 per
sonas, pero debido a la fuerte lluvia, sólo acudieron unas 100.000
personas. Para el estudioso de la cultura popular hay dos elementos
de interés en el evento. El primero es la tremenda popularidad del
mismo. Podríamos relacionarlo con el hecho de que los dos últimos
álbumes de Pavarotti (Essential Pavaratti 1 y Essential Pavaratti 2)
habían alcanzado las máximas posiciones en las listas de ventas bri
tánicas. Esta obvia popularidad parecería poner en entredicho la
división clara entre alta cultura y cultura popular. En segundo lugar,
el alcance de su popularidad parecería poner en peligro la exclusi
vidad de clase de la división entre ambas. Por lo tanto, es interesan
te observar cómo se presentó el evento en los distintos medios de
comunicación. Todos los periódicos sensacionalistas presentaban la
noticia en primera páginas. El Daily Mirrot, por ejemplo, dedicó
cinco páginas al concierto. Lo que revela la atención de la prensa
amarilla es un claro intento de definir el evento como cultura popu
lar. El Sun citaba a una mujer que decía: «No me puedo permitir ir
a los teatros líricos de clase alta y desembolsar 100 libras por un
asíento.» El Daily Mirror en su editorial afirmaba que la actuación de
Pavarotti «no había sido para los ricos», sino «para los miles de per
sanas ... que normalmente no podían permitirse una noche con una
estrella de la ópera». Cuando se habló del evento en los noticiarios
del mediodía siguiente, la información ofrecida por la prensa popu
lar fue incluida como parte de la significación general del evento.
Tanto las noticias de la 1 de la BBC como las de las 12:30 de ITV
hicieron referencia a cómo la prensa amarilla había dado cobertura

Prensa popular
Cine popular

Entretenimiento popular

Prensa de calidad

Cine artístico
Cultura artística
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Un tercer modo de definir la cultura popular es como «cultura de
masas». Esta definición parte de la anterior. En el capítulo 2, discu
tiremos en detalle la perspectiva de la cultura de masas; por lo tanto,
aquí sólo sugeriré los términos básicos de esta definición. El primer
punto que quieren establecer los que se refieren a la cultura popular
como cultura de masas es que la cultura popular es una cultura
inevitablemente comercial. Se produce en masa para el consumo en
masa. Su audiencia es una masa de consumidores incapaces de dis
criminar. La cultura en sí misma tiene carácter de formulación, es
manipuladora (hacia la izquierda o bacia la derecha, dependiendo
de quién haga el análisis). Es una cultura consumida con una pasi
vidad alienada y alienante. Pero, tal como señala [ohn Fiske, «entre
el 80 y el 90% de los nuevos productos fracasan a pesar de una
publicidad extensiva ... muchas películas no llegan ni a recuperar
los costes de su promoción en las taquillas»." Simon Frith también
indica que alrededor del 80% de los discos sencillos y álbumes pier
den dinero." Estas estadísticas deberían poner en tela de juicio la
noción del consumo cultural como una actividad automática y pasi
va (véanse los capítulos 6 y 8).

Aquellos que trabajan desde la perspectiva de la cultura de
masas, normalmente tienen en mente una «edad de oro» previa
durante la cual los asuntos culturales eran totalmente distintos. Esto
presenta una de dos formas posibles: una comunidad orgánica per
dida, o una cultura popular (folclórica) perdida. Pero, tal como seña
la Fiske, «En las sociedades capitalistas no existe una pretendida
cultura folclórica auténtica con la que contrastar la "no autentici
dad" de la cultura de masas, de modo que lamentar la pérdida de la
auténtica es un ejercicio inútil de nostalgia romántica.»" Esto tam
bién es cierto respecto a la comunidad orgánica «perdida». La Es
cuela de Francfort, como veremos en el capítulo 5, sitúa la edad de
oro perdida, no en el pasado, sino en el futuro.

Para algunos críticos culturales que trabajan con el paradigma de
la cultura de masas, esta no es simplemente una cultura impuesta y
empobrecida, sino que es, de una forma totalmente identificable,
una cultura norteamericanaimportada: «Si la cultura popular en su
forma moderna se inventó en algún lugar, fue ... en las grandes ciu
dades de Estados Unidos y, sobre todo, en Nueva York» (la cursiva
es mía). 29 La opinión de que la cultura popular es cultura norteame
ricana tiene una larga historia dentro de la localización teórica de la
cultura popular. Opera con el término de «americanizacién». La
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idea central es que la cultura británica ha sufrido un declive bajo la
influencia homogeneizadora de la cultura norteamericana. Hay dos
cosas que podemos decir con bastante seguridad sobre Estados
Unidos y la cultura popular. En primer lugar, como señala Andrew
Ross, «la cultura popular ha sido algo central, social e institucional
mente, durante mucho más tiempo y de un modo mucho más signi
ficativo en Estados Unidos que en Europa»." En segundo lugar,
nadie puede dudar de la influencia de la cultura norteamericana en
todo el mundo. Pero la naturaleza de esta influencia es, cuanto
menos, contradictoria. Lo que es cierto es que en los años 1950 (uno
de los períodos clave de la americanización), para muchos jóvenes
británicos, la cultura estadounidense representaba una fuerza de
liberación contra las grises certezas de la vida cultural británica. Lo
que también está claro es que el miedo a la americanización está
directamente relacionado con una desconfianza (sea cuál sea el país
de origen) de formas emergentes de cultura popular. Tal como suce
de con la perspectiva de la cultura de masas en general, existen ver
siones de derechas y de izquierdas. Lo que está amenazado es, bien
los valores tradicionales de la alta cultura, bien el modo de vida tra
dicional de una clase trabajadora «tentada».3' Existe lo que podemos
denominar una versión benigna de la perspectiva de la cultura de
masas. Los textos y prácticas de la cultura popular se ven como for
mas de fantasía pública. La cultura popular se entiende como un
mundo de ensueño colectivo. Tal como afirma Richard Maltby, la
cultura popular proporciona «un escape que no es desde o hacia
algún lugar, sino un escape de nuestros yos utópicos»." En este sen
tido, se podría argumentar que prácticas culturales como la Navidad
o las vacaciones en la playa funcionan de manera semejante a los
sueños: articulan, encubiertamente, deseos colectivos (que están
suprimidos o reprimidos). Esta es una versión benigna de la crítica
de la cultura de masas porque, como Maltby indica, «si el delito de
la cultura popular es que nos ha quitado nuestros sueños, los ha
empaquetado y nos los ha vuelto a vender, también es su logro el ha
bernos traído sueños mucho más variados que los que de otra forma
hubiéramos podido llegar a conocer»." El estructuralismo, a pesar
de que normalmente no se sitúa dentro de la perspectiva de la cul
tura de masas y de que no comparte su enfoque moralista, ve la
cultura popular como una especie de máquina ideológica que re
produce, con mayor o menor esfuerzo, la ideología dominante.>' Se
considera que los lectores están encerrados en «posiciones de lectu-
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ra» específicas. Existe poco espacio para la actividad del lector o
para la contradicción textual. Parte de la crítica del posestructura
lismo al estructuralismo reposa en la abertura de un espacio crítico
en el que se pueden trabajar tales cuestiones. En el capítulo 4, se
considerarán estos temas con detalle.

Una cuarta definición sostiene que la cultura popular es la cul
tura que tiene origen en «la gente». Es la cultura folclórica. Es una
cultura de la gente para la gente. Como definición de cultura popu
lar, «a menudo equivale a un concepto, muy romántico, de cultura
de la clase trabajadora construido como la principal fuente de pro
testa simbólica dentro del capitalismo contemporáneo»." Un pro
blema que presenta este enfoque es la cuestión de quién puede
incluirse en la categoría «la gente». Otro problema es que no tiene
en cuenta la naturaleza «comercial» de muchos de los recursos con
los que se hace la cultura. Por mucho que insistamos en esta defini
ción, sigue siendo cierto que las personas no producen cultura
espontáneamente a partir de materias primas de su propia creación.
Sea lo que sea la cultura popular, lo que está claro es que sus mate
rias primas se obtienen de forma comercial. Este enfoque tiende a
evitar todas las implicaciones de este hecho. Los análisis críticos de
la música rock y pop están particularmente repletos de este tipo de
análisis de cultura popular. En una conferencia a la que asistí en
1991, la contribución de un participante sugirió que Levis nunca po
dría usar una canción de los [am para vender sus vaqueros. El hecho
de que ya hubieran utilizado una canción de los Clash no conseguía
derrumbar su convicción. Lo que la sostenía era un claro sentido de
diferencia cultural: los anuncios de Levis son cultura de masas,
mientras que la música de los [am es cultura popular definida como
una cultura de oposición de «la gente». El único modo de que ambas
se encontraran sería el «venderse» de los [am, Como esto no iba a
suceder nunca, Levis nunca usaría una canción de los Jam para ven
der su producto. Pero esto ya había sucedido con los Clash, un grupo
con credenciales políticas igual de fuertes. El intercambio llegó a un
punto muerto. El uso del concepto de hegemonía de los estudios
culturales al menos hubiera animado una continuación de la discu

sión.
Una quinta definición de cultura popular es la que parte del aná

lisis político del marxista italiano Antonio Gramsci, especialmente
del desarrollo de su concepto de hegemonía. Gramsci utiliza el tér
mino «hegemonía» para referirse al modo como los grupos domi-
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nantes de la sociedad, a través de un proceso de «liderazgo intelec
tual y moral», intentan ganarse el consentimiento de los grupos
subordinados de la socíedad." Lo discutiremos con más detalle en
el capítulo 5. Lo que quiero hacer aquí es ofrecer un esquema gene
ral sobre cómo los teóricos culturales han tomado el concepto polí
tico de Gramsci y lo han usado para explicar la naturaleza y la po
lítica de la cultura popular. Los que utilizan este enfoque, a veces
denominado teoría de la hegemonía neo-gramscíana," ven la cultu
ra popular como un lugar de lucha entre la «resistencia» de los gru
pos subordinados de la sociedad y las fuerzas de «incorporación»
que operan en interés de los grupos dominantes. Según este uso, la
cultura popular no es la cultura impuesta de los teóricos de la cul
tura de masas, ni tampoco una cultura de «la gente», espontánea
mente opositora, emergente desde abajo. Es más bien un terreno de
intercambio y negociación entre ambas; un terreno, como ya hemos
dicho, marcado por la resistencia y la incorporación. Los textos y las
prácticas de la cultura popular se mueven dentro de lo que Gramsci
denomina «un equilibrio de consenso». 38 Se trata de un proceso his
tórico (etiquetado como cultura popular en un momento, y como
otro tipo de cultura en otro), pero también de un proceso sincrónico
(que se mueve entre resistencia e incorporación en un momento his
tórico dado). Por ejemplo, las vacaciones en la playa empezaron
como un acontecimiento aristocrático y al cabo de 100 años se han
convertido en un ejemplo de cultura popular. El cine negro empezó
como un cine popular despreciado, y al cabo de treinta años ha pasa
do a ser cine artístico. En general. aquellos que consideran la cultu
ra popular desde una perspectiva neo-gramsciana, tienden a verla
como un terreno de lucha ideológica entre clases dominantes y sub
ordinadas, entre culturas dominantes y subordinadas. Con las pala
bras de Bennet:

El campo de la cultura popular está estructurado por el intento de la
clase dominante para obtener la hegemonía, y por las formas de opo
sición a esta tentativa. Como tal, no sólo consiste en una cultura de
masas impuesta coincidente con la ideología dominante, ni tampoco
en simplemente culturas espontáneas de oposición, sino que es más
bien un área de negociación entre las dos en que -en los tipos dife
rentes de cultura popular-los valores y elementos ideológicos y cul
turales dominantes, subordinados y de oposición se «mezclan» en
distintas permutaciones."
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También es posible utilizar el equilibrio de consenso de la teoría
de la hegemonía para analizar diferentes tipos de conflicto dentro y
a través de la cultura popular. Bennet subraya el conflicto de clase.
pero la teoría de la hegemonía también se puede usar para explorar
y explicar conflictos relacionados con la otnicidad, la «raza». el
género. la generación. la sexualidad. etc.; todos ellos se encuentran
en distintos momentos comprometidos en formas de lucha cultural
contra las fuerzas homogeneizadoras de incorporación de la cultura
oficial o dominante. El concepto clave en este uso de la perspectiva
neogramsciana es el concepto de «articulación» (en su doble sentido
de expresar y de juntar). Se dice que la cultura popular está marca
da por lo que Chantal Mouffe denomina «un proceso de desarticula
ción-articulaciónxr'" La emisión del Partido Conservador, que hemos
mencionado anteriormente, revela este proceso en acción. Lo que se
pretendía era la desarticulación del socialismo como movimiento
político relacionado con la emancipación económica. social y políti
ca, en favor de su articulación como movimiento político ocupado
en imponer restricciones en la libertad individual. Además. como
veremos en el capítulo 6. el feminismo siempre ha reconocido la
importancia de la lucha cultural dentro del discutido paisaje de la
cultura popular. Las editoriales feministas han publicado ciencia-fic
ción, y novelas de detectives y románticas. Tales intervenciones cul
turales representan un intento de articular géneros populares para la
política feminista. También es posible usar la teoría de la hegemonía
para localizar la lucha entre la resistencia y la incorporación dentro
y a través de textos y prácticas populares individuales. Williams"
sugiere que podemos identificar diferentes momentos dentro del
texto o práctica popular -que él denomina «dominante», «emergen
te» y «rasidual»-, y que cada uno de ellos dirige el texto en una
dirección distinta. Por lo tanto. un texto está compuesto por una
mezcla contradictoria de fuerzas culturales distintas. El modo de
articulación de estos elementos dependerá en parte de las circuns
tancias sociales y de las condiciones históricas de producción y con
sumo. Hall utiliza el enfoque de Williams para construir una teoría
de las posiciones de la lectura: «subordinada», «dominante», «nego
ciada». David Morley ha modificado el modelo para tener en cuenta
discurso y subjetividad: ver siempre la lectura como una interacción
entre los discursos del texto y los discursos del lector."

Existe otro aspecto de la cultura popular que el enfoque neo
gramsciano sugiere. Es la afirmación de que las teorías de la cultura
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popular son realmente teorías sobre la constitución del «pueblo».
Hall. por ejemplo. arguye que la cultura popular es un lugar discu
tido para las construcciones políticas del «pueblo» y su relación con
el «bloque de poder»." En términos neo-gramscianos:

«El pueblo) no se refiere a todo el mundo ni a un solo grupo den
tro de la sociedad, sino a una variedad de grupos sociales que, a
pesar de que difieren entre ellos en diferentes aspectos (posición
social o las luchas específicas en las que están implicados directa
mente), se distinguen de los grupos económica, política y cultural
mente poderosos dentro de la sociedad, y que, a raíz de ello, son
capaces potencialmente de estar unidos ~de organizarse como «el
pueblo contra el bloque de poder»> si sus luchas específicas están
conectadas."

Evidentemente. esto hace de la cultura popular un concepto pro
fundamente político.

La cultura popular es un espacio en el que se puede examinar la
construcción de la vida cotidiana. La razón para hacer tal cosa no es
sólo académica -es decir, un intento de comprender un proceso o
una práctica-, también es política, para examinar las relaciones de
poder que constituyen esta forma de vida cotidiana y por lo tanto
revelan las configuraciones de intereses a los que sirve su construc
cíón."

En el capítulo 8. desarrollaré el uso «semiótico» que [ohn Fiske
hace del concepto de hegemonía de Gramsci (filtrado por Fiske a tra
vés de su lectura del trabajo de Michel De Certau sobre la cultura
popular. y de la teorización de Michel Foucault de las operaciones
del poder. En el capítulo 4. veremos la utilidad de Foucault para el
estudio de la cultura popular). Fiske argumenta. al igual que hace
Paul Willis desde una perspectiva ligeramente distinta (que también
veremos en el capítulo 8). que la cultura popular es lo que la gente
hace a partir de los productos de las industrias de la cultura: la cul
tura de masas es el repertorio. la cultura popular es lo que la gente
hace de forma activa. lo que realmente hace con los bienes de con
sumo y las prácticas consumibles que consume.

Una sexta definición de la cultura popular está basada en el pen
samiento reciente acerca del debate sobre la posmodernidad. Este
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Tabla 1.2. Difuminación de la distinción entre lo «auténtico» y lo «cornercíal»

organizador de este libro es el descubrimiento de que la idea de cul
tura, y la misma palabra en sus usos modernos, llega al pensamien
to inglés en el período que normalmente describimos como la Revo
lución Industríal.»:" Se trata de una definición de cultura y cultura
popular que depende del establecimiento de una economía de mer
ca~o capitalista. Naturalmente, ello hace de Gran Bretaña el primer
pais en el que se produce cultura popular definida en este sentido
histórico. Existen otros modos de definir la cultura popular que no
dependen de esta historia o de estas circunstancias particulares,
pero se trata de definiciones que quedan fuera de la gama de teóri
cos ! teorías culturales que se tratan en este libro. El argumento que
sostle~e e~ta periodización especifica de la cultura popular es que la
expenencia de la industrialización de la urbanización cambió de
manera fundamental las relaciones culturales dentro del paisaje de
la cultura popular. Antes de la industrialización y la urbanización,
Gr,an Bretaña tenía dos culturas: una cultura común compartida,
mas o menos, por todas las clases, y una cultura de elite producida
y consumida por las clases dominantes de la sociedad." Como resul
tado de la industrialización y la urbanización, sucedieron tres cosas
que, conjuntamente, tuvieron el efecto de redibujar el mapa cultural.
En primer lugar, la industrialización cambió las relaciones entre los
empleados y los empresarios. Esto implicó un traslado desde una
relación basada en una obligación mutua hacia otra basada exclusi
vamente en las demandas de lo que Thomas Carlyle denomina el
«nexo monetaríos.v En segundo lugar, la urbanización produjo una
separación residencial de las clases. Por primera vez en la historia
de Gran Bretaña, hubo secciones completas de pueblos y ciudades
habitadas exclusivamente por trabajadores y trabajadoras. En tercer
lugar, el pánico engendrado por la Revolución Francesa, el miedo a

será el tema del capítulo 7. Ahora sólo quiero llamar la atención
sobre algunos de los puntos básicos del debate sobre la relación
entre el movimiento posmoderno y la cultura popular. El punto
principal en el que debemos insistir es la afirmación de que la cul
tura posmoderna es una cultura que ya no reconoce la distinción
entre alta cultura y cultura popular. Como veremos, para algunos
esta es una razón para celebrar el final de un elitismo construido
sobre distinciones arbitrarias de cultura; para otros, es una razón
para desesperarse por la victoria final del comercio sobre la cultura.
Un ejemplo de la supuesta interpenetración entre comercio y cultu
ra (la distinción borrosa posmoderna entre cultura «auténtica» y
«comercial) puede encontrarse en la relación existente entre los
anuncios de televisión y la música popo Por ejemplo, en la tabla 1.2
podemos ver una lista de artistas que han alcanzado éxitos de ven
tas tras que sus canciones aparecieran en anuncios de televisión.

Una de las preguntas que plantea esta relación es: ¿Qué es lo que
se vende: la canción o el producto? Supongo que la respuesta obvia
es las dos cosas. Para aquellos que sienten poca simpatía por cual
quier posmodernismo o por la teorización celebratoria de algunos
posmodernos, la verdadera pregunta es: ¿Qué efecto tiene esta rela
ción en la cultura? Las personas de izquierdas pueden preocuparse
por el efecto sobre las posibilidades de oposición de la cultura popu
lar. Las personas de derechas pueden preocuparse sobre lo que se
está haciendo al estatus de la cultura real. Esto ha provocado un
debate continuo en los estudios culturales. El significado y el lugar
de la cultura popular son centrales para este debate; del mismo
modo que lo es el rol (la posición privilegiada) del estudiante o del
intelectual de la cultura popular. Estas y otras cuestiones serán tra
tadas en el capítulo 7. Este capítulo también examinará diferentes
intentos de limitar la audiencia de la cultura posmoderna en deter
minados grupos sociales y generacionales. También estudiará las
afirmaciones que se han hecho sobre lo que Lawrence Grossberg de
nomina «la sensibilidad capacitadora» de la posmodernidad.?' Pero
sobre todo, este capítulo trabajará, desde el punto de vista del estu
dioso de cultura popular, la pregunta: ¿Qué es la posmodernidad?

Finalmente, lo que todas estas definiciones tienen en común es
la insistencia en que, sea lo que sea la cultura popular, se trata defi
nitivamente de una cultura que emergió sólo tras la industrializa
ción y la urbanización. Tal como Williams argumenta en el «Pre
facio» a Culture and Society (Cultura y Sociedad): «El principio
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que se exportara a Gran Bretaña, animó a los sucesivos gobiernos a
aplicar una variedad de medidas represivas destinadas a frustrar el
radicalismo. El radicalismo político y los sindicatos no se destruye
ron, pero sí que se vieron obligados a organizarse de forma clandes
tina, fuera de la influencia de la interferencia y el control de la clase
media. Estos tres factores se combinaron para producir un espacio
cultural alejado de las consideraciones paternalistas de la cultura
común anterior. El resultado fue la producción de un espacio cultu
ral para la generación de una cultura popular más o menos alejada
de la influencia controladora de las clases dominantes. Para los fun
dadores del culturalismo (véase capítulo 3). el modo como se llenó
este espacio fue un tema controvertido. Sea cuál sea el contenido
que decidamos que tuvo, las ansiedades generadas por el nuevo
espacio cultural fueron directamente responsables de la emergencia
del enfoque de «cultura y civilización» de la cultura popular (véase

el capítulo 2).

la cultura popular como la Otra

A estas alturas, lo que debería haber quedado claro es que la defini
ción del término «cultura popular» no es tan obvia como podíarnos
haber peusado en un principio. Gran parte de la dificultad estriba en
el otro ausente/presente que siempre acecha cualquiera de las defi
niciones que podamos usar. Nunca es suficiente hablar de cultura
popular; siempre tenemos que decir con qué lo contrastamos. Y la
elección que hagamos del otro de la cultura popular -cultura de
masas, alta cultura, cultura proletaria, cultura folk, etc.- aporta a la
definición de cultura popular una inflexión política y teórica espe
cífica. Como Bennet indica, «no existe un (modo) único o correcto»
de resolver estos problemas; sólo una serie de diferentes soluciones
que tienen diferentes implicaciones y ofectos»." El principal objeti
vo de este libro es exponer muchos de los problemas que se plante
an, y muchas de las soluciones que se sugieren, en el complejo com
promiso de la teoría cultural con la cultura popular. Corno
descubriremos, hay mucho espacio entre la visión de Arnold de la
cultura popular corno «anarquía», y la afirmación de Dick Hebdige
de que, «en Occidente, la cultura popular ya no es marginal, y
mucho menos clandestina. La mayor parte del tiempo, y para la
mayoría de las personas, se trata simplemente de cultura»."! O como
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observa Geoffrey Nowell Smith, «las formas culturales populares
han hecho un desplazamiento tal hacia el escenario principal en la
vida cultural británica, que la existencia separada de una cultura
popular distintiva en una relación de oposición a la alta cultura es
algo en tela de juicio».52 Esta situación hace que aún sea mucho más
importante contar con un conocimiento de la gama de modos de teo
rización sobre la cultura popular.

Así pues, este libro trata sobre la teorización que nos ha traído
hasta el estado actual de pensamiento sobre la cultura popular.
Habla sobre cómo los distintos teóricos y los diferentes enfoques
teóricos han explorado y trazado el terreno cambiante de la cultura
popular. El propósito de este libro es dar a conocer a los lectores los
distintos modos como se ha analizado la cultura popular y cómo se
han articulado las distintas culturas populares corno resultado del
acto del análisis cultural. Porque debe recordarse que la cultura
popular no es un conjunto de textos y prácticas culturales fijado his
tóricamente, ni tampoco se tata de un categoría conceptual fijada
históricamente. El objeto de estudio es variable históricamente y, a
la vez, construido en parte por el propio acto del compromiso teóri
co. Esto aún se complica más por el hecho de que las diferentes pers
pectivas históricas han tendido a centrarse en áreas específicas del
paisaje de la cultura popular. La división más común es entre el
estudio de textos (novelas populares, televisión, música pop, etc.) y
culturas vivientes, o prácticas culturales (vacaciones en la playa,
subculturas juveniles, la celebración de la Navidad, etc.). El propó
sito de este libro es, por lo tanto, ofrecer a los lectores un mapa del
terreno para permitirles empezar sus propias exploraciones. para
empezar su propio trazado de los principales debates teóricos y polí
ticos que han caracterizado el estudio de la cultura popular.
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2 La tradición de la «cultura
y civlllzación»

LA CULTURA popular de la mayoría siempre ha sido una preocupa
ción de minorías con poder. Aquellos que han ostentado el poder
político siempre han considerado necesario controlar la cultura de
aquellos que no lo tienen, haciendo una lectura «sintomática» de la
misma (véase el capítulo 4) para buscar signos de desasosiego polí
tico; y re-formarla continuamente mediante el patrocinio y la inter
vención directa. Sin embargo, en el siglo XIX se da un cambio fun
damental en esta relación. Aquellos que ostentan el poder pierden,
durante un período crucial, los medios para controlar la cultura de
las clases subordinadas. Cuando empiezan a recuperar el control, la
cultura en sí misma, y no la cultura como signo de otras cosas,
empieza a ser, por vez primera, el verdadero centro de atención. Tal
como hemos observado al final del primer capítulo, hay dos factores
cruciales para comprender tales cambios: la industrialización y la
urbanización. Conjuntamente, producen otros cambios que contri
buyen a la creación de una cultura popular que marca un rompi
miento decisivo con las relaciones culturales del pasado.

Si tomamos como ejemplo de la nueva civilización urbana indus
trial el Manchester de principios del siglo XIX, se evidencian algunos
puntos. En primer lugar, la ciudad produjo líneas claras de segrega
ción de clases. En segundo lugar, la separación residencial venía
dada por las nuevas relaciones laborales del capitalismo industrial.
En tercer lugar, se desarrollaron cambios culturales sobre la base de
los cambios que tenían lugar en las relaciones de trabajo y vivienda.
Simplemente, la clase trabajadora de Manchester recibió un espacio
en el que pudo desarrollar una cultura independiente, alejada de la
intervención directa de las clases dominantes. La industrialización
y la urbanización habían redibujado el mapa cultural. Ya no había
una cultura común compartida además de una cultura de los pode
rosos. Ahora, por primera vez en la historia. existía una cultura
separada que pertenecía a las clases subordinadas de los centros
industriales y urbanos. Se trataba de una cultura con dos fuentes

39
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principales: (1) una cultura proporcionada por los nuevos empresa
rios culturales para su beneficio; y (2) una cultura hecha por y para
la agitación política de artesanos radicales, la nueva clase trabajado
ra urbana y los reformadores de clase media, todos ellos tan bien
descritos por E. P. Thompson en The Making of the English Working
Class (La formación de la clase obrera en Inglaterra, véase el capí
tulo 3). Cada uno de estos desarrollos amenazaba, de distintas mane
ras, las nociones tradicionales de cohesión cultural y estabilidad
social. Uno debilitaba la autoridad mediante el desmantelamiento
comercial de la cohesión cultural; el otro ofrecía un reto directo a
todas las formas de autoridad política y cultural. No se trataba de
desarrollos que pudieran animar a aquellos que temían por la conti
nuidad de un orden social basado en poder y privilegio. Tales des
arrollos, se argumentaba, sólo podían significar un debilitamiento
de la autoridad social, una desestabilización del orden social. Marcó
el principio de lo que Benjamin Disraeli llamaría las «dos nacio
nes», y, más adelante, dio lugar al primer movimiento político y cul
tural de la nueva clase trabajadora urbana: el chartismo. De este con
texto, y su subsiguiente prolongación, emerge, por primera vez, el
estudio politico de la cultura popular.

Matthew Arnold

Podemos decir que el estudio de la cultura popular en la era moder
na empieza con la obra de Matthew Arnold. En cierto modo es algo
sorprendente, ya que tuvo muy poco que decir directamente sobre la
cultura popular. Lo significativo de Arnold es que inaugura una tra
dición, un modo específico de ver la cultura popular, un modo espe
cial de situar la cultura popular dentro del campo general de la cul
tura. Se ha denominado a esta tradición la «tradición de la cultura y
la civilización». Mi discusión sobre la contribución de Arnold al es
tudio de la cultura popular se centrará principalmente (pero no ex
clusivamente) en Culture and Anarchy (Cultura y anarquía), la obra
que dio lugar, y sigue manteniendo, a su reputación como crítico
cultural. Arnold estableció una agenda cultural que dominó el deba
te entre la década de 1860 y la de 1950. Por lo tanto, su significación
no sólo se basa en un cuerpo de trabajo empírico, sino en la enorme
influencia de su perspectiva general -Ta perspectiva arnoldiana
sobre la cultura popular.
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Para empezar, según Arnold cultura significa dos cosas. En pri
mer lugar y ante todo, se trata de un cuerpo de conocimiento. Es
famosa la frase de Arnold, «lo mejor que se ha pensado y dicho en
el mundo».' En segundo lugar, la cultura tiene como preocupación
que «prevalezcan la razón y la voluntad de Dios».' «El carácter bené
fico, social y moral, de la cultura se hace manifiesto» en la «dulzu
ra y la luz» de la segunda afirmación." Es decir, «la cultura... es un
estudio de perfección... perfección que consiste en llegar a ser algo,
y no en tener algo, en una condición interna de la mente y el espíri
tu, no en un conjunto externo de circunstancias»." En otras palabras,
la cultura es el intento de conocer 10 mejor y hacer que este conoci
miento prevalezca para el bien de toda la humanidad. Pero, ¿cómo
se alcanza la cultura? Según Arnold, la alcanzaremos «mediante la
lectura, la observación y la reflexiónx" y por «el uso activo y desin
teresado de la lectura, la reflexión, y la observación en el intento de
conocer lo mejor que se puede conocen>.' Por lo tanto, la cultura ya
no consiste en dos cosas, sino en tres. La cultura es ahora el modo
de conocer lo mejor que se ha pensado y dicho, así como aquel cuer
po de conocimiento y la aplicación de este conocimiento para la
«condición interna de la mente y el espíritu»." Sin embargo, existe
un cuarto elemento que hay que tener en cuenta. Arnold insiste en
que la cultura intenta «servir al espíritu enfermo de nuestro tiem
po».' Este parecería ser un ejemplo del tercer aspecto de la cultura.
Sin embargo, rápidamente se nos dice que la cultura jugará su papel
«no tanto echando una mano a nuestros amigos y conciudadanos en
sus operaciones de hecho para la erradicación de determinados
males, sino más bien en hacer que nuestros conciudadanos busquen
la cultura» (la cursiva es mía).' Esta es la cuarta y última definición
de Arnold: la cultura es la búsqueda de la cultura, lo que Arnold de
nomina «inacción culta»." Así pues, para Arnold la cultura es: (1)
la capacidad de conocer lo mejor; (2) lo mejor; (3) la aplicación men
tal y espiritual de lo mejor, y (4) la búsqueda de lo mejor.

De hecho, él nunca define la cultura popular. Sin embargo, al leer
el trabajo de Arnold se evidencia que el término «anarquía» opera
en parte como sinónimo de cultura popular. Específicamente, anar
quía/cultura popular se usa para hacer referencia a la concepción de
Arnold de la naturaleza subversiva de la cultura de la clase traba
jadora: los peligros políticos que él cree que son inevitablemente
concomitantes a la entrada de la clase trabajadora urbana masculina
en la política formal en 1867. De ello se desprende que la anarquía
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y la cultura son para Arnold conceptos profundamente políticos. La
función social de la cultura es controlar esta presencia subversiva:
las «masas ... primitivas e incultas»:" «las masas primitivas y crue
les»;" «nuestras masas ... casi tan primitivas e incultas como los
franceses»:" «esas masas amplias, miserables e indirigibles de gen
tes hundidas»." El problema radica en la cultura vivida por la clase
trabajadora: «el inculto (es decir, un opositor político de clase traba
jadora) ... haciendo valer un poco su libertad, yendo a donde gusta,
reuniéndose donde quiere, voceando a su gusto, meneándose como
le place»." De nuevo:

La clase trabajadora... primitiva y medio desarrollada ... que ha ya
cido durante largo tiempo entre su pobreza y miseria ... ahora sale de
su escondite para reclamar un privilegio del hombre inglés, nacido
del cielo, de hacer lo que quiere, y empieza a dejarnos perplejos al ir
por donde quiere, reuniéndose donde gusta, vociferando a su gusto
y rompiendo lo que le place. (La cursiva es mía.I"

El contexto de todo esto es la agitación por el sufragio que tuvo
lugar en los años 1866-1867. El uso que hace Arnold de la frase
«empieza a dejarnos perplejos» es una clara indicación de la natura
leza de clase de su discurso. Su división de la sociedad en Bárbaros
(aristocracia), Filisteos (clase media) y Populacho (clase trabajado
ra), a primera vista podría parecer huir de la naturaleza de clase de
este discurso. Ello parece estar apoyado por su afirmación de que
bajo todas «nuestras divisiones de clase, existe una base común de
la naturaleza humana»." Sin embargo, si examinamos lo que Arnold
quiere decir con una base común, llegamos a una conclusión dife
rente. Si nos imaginamos que la raza humana existe en un continuo
evolutivo en el que esta se encuentra en un cabo y el ancestro común
compartido con el mono en el otro, lo que parece que Arnold está
sugiriendo es que la aristocracia y la clase media están más allá que
la clase trabajadora en la línea evolutiva. Esto queda claramente
mostrado en su ejemplo de la base común de nuestra naturaleza
humana. Afirma que:

cada vez que nosotros enarbolamos una oplnlOn vehemente con
ignorancia y pasión, cada vez que nosotros deseamos destruir a un
adversario mediante pura violencia, cada vez que nosotros somos
envidiosos, cada vez que nosotros somos brutales, cada vez que nos-
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otros adoramos el mero poder y éxito, cada vez que nosotros añadi
mos nuestra voz a un clamor ciego contra algún personaje poco
popular, cada vez que nos ensañamos con los caídos, (hemos) encon
trado en nuestra propia alma el espíritu eterno del populacho. (La
cursiva es mía.}"

Según Arnold, sólo se precisa un poco de ayuda de las «circuns
tancias» para hacer que este «espíritu eterno» triunfe tanto en los
bárbaros como en los filisteos. En esta situación, la cultura tiene dos
funciones. En primer lugar, debe guiar cuidadosamente a la aristo
cracia y a la clase media lejos de tales circunstancias. En segundo
lugar, debe llevar a la clase trabajadora, la clase en la que se dice que
reside esta supuesta naturaleza humana, «un principio muy desea
do ... el de autoridad, para' contrarrestar la tendencia a la anarquía
que parece estar amenazándonosa.t? El principio de autoridad debe
encontrarse en un estado fuertemente centralizado.

¿Por qué pensaba Arnold así? La respuesta tiene mucho que ver
con los cambios históricos que tuvieron lugar en el siglo XIX.

Cuando recomienda la cultura «como la gran ayuda para sobrepa
sar nuestras dificultades actuales», tiene en mente estos cambios.
Las «dificultades actuales» tienen un doble contexto. Por un lado,
son los «problemas» inmediatos planteados por la concesión del
voto a los varones de la clase trabajadora urbana. Por el otro, son un
reconocimiento de un proceso histórico que ha estado teniendo
lugar al menos desde el siglo XVIII (el desarrollo del capitalismo in
dustrial). Arnold creía que el derecho a voto había dado el poder a
hombres que aún no estaban educados para el poder. Una clase tra
bajadora que ha perdido «los fuertes hábitos feudales de la subordi
nación y la deferencía»> es una clase trabajadora muy peligrosa. Es
función de la educación el restaurar un sentido de subordinación y
deferencia de clase. En pocas palabras, la educación llevaría a la
clase trabajadora una «cultura» que, a su vez, eliminaría las tenta
ciones del sindicalismo, la agitación política y el entretenimiento
barato. Es decir, la cultura eliminaría la cultura popular. Contra tal
«anarquía», la cultura recomienda el Estado: «Queremos una autori
dad ... la cultura sugiere la idea del Estado»;" Dos factores hacen que
el Estado sea necesario. En primer lugar, el declive de la aristocracia
como centro de autoridad. En segundo lugar, la subida de la demo
cracia. Juntos, crean un terreno propicio para la anarquía. La solu
ción estriba en ocupar este terreno con una mezcla de cultura y coer-
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ción. El estado culto de Arnold debe funcionar para controlar y limi
tar las aspiraciones sociales, económicas y culturales de la clase tra
bajadora hasta que la clase media sea lo suficientemente culta para
encargarse por sí misma de esta función. El Estado operará de dos
modos: (1) mediante la coerción, para asegurar que no habrá más
revueltas como la de Hyde Park, y (2) a través de la instilación de «la
dulzura y la luz» de la cultura.

Cultura y anarquía explica al lector que «la educación es el cami
no hacia la cultura»." Por lo tanto, vale la pena echar una rápida
mirada a su visión de la educación. Arnold no prevé que los estu
diantes de la clase trabajadora, de clase media y de la aristocracia
sigan el mismo camino hacia la cultura. Para la aristocracia, la edu
cación debe cumplir con la labor de acostumbrarla a su declive, de
eliminarla como clase histórica. Para la clase trabajadora, la educa
ción tiene la obligación de civilizarla para la subordinación, la defe
rencia y la explotación. Arnold pensaba en las escuelas de la clase
trabajadora (primaria y elemental) como poco más que avanzadillas
de civilización en un oscuro continente de barbarismo de clase tra
bajadora: «civilizan el barrio en que están situadas»." En una carta
a su madre, fechada en 1862, escribe: «el Estado tiene interés en la
escuela primaria como agente civilizador, incluso con prioridad a su
interés en ella como agente instructore.c' Según Arnold, los niños de
la clase trabajadora deberían ser civilizados antes de poder ser ins
truidos. La tarea de la cultura era conseguirlo. Para la clase media,
la educación es algo bastante diferente. Su función esencial era pre
parar a los niños de la clase media para el poder que debían alcan
zar. Su objetivo era convertir «una clase media estrecha, falta de
genio y atractivo (en) una clase media culta, liberalizada, ennobleci
da, transformada, (una hacia la que la clase trabajadora) puede diri
gir sus aspiraciones con alegría», 25

Arnold denominó a sus distintas propuestas, citando al duque de
Wellington, «una revolución dentro de la ley»,26 Es decir, una revo
lución desde arriba; una revolución para evitar una revolución
popular desde abajo. Parte del principio de que una reforma conce
dida es siempre mejor que una reforma tomada, forzada o ganada. Se
cumplen las peticiones populares, pero de tal modo que se debilitan
las peticiones de mayores reformas. No es que Arnold no desee una
sociedad mejor, con menos miseria, pobreza, ignorancia, etc" sino
que es imposible imaginarse una sociedad mejor que no sea una
mejor sociedad de clase media.
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La mayor parte de lo que he dicho es una paráfrasis para decir
que el primer gran teórico de la cultura popular, de hecho, tenía bien
poco que decir sobre la cultura popular, aparte de decir que era sin
tomática de un profundo desorden político. La cultura no es la pre
ocupación principal en la obra de Arnold, sino más bien el orden
social, la autoridad social, conseguidos a través de la subordinación
y deferencia culturales. La cultura de la clase trabajadora es signifi
cativa en cuanto da evidencia del desorden y declive social y cultu
ra: un rompimiento en la autoridad social y cultural. El hecho de
que la cultura de la clase trabajadora exista es en sí mismo una evi
dencia suficiente del declive y del desorden. La «anarquía» de la
clase trabajadora debe ser suprimida por las armoniosas influencias
de la cultura; «lo mejor que se ha pensado y se ha dicho en el
mundo».

Muchas de las ideas de Arnold se derivan de la crítica romántica
del industrialísmo." Un escritor en particular parece ser especial
mente importante, Samuel Taylor Coleridge. Coleridge distingue en
tre «civilización» (un bien mezclado, si no es una influencia corrup
tora»] y «cultura» ("el desarrollo armonioso de aquellas cualidades
y facultades que caracterizan nuestra humanidad» ).28 Para simplifi
car, Coleridge sugiere que la civilización hace referencia a la nación
en conjunto; la culturización es propiedad de una pequeña minoría,
que él denomina la «clase culta».' La función de esa clase culta es
guiar el progreso y la civilización:

El objeto e intención final de todo el orden son estos: preservar las
reservas, y guardar los tesoros de la civilización pasada, y así unir el
presente al pasado; perfeccionar y hacer añadidos a este, y así conec
tar el presente con el futuro; pero especialmente difundir a través de
la comunidad entera, y a todo nativo con derechos y deberes, la can
tidad y calidad de conocimiento que sea indispensable tanto para
comprender tales deberes, como para el cumplimiento de los debe
res correspondientes.W

Arnold trabaja sobre las ideas de Coleridge. En vez de una «clase
culta», él habla de los «extraños»: o de «los supervivientes»:" Pero
la intención es esencialmente la misma: la movilización de la cultu-

*«Clerisy» en el original. (N. de T.)
U «Aliens» nn el original. (N. de T.)
U*«Thn romnant» en el original. (N. de T.)



46 Teoría cultural y cultura popular

ra para controlar las fuerzas ingobernables de la sociedad de masas.
Según Arnold, la historia muestra que las sociedades siempre han
sido destruidas por «el fracaso moral de la mayoría equivocada»;"
Tal lectura de la historia deja poco espacio a la confianza en la de
mocracia, y mucho menos en la cultura popular. La visión de Arnold
se basa en una paradoja curiosa; los hombres y mujeres de cultura
conocen lo mejor que se ha pensado y dicho, pero, ¿para quién pre
servan tales tesoros si la mayoría está equivocada, siempre lo ha
estado y siempre lo estará? La respuesta inevitable parece ser: para
ellos mismos, una elite culta que se autoperpetúa. Todo lo que se
requiere del resto es reconocer nuestra diferencia cultural y recono
cer la deferencia cultural debida. Arnold lo expresa claramente:

La masa de la humanidad nunca tendrá un celo ardiente para ver las
cosas tal como son; siempre les satisfarán ideas muy inadecuadas. La
práctica general del mundo reposa, y debe reposar, en estas ideas
inadecuadas. Esto es tanto como decir que quienquiera que intente
ver las cosas como son verá que pertenece a un círculo muy reduci
do; pero sólo si este círculo reducido hace su propio trabajo de
manera decidida, las ideas adecuadas algún día llegarán a ser ideas
corrientes."

y de nuevo,

Los pocos altamente instruidos, y no los muchos insuficientemente
instruidos, serán para siempre el órganos de la raza humana de
conocimiento y verdad. Conocimiento y verdad, en el sentido com
pleto de las palabras, no están al alcance de la gran masa de la raza
humana."

Se trata de afirmaciones muy reveladoras. Si la masa de la huma
nidad siempre estará satisfecha con ideas inadecuadas, y nunca con
seguirá la verdad y el conocimienta, ¿para quién trabaja este círculo
reducido? Y ¿qué parte de las ideas adecuadas harán que sean
corrientes? ¿Corrientes para quién? ¿Para otros círculos reducidos de
elites? El círculo reducido de Arnold parecería ser poco más que una
elite intelectual que se autoperpetúa. Si nunca se compromete en
política práctica, y nunca tiene una influencia real en la masa de la
humanidad, entonces ¿cuál es el propósito de todas las grandes afir
maciones humanísticas que encontramos esparcidas por la obra de
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Arnold? Parecería que Arnold habría caído en la trampa de su pro
pio elistismo: y que la clase trabajadora está destinada a mecerse en
«su cerveza, su ginebra y su diversión»." Sin embargo, Arnold no
llega a rechazar la política práctica, sino que la deja en las manos
seguras de la autoridad establecida. Por lo tanto, la única política
que se rechaza es la política de la protesta, la política de la oposi
ción. Se trata de una defensa muy viciada del orden dominante. A
pesar de ello, o quizás por ello, su influencia ha sido enorme, en
cuanto la perspectiva arnoldiana prácticamente organizó el modo de
pensar sobre la cultura popular y la política cultural que dominó el
campo hasta finales de la década de 1950.

Leavisismo

Para Matthew Arnold era, en cierto modo, menos difícil. Estoy pen
sando en la situación mucho más desesperada de la cultura hoy en
día."

La influencia de Arnold en F. R. Leavis está a la vista. Leavis to
ma la política cultural de Arnold y la aplica a la supuesta «crisis cul
tural» de la década de 1930. Según Leavis y sus seguidores, el siglo
xx está marcado por un declive cultural creciente. Lo que Arnold
identificó como una característica del siglo XIX, se argumenta, con
tinuó y se complicó en el siglo xx: es decir, una cultura de «la es
tandarización y la reducción del nivel», 35 Contra este proceso y sus
resultados «el ciudadano... debe ser formado para discriminar y re
sístír».>

El trabajo delleavisismo se prolonga durante un período de unos
40 años. Sin embargo, la actitud leavisista hacia la cultura popular
se formó a principios de la década de 1930 con la publicación de tres
obras: Mass civilisation and Minority Culture (Civilización de masas
y cultura minoritaria), de F. R. Leavis, Fiction and the Reading Pu
blic (Ficción y el público que lee), de Q. D. Leavis, y Culture and En
vironment (Cultura y entorno), de F. R. Leavis y Denys Thompson.
Juntos, estos tres textos forman la base de la respuesta leavisista a la
cultura popular.

El leavisismo se basa en la presunción de que «la cultura siem
pre ha sido mantenida por una minoría» :37
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De la minoría depende nuestro poder de aprovechar la mejor expe
riencia humana del pasado; ella mantiene vivas las partes más suti
les y perecederas de la tradición. De ella dependen los estándares
implícitos que ordenan la vida más delicada de una época, el sentir
de que esto vale mucho más que eso, que esta es la dirección a seguir
en lugar de aquella, que el centro está aquí y no allá."

Lo que ha cambiado es el estatus de esta minoría. Ya no puede
ordenar una deferencia cultural, su autoridad cultural ya no es incon
testable. Q. D. Leavis se refiere a una situación en que «la minoría,
que hasta ahora había establecido el estándar del gusto sin ningún
desafío importante» ha experimentado un «derrumbamiento de auto
ridad»." Al igual que Arnold lamentaba la desaparición de «los fuer
tes hábitos feudales de subordinación y deferencia» (véase la sección
anterior), Q. D. Leavis siente nostalgia por un tiempo en que las
masas mostraban una «aceptación incuestionable de la autortdad».?'
Cita a Edmund Gosse para confirmar la gravedad de la situación:

Un peligro que he estado previendo desde hace tiempo, a partir de
la expansión del sentimiento democrático, es el de que las tradicio
nes de gusto literario, los cánones de la literatura, sean revocados
con éxito por un voto popular. Hasta la fecha, en todo el mundo, las
masas de personas sin educación o semieducadas, que forman la
amplia mayoría de los lectores, a pesar de que no pueden y no apre
cian los clásicos de su raza, se han avenido a reconocer su suprema
cía tradicional. Últimamente me ha parecido ver determinados sig
nos, especialmente en América, de una revuelta de la masa contra
nuestros maestros literarios ... Si hay que juzgar la literatura median
te un plebiscito, y si la plebe reconoce su poder, con toda seguridad
dejará, en cierto grado, de dar apoyo a reputaciones que no le dan
ningún placer y que no puede comprender en su máxima expresión.
La revolución contra el gusto, una vez empiece, nos conducirá a un
caos irreparable."

Según F. R. Leavis, lo que para Gosse era sólo un temor, ahora
había llegado:

Anteriormente dije que la cultura había sido siempre mantenida por
una minoría. Pero la minoría está siendo consciente ahora de un
entorno, no meramente antipático, sino completamente hostil. .. «Ci-
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vilización» y «cultura» se están convirtiendo en términos antitéti
cos. No se trata sólo de que el poder y el sentido de la autoridad se
hayan divorciado ahora de la cultura, sino que algunas de las más
desinteresadas solicitudes de civilización pueden ser, consciente o
inconscientemente, perjudiciales para la cultura."

La civilización de masas y su cultura de masas plantean un fren
te subversivo, que amenaza «con llevarnos a un caos irreparable». El
leavisismo escribe sus manifiestos contra esta amenaza, y propone
«introducir en las escuelas una formación para la resistencia (a la
cultura de masas]»;" y fuera de las escuelas, promover un «esfuerzo
consciente y directo ... (que debe) tomar la forma de resistencia por
parte de una minoría armada y activa»." La amenaza de la demo
cracia en cuestiones tanto políticas como culturales es un pensa
miento aterrador para elleavisismo. Es más, según Q.D. Leavis, «El
pueblo con poder ya no representa la autoridad intelectual y la cul
tura»." Como Arnold, ella ve próximo el derrumbamiento de la
autoridad tradicional, a la vez que el crecimiento de la democracia
de masas. Juntos excluyen a la minoría culta y producen un terreno
favorable a la «anarquía».

Elleavisismo aísla determinados aspectos de la cultura de masas
para someterlos a una discusión especial. Por ejemplo, condena la
ficción popular por ofrecer formas adictivas de «compensación» y
«distracción» :

Esta forma de compensación ... es lo opuesto al recreo, en cuanto
tiende, no a reforzar y renovar al adicto para la vida, sino a incre
mentar su incapacidad al habituarlo a evasiones débiles, al rechazo
a enfrentarse a la realidad;"

Q. D. Leavis se refiere a esta lectura como a «una drogadicción a
la ficción»," y manifiesta que para los lectores de esta ficción
romántica ésta puede llevar «al hábito de fantasear, (el cual) les lle
vará al desajuste con la vida real». 48 La autoindulgencia es una cosa,
pero hay algo peor: su adicción «contribuye a crear una atmósfera
social desfavorable para las aspiraciones de la minoría. De hecho, se
interponen en el camino del sentimiento genuino y del pensamien
to responsable»."

Para los que no son adictos a la ficción popular, sigue existiendo
el peligro del cine. Su popularidad lo convierte en una fuente muy
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peligrosa de placer; es más; «[las películas) implican rendirse, en
condiciones de receptividad hipnótica, a los llamamientos emocio
nales más baratos, llamamientos tanto más insidiosos cuanto están
asociados con una convincente y vívida ilusión de la vida real». 50 Pa
ra Q. D. Leavis, las películas de Hollywood son «ampliamente mas
turbadoras»." A pesar de que se describe a la prensa popular como
«el más poderoso y persuasivo des-educador de la mente pública»."
y se dice que la radio está acabando con el pensamiento crítico," el
leavisismo reserva su tono más condenatorio para la publicidad, con
sus «incansables y persuasivas manipulaciones masturbadoras».

Para el leavisísmo, la publicidad es el síntoma principal de la
enfermedad cultural. Para comprender por qué, debemos compren
der la actitud del leavisimo hacia el lenguaje. En Culture and
Environment, Leavis y Thompson afirman: «los estudiantes deberí
an comprender que esta degradación del lenguaje no es una simple
cuestión de palabras; es una degradación de la vida emocional y de
la calidad de vida»." Por lo tanto, no sólo se condena a la publici
dad por su degradación del lenguaje, sino también por su degrada
ción de la vida emocional de toda la comunidad lingüística; por
reducir «el nivel de vida». Ofrecen ejemplos para el análisis (en su
mayoría escritos por el propio F. R. Leavis). Las preguntas que plan
tean son muy reveladoras de la actitud general del leavisismo. A
continuación tenemos un ejemplo típico, un anuncio para el tabaco
«Two Quakers»:

EL TABACOCON EL PUNTO TÍPICO
«Sí, es el mejor que he fumado. Pero es terriblemente caro.» «¿Qué
son dos céntimos más? Y de todos modos, te da más. Quema bien y
lento, es el gusto típico, te hace parecer especial. Un buen truco cien
tífico. Ya ves, han experimentado ... » «¡Oh! Corta el rollo y danos
más. Hablas como un anuncio.»

A continuación paz y una pipa de Two Quakers.

Entonces sugieren las siguientes preguntas para los escolares de
secundaria:

1. Describe el tipo de persona representada.
2. ¿Cómo se supone que debes sentirte hacia él?
3. ¿,Cuál crees que sería su actitud hacia nosotros? ¿Cómo actuaría en

situaciones en que las emociones de la multitud se calientan?"
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Hay dos elementos que debemos destacar en estas preguntas. En
primer lugar, la conexión que se hace entre el anuncio y las deno
minadas pasiones de la multitud. Es una pregunta poco usual, inclu
so para estudiantes de estudios culturales. En segundo lugar, fijé
monos en el uso exclusivista del «nosotros»; y en cómo el uso del
pronombre intenta construir una asociación de una pequeña elite
educada. Otras preguntas operan en el mismo sentido. A continua
ción tenemos algunos ejemplos;

Describe el tipo de lector al que gustaría este pasaje, y di por qué le
gustaría. 56

¿Qué tipo de persona puedes imaginar respondiendo a un llama
miento como este último? ¿Qué conocimiento esperarías que pudie
ra tener de la obra de Shakespeare y cuál sería su capacidad para
apreciarlo?

Se puede pedir a los alumnos que recuerden sus propias observacio
nes sobre el tipo de personas que hayan visto visitando «lugares
sagrados».»

A la luz de «Cresham Law», ¿qué tipo de influencia esperas que el
cine tenga en el gusto y la mentalidad general?58

¿Qué tipo de estándares se implican aquí? ¿Cómo juzgarías la cali
dad de la «literatura» que lee, y de la lectura que le dedica?"

¿Por qué hacemos una mueca a la vista de la mentalidad que usa esta
expresión?60

[Después de describir el cine como algo «embrutecedor, degradante,
distorsionanta»]: Desarrolla la discusión del valor educativo del cine
según se sugiere aquí. 61

En vez de animar la «discriminación y la resistencia», es difícil
pensar cómo estas preguntas podrían invitar a cualquier otra cosa
que no sea una actitud snob debilitadora y autoconformista.

En una escapada temporal del «caos irreparable» del presente, el
leavisismo echa una mirada hacia atrás, en la añoranza de una edad
dorada, un pasado rural mítico, en que existía una cultura compar-
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tida, incorrupta por intereses comerciales. El período isabelino del
teatro de Shakespeare se cita a menudo como un tiempo de cohe
rencia cultural antes de la desintegración cultural de los siglos XIX y
xx. F. R. Leavis escribe que Shakespeare pertenecía a «una cultura
nacional genuina, a una comunidad en que era posible que el teatro
atrajera a los cultos y al populacho al mismo tiempo»;" Q. D. Leavis,
en Fictian and the Reading Public, describió este supuesto declive.
Su descripción de las relaciones orgánicas entre el pueblo y los cul
tos es muy reveladora: «las masas recibían su entretenimiento desde
arriba Tenían que tomar los mismos entretenimientos que sus me-
jores Afortunadamente, no tenían elección»." Según Q. D. Leavis:

El espectador del drama isabelino, a pesar de que quizás no sea
capaz de seguir exactamente el «pensamiento» de las grandes trage
dias, recibía su distracción de la mente y la sensibilidad que produ
cía tales pasajes, de un artista y no de uno de su propia clase.
Entonces no había una separación tan completa como tenemos nos
otros ... entre la vida de los cultos y la de la generalidad."

Lo que es interesante de su descripción sobre el pasado es lo que
revela sobre su futuro ideal. La edad de oro no sólo estuvo marcada
por la coherencia cultural, sino, afortunadamente según los leavisis
tas, por una coherencia cultural basada en principios autoritarios y
jerárquicos. Se trataba de una cultura común que proporcionaba un
estímulo intelectual por un lado, y placer afectivo por el otro lado.
Se trataba de un mundo mítico en el que cada uno conocía su lugar,
conocía su posición en la vida. F. R. Leavis insiste en que «en el si
glo XXIII, existía una verdadera cultura del pueblo ... una cultura tra
dicional rica ... una cultura positiva que ha desaparecidos.w Según
el leavisismo, la mayor parte de esta cultura fue destruida por los
cambios causados por la Revolución Industrial. Sin embargo, aún se
podían encontrar los últimos restos de la comunidad orgánica en las
comunidades rurales de la Inglaterra del siglo XIX. Cita las obras de
George Bourne, Changes in the Village (Cambios en el pueblo) y The
Wheelwright's Shop (La tienda del carretero), como prueba de ello."
En las páginas iniciales de Culture and Environment, F. R. Leavis y
Thompson recuerdan lo que se ha perdido:

Lo que hemos perdido es la comunidad orgánica con la cultura viva
que encarnaba. Canciones y danzas folclóricas, cottages Costwold y
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productos artesanales son signos y expresiones de algo más: un arte
de vida, un modo de vida, ordenado y diseñado, que implicaba las
artes sociales, códigos de relación y un ajuste adecuado al entorno
natural y al ritmo del año, producto de la experiencia inmemorialY

También afirman que la calidad del trabajo se ha visto deteriora
da con la pérdida de la comunidad orgánica. La importancia cada
vez mayor que se concede al ocio se considera como un signo de esta
pérdida. Mientras que en el pasado, un trabajador vivía en su traba
jo, ahora trabaja para vivir fuera del trabajo. Como resultado de la in
dustrialización, la experiencia del trabajo se ha deteriorado hasta tal
extremo que los trabajadores, de hecho, han sido «incapacitados por
su trabajo»." Por lo tanto, en vez de recreo (re-creación de lo que se
ha perdido en el trabajo), el ocio sólo ofrece a los trabajadores «de
creación» (algo compuesto de la pérdida experimentada a través del
trabajo). Si tenemos en cuenta esta situación, no es sorprendente que
el pueblo acuda a la cultura de masas para obtener una compensa
ción y distracción pasiva; el hábito a la droga crece y se convierten
en drogadictos dependientes de «una vida de substitución»." Un
mundo de ritmos rurales se ha perdido y ha dado lugar a la monoto
nía y mediocridad del «suburbanismo»." Mientras que en la comu
nidad orgánica, la cultura cotidiana era un apoyo constante a la
salud del individuo, en la civilización de masas cada persona debe
hacer un esfuerzo consciente y directo para evitar la influencia per
niciosa de la cultura cotidiana. Los leavisistas olvidan mencionar,
como nos indica Williams, «la penuria, la tiranía mezquina, la enfer
medad y la mortalidad, la ignorancia y la inteligencia frustrada que
también formaban parte de sus ingredientes»." Lo que se nos pre
senta no es una descripción histórica, sino Un mito literario para lla
mar la atención de la naturaleza de lo que supuestamente se ha per
dido: «la memoria del viejo orden debe ser la principal invitación
hacia uno nuevo»;" Pero, a pesar de que se haya perdido la comu
nidad orgánica, aún es posible tener acceso a sus valores y estánda
res mediante la lectura de la gran literatura. La literatura es un teso
ro que encarna todo lo que debe valorarse en la experiencia humana.
Desgraciadamente, la literatura como la joya de la corona de la cul
tura ha perdido, como la cultura, su autoridad. Como ya hemos
dicho, el leavisismo planeaba remediar esta situación mediante el
envío de misioneros culturales, un pequeño grupo de intelectuales
literarios escogidos, que debían crear espacios de cultura en las uni-
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versidades para mantener la tradición literaria/cultural y animar su
«continua renovación colaboradora»;" así como a las escuelas para
armar a los estudiantes para luchar contra el barbarismo general de
la cultura y la civilización de masas. El restablecimiento de la auto
ridad de la literatura, claro está, no anunciaría el retorno de la comu
nidad orgánica, pero mantendría bajo control la expansión de la
influencia de la cultura de masas y, por lo tanto, preservaría y man
tendría la continuidad de la tradición cultural de Inglaterra. Resu
miendo, ayudaría a mantener y producir un «público educado», que
continuaría con la tradición arnoldiana de mantener en circulación
«lo mejor que se ha pensado y dicho» (ahora más o menos reducido
a la lectura de las obras de la gran literatura]».

Es muy fácil ser crítico al enfoque leavisista de la cultura popu
lar. Pero como Bennet señala:

Tan tardíamente como la mitad de la década de los 50... el «Ieavisis
mo» (ofrecía) el único terreno intelectual desarrollado en el que era
posible iniciar el estudio de la cultura popular. Históricamente, desde
luego, el trabajo producido por los leavisistas fue de gran im
portancia, y constituyó el primer intento de aplicar a las formas popu
lares las técnicas de análisis literario anteriormente reservadas a las
obras «serias» ... Quizás más importante aún, el impacto general del
leavisismo. al menos tan mordaz en sus críticas a la cultura «alta» y
«media» como a las formas populares tendió a desestabilizar los
cánones de juicio y evaluación estéticos prevalecientes con conse
cuencias, a largo plazo, bastante radicales y a menudo imprevistas."

En el capítulo 3, empezaremos el estudio de estas consecuencias
radicales y a menudo imprevistas tal como aparecen en la obra de
Richard Hoggar y Raymond Williams.

Cultura de masas en Estados Unidos:
el debate de posguerra

Durante aproximadamente los quince años inmediatamente poste
riores al final de la Segunda Guerra Mundial, los intelectuales nor
teamericanos se enfrascaron en un debate sobre la denominada cul
tura de masas. Andrew Ross considera que «masa» es «uno de los
términos clave que gobiernan la distinción oficial entre Ameri-
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cano/no Americano»." Sostiene que «la historia que yace bajo esta
distinción oficial es, en cierto modo, la historia de la formación de
la cultura nacional moderna»." Después de la Segunda Guerra Mun
dial, Estados Unidos experimentó el éxito temporal de un consenso
político y cultural, supuestamente basado en el liberalismo, el plu
ralismo y la inexistencia de clases. Hasta su derrumbamiento causa
do por la agitación política por los derechos civiles de la población
negra, la formación de una contracultura, la oposición a la guerra del
Vietnam, el movimiento de liberación de la mujer, y la campaña por
los derechos de los homosexuales, existió un consenso dependiente
en gran manera de la autoridad cultural de los intelectuales esta
dounidenses. Como Ross señala, «Quizás por primera vez en la his
toria de Estados Unidos, los intelectuales, como grupo social, tuvie
ron la oportunidad de reconocerse a sí mismos como agentes
nacionales del liderazgo cultural, moral y político»;" Esta significa
ción, recientemente descubierta, se debía en parte al «intenso, y bas
tante público, debate sobre la "cultura de masas", que ocupó a los
intelectuales durante casi quince años, hasta finales de los años
50».78 Ross dedica la mayor parte de su tiempo a describir el debate
de la ideología de la «contención» de la guerra fría: la necesidad de
mantener un cuerpo político sano tanto dentro (alejado de los peli
gros del empobrecimiento cultural) como fuera (alejado de los pe
ligros del comunismo soviético). Identifica tres posiciones en este
debate:

1. Una posición estético-liberal que lamenta el hecho de que, dada
la posibilidad de escoger, la mayoría de la población prefiera los
denominados textos y prácticas culturales de segunda o tercera
categoría a los de la alta cultura.

2. La posición corporativo-liberal o progresivo-evolucionista que
afirma que la cultura popular tiene la función benigna de sociali
zar a las personas en los placeres de consumo de la nueva socie
dad capitalista-consumista.

3. La posición radical o socialista que considera la cultura de masas
como una forma, o un medio, de control social.

Al final de los 50, el debate cada vez está más dominado por las
dos primeras posiciones. Esto reflejaba en parte la creciente presión
de McCarthyite para renunciar a cualquier cosa que se pareciera a
un análisis socialista.
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Atendiendo a la limitación de espacio, me centraré exclusiva
mente en el debate sobre la salud del cuerpo político interno. Para
comprender el debate, es esencial leer la antología Mass Culture:
The Popular Arts in America (Cultura de masas: las artes populares
en Estados Unidos), publicada en 1957. Al leer el gran número de
contribuciones, rápidamente se aprecian los parámetros del debate:
lo que está en juego y quiénes son sus participantes principales.
Bernard Rosenberg (coeditor junto a David Manning White) afirma
que la riqueza y el bienestar material de la sociedad estadounidense
están siendo socavados por los efectos deshumanizantes de la cul
tura de masas. Su mayor ansiedad es que, «En el peor de los casos,
la cultura de masas amenaza no sólo con estupidizar nuestro gusto,
sino también con embrutecer nuestros sentidos a la vez que prepara
el camino hacia el totalítarismo»." Afirma que la cultura de masas
no es estadounidense por naturaleza, ni, por ejemplo, es la inevita
ble cultura de la democracia. Según Rosenberg, el lugar donde más
se ha expandido la cultura de masas es la Unión Soviética. Su causa
no es el capitalismo, sino la tecnología. Por lo tanto, no es posible
considerar que Estados Unidos es el responsable de su aparición o
de su persistencia. White hace una afirmación similar, pero con un
objetivo distinto. «Los críticos de la cultura de masas tienen una
visión excesivamente obscura de la sociedad estadounidense con
temporánea.a'" Su defensa de la cultura (de masas) estadounidense
se basa en compararla con aspectos de la cultura popular del pasa
do. Sostiene que los críticos hacen que el pasado parezca romántico
para castigar el presente. Condena a aquellos que «discuten sobre la
cultura estadounidense como si estuvieran sosteniendo a un animal
muerto en sus manos»,"! a la vez que olvidan la brutal y sádica rea
lidad de caza de animales en que consistía la cultura cotidiana en la
que aparecieron las primeras obras de Shakespeare. Su argumento es
que cada período de la historia ha producido «hombres que viven de
la ignorancia y las inseguridades de la mayor parte de la población...
y por lo tanto no deberíamos estar tan sorprendidos de que tales
hombres existan actualmontov." La segunda parte de su defensa
consiste en catalogar la extensión del florecimiento de la alta cultu
ra en Estados Unidos: por ejemplo, Shakespeare en televisión, cifras
récord de préstamo de libros en bibliotecas, el gran éxito de la gira
del ballet Sadler's Wells, el hecho de que haya más personas que
acuden a conciertos de música clásica que a partidos de béisbol, el
número creciente de orquestas sinfónicas.
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Un personaje clave en el debate es Dwight Macdonald. En un
ensayo muy influyente, «A theory of mass culture» «<Una teoría de
la cultura de masas»), hace un ataque de la cultura de masas desde
diversos frentes. En primer lugar, la cultura de masas socava la vita
lidad de la alta cultura. Se trata de una cultura parasitaria, que se ali
menta de la alta cultura, pero que no ofrece nada a cambio.

El arte folclórico creció desde abajo. Fue una expresión espontánea,
autóctona del pueblo, moldeada por éste, sin mucha ayuda de la alta
cultura, para satisfacer sus propias necesidades. La cultura de masas
se impone desde arriba. Es fabricada por técnicos que han sido con
tratados por hombres de negocios; su audiencia son consumidores
pasivos, cuya participación se ve limitada a la elección entre com
prar o no comprar. En resumen, los señores del kitsch explotan las
necesidades culturales de las masas para sacar un provecho y/o man
tener el gobierno de los de su clase... en los países comunistas, sólo
se consigue el segundo objetivos. El arte folclórico era una institu
ción propia del pueblo, su propio jardincito privado separado por un
muro de los grandes parques formales de la alta cultura de sus seño
res. Pero la cultura de masas derrumba el muro, e integra a las masas
en una forma envilecida de la alta cultura, de modo que se convier
te en un instrumento de la dominación polñica.v'

Como otros participantes en el debate, Macdonald rápidamente
niega que Estados Unidos sea la tierra de la cultura de masas: «el
hecho es que la Unión Soviética es aún más tierra de la cultura de
masas que EKUU.».84 Afirma que los críticos a menudo olvidan este
hecho y que se centran sólo en la «forma» de la cultura de masas en
la Unión Soviética. Pero se trata de una cultura de masas (no cultu
ra folclórica: la expresión del pueblo; ni alta cultura: la expresión
del artista individual); y difiere de la cultura de masas norteameri
cana en que «su calidad es incluso más baja», y en que «explota en
lugar de satisfacer las necesidades culturales de las masas ... por
razones políticas en vez de comerciales»." A pesar de su superiori
dad sobre la cultura de masas soviética, la cultura de masas esta
dounidense sigue representando un problema «<agudo en Estados
Unidos»): «La erupción de las masas en el estadio político (tuvo) ...
resultados culturales desastrosos.»:" Este problema ha sido causado
por la ausencia de una «elite cultural claramente definida»." Si
existiera, las masas podrían tener una cultura de masas, y la elite
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podría tener alta cultura. Sin embargo, sin una elite cultural, Estados
Unidos está bajo la amenaza de una ley Gresham de cultura: lo malo
sustituirá a lo bueuo; el resultado será no sólo una cultura homogé
nea, sino una «cultura homogeneizada... que amenaza con tragárse
lo todo con su cieno en expansión»." dispersando la crema de la
parte superior y haciendo de los americanos unas masas infantiles.t"
Sus conclusiones son pesimistas: «en vez de mejorar, tendremos
suerte si la cultura de masas no empeora)). 90

El auálisis se modifica de nuevo cuando pasamos del oxtrotskis
mo desilusionado de Macdouald hacia el liberalismo optimista de
Gilbert Seldes. A pesar de que Seldes comparte algo del disgusto de
Macdonald por la cultura de masas, él acusa a los productores de la
cultura de masas por subestimar los gustos culturales del público
norteamericano. Ernest van den Haag sugiere que, en cierto modo,
esto es inevitable, que está en la propia naturaleza de la producción

de masas:

El artículo producido en masa no debe apuntar bajo, pero sí a una
media de gustos. Al satisfacer a todos (o al menos a muchos) los gus
tos individuales en algún modo, los viola a todos en otros puntos.
Porque no existe la persona media con gustos medios. Las medias
son sólo creaciones estadísticas. Un artículo producido en masa, a la
vez que refleja en cierto modo el gusto de casi todo el mundo, no es
probable que eucarne completamente todo el gusto de alguien. Esto
es una fuente de sentimiento de violación que se racionaliza vaga
mente en teorías acerca de la degradación deliberada del gusto."

También sugiere otra razón: las tentaciones que ofrece la cultura
de masas a la alta cultura. Dos factores deben ser especialmente ten
tadores: 1) las recompensas financieras de la cultura de masas, y 2)
una audiencia potencialmente enorme. Usa a Dante como ilustra
ción. A pesar de que Daute sufriera presiones religiosas y políticas,
no le tentó la idea de configurar su trabajo para atraer a una media
de gustos. Si le hubieran «tentado para que escribiera para Sports
Illustrated» o si le hubieran pedido que «condensara su obra para
Reader's Digest» , o si le hubieran ofrecido un contrato para «adap
tarla al cine», ¿habría sido capaz de mantener sus niveles estéticos y
morales? Daute fue afortunado; su talento nunca fue realmente ten
tado a alejarse del verdadero camino de la creatividad: «no existían
alternativas a ser tan buen escritor como su talento le permitíav.P
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Vau den Haag argumenta que no se trata de que el gusto de las
masas se haya deteriorado, sino que el gusto de las masas ha pasado
a ser más importante para los productores culturales de las socieda
des occidentales. Como White, destaca la pluralidad de los textos y
prácticas culturales consumidos en Estados Unidos. Sin embargo,
también destaca cómo tanto la alta cultura como la cultura folclóri
ca están siendo absorbidas por la cultura de masas, y consecuente
mente se consumen como cultura de masas: «no es nada nuevo ni
desastroso que pocas personas lean a los clásicos. Lo que es nuevo
es que tantas personas los lean mal»." Al final, uo puede evitar
declarar que la cultura de masas es una droga que «dismiuuye la
capacidad de las personas para experimentar la vida en sí misma»."
La cultura de masas es, finalmente, uu signo de empobrecimieuto.
Marca la des-individualización de la vida; es una búsqueda inaca
bable de lo que Freud denomina «gratificaciones substitutorias»
(Freud se refiere a todo el arte, y uo sólo a la cultura popular); de lo
que Leavis denomina «vida substitutoria». El problema de las grati
ficaciones substitutorias es que, según la crítica de la cultura de
masas, evitan las «gratificaciones reales». Ello lleva a Van den Haag
a sugerir que el consumo de cultura de masas es un tipo de represión;
los textos y prácticas vacíos de la cultura de masas se consumen para
llenar un vacío interior, que va haciéndose mayor a medida que se
van consumiendo más y más textos y prácticas de la cultura de
masas. La puesta en marcha de este ciclo de represión hace que cada
vez sea más imposible experimentar la «gratificación real»." El resul
tado es una pesadilla en la que el «rnasturbadorx o el «adicto» cultu
ral de cultura de masas se ve atrapado en uu ciclo de insatisfacción,
yendo sin rumbo entre el aburrimieuto y la distracción:

A pesar de que la persona aburrida tiene hambre de que le sucedan
cosas, el hecho descorazonador es que cuando le ocurren, las vacía
del mismísimo significado que anhela inconscientemente al usarlas
corno distracciones. En la cultura popular, incluso el segundo adve
nimiento se convertiría en otra emoción «estéril» que se podría ver
en televisión mientras esperamos a Milton Berle."

Van den Haag difiere de los «nostálgicos culturales», que utilizan
versiones románticas del pasado para condenar el presente, con su
falta de conocimiento sobre el pasado. Sabe que «la cultura popular
empobrece la vida sin llevar a la satisfacción. Pero si "las masas de
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personas" se sentirían mejor o peor sin las técnicas de producción
de masas de las que la cultura popular forma parte inevitablemente,
es algo que nunca sabremos»." Edward Shils no tiene las dudas de
Van den Haag. Es más, sabe que cuando Van den Haag dice que la
industria ha empobrecido la vida está diciendo tonterías:

Los placeres actuales de las clases bajas y medias no serán de gran
valor estético, moral o intelectual, pero con toda seguridad no son
inferiores a las cosas vulgares que daban placer a sus ancestros euro
peos desde la Edad Media hasta el siglo XIX."

Shils rebate completamente

... la terriblemente errónea idea de que el siglo X1X es un período de
un grave deterioro intelectual y de que este supuesto deterioro es
producto de la cultura de masas ... De hecho, sería mucho más
correcto afirmar que la cultura de masas es actualmente menos per
judicial para las clases bajas que la triste y dura existencia de los

siglos anteriores."

Para Shils, el problema no es la cultura de masas, sino la respues
ta que dan los intelectuales a la cultura de masas. De modo similar,
D. W. Brogan, aunque está muy de acuerdo con el argumento de
Macdonald, es mucho más optimista. Cree que Macdonald al ser «tan
severamente crítico con los Estados Unidos actuales, es demasiado
amable con el pasado de Estados Unidos y el pasado y el presente en
Europa»."? Es así como el pesimismo de Macdonald sobre el presen
te, sólo se sustenta por su visión demasiado optimista del pasado. En
resumen, «exagera ... la mala fama de Estados Unidos»."?'

En «El centro contra los dos extremos», Leslie Fiedler, a diferen
cia de la mayoría de participantes en el debate, afirma que la cultu

ra de masas

... es un fenómeno específicamente americano ... No quiero decir. ..
que sólo se encuentre en Estados Unidos, pero allí donde se produz
ca, proviene de nosotros, y aún debe descubrirse en una forma com
pletamente desarrollada entre nosotros. Nuestra experiencia a este
respecto es, en cierto modo, un preestreno para el resto del mundo
de lo que debe seguir a la inevitable disolución de las antiguas cul
turas aristocráticas.t'"
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Para Fiedler, la cultura de masas es cultura popular que «rehuye
el conocimiento de su lugar».':" Como explica,

... la cultura vulgar contemporánea es brutal y perturbadora: la casi
espontánea expresión de los habitantes de las ciudades anónimas,
desarraigados y desposeídos culturalmente, que inventan mitologías
que reducen a una forma manejable la amenaza de la ciencia, el
horror de la guerra sin límites, la expansión general de la corrupción
en un mundo en que las bases sociales de las viejas lealtades y hero
ísmos fueron destruidos tiempo ha. 104

Fiedler plantea la siguiente pregunta: ¿Qué hay de malo en la cul
tura de masas estadounidense? Sabe que para algunos críticos,
nacionales o extranjeros, el hecho de que se trate de algo estadouni
dense es razón suficiente para condenarla. Pero, para Fíedler, la
inevitabilidad de la experiencia americana hace que el argumento
no tenga sentido; es decir, al menos que quienes apoyen ese argu
mento estén también en contra de la industrialización, la educación
de las masas y la democracia. Ve a Estados Unidos «en el medio de
una extraña guerra de clases con dos frentes». En el centro está «la
elegante mente mediana», arriba está «la sensibilidad irónico-aristo
crática», y en el fondo se encuentra «la mentalidad brutal-populis
ta»."!" El ataque a la cultura popular es un síntoma de timidez y una
expresión de conformidad en cuestiones de cultura: «el miedo a lo
vulgar es el anverso del miedo a la excelencia, y ambos son aspectos
del miedo a la diferencia: síntoma de una tendencia a la conformi
dad en el nivel del elegante tímido, sentimental, falto de mente y
cuerpo»."'" La mente elegante-media quiere igualdad cultural en sus
propios términos. No se trata de la petición leavisista de deferencia
cultural, sino una insistencia para poner fin a la diferencia cultural.
Por lo tanto, Fiedler ve la cultura de masas estadounidense como
algo jerárquico y pluralista, y no homogeneizado e igualador. Es
más, celebra que sea así.

Shils sugiere un modelo similar. La cultura estadounidense se
divide en tres «clases» culturales, que representan versiones distin
tas de lo cultural: cultura «superior» o «refinada» arriba, cultura
«mediocre» en el medio, y «cultura brutal» en el fondo. lO? La socie
dad de masas ha cambiado el mapa cultural, ha reducido la signifi
cación de la «cultura superior o refinada», y ha aumentado la impor
tancia de la «brutal» y la «mediocre»."?' Sin embargo, Shils no lo
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considera un desarrollo negativo: «Es una indicación de un desper
tar estético tosco en clases que anteriormente habían aceptado lo
que se les daba o que prácticamente no disfrutaban de expresión y
recepción estética.» 109 Como Fiedler, Shils no tiene reparos en afir
mar que Estados Unidos es el hogar de la cultura de masas. Dice de
Estados Unidos que es «la más masiva de todas las sociedades de
masass.!" Pero sigue siendo optimista: «De hecho, la vitalidad, la
individualidad, que pueden rehabilitar a nuestro público intelectual
probablemente serán el resultado de la liberación de poderes y posi
bilidades inherentes a las sociedades de masas.»111 Como sugiere
Ross, en el ensayo de Fiedler, y en las obras de otros escritores de los
años 50 y principios de los 60:

... el concepto de «clase» efectúa un retorno condicional después de
sus años en la selva intelectual. Sin embargo, esta vez, el análisis de
clase vuelve no para llamara la atención sobre sus conflictos y con
tradicciones, como sucedía en los años 30, sino más bien para servir
a un momento hegemónico en que se estaba estableciendo un con
senso sobre la coexistencia no-antagonista de diferentes concepcio
nes políticas del mundo. Las clases culturales podrían existir siem
pre y cuando se mantuvieran encerradas en sí mísmas.v"

La selección y el consumo culturales pasaron a ser tanto el signo
de pertenencia de clase como la marca de la diferencia de clase. Sin
embargo, en lugar de antagonismo de clase, existe sólo una plurali
dad de elección del consumidor dentro de un consenso general de
los peligros con ella y los peligros sin ella. En resumen, el debate
sobre cultura de masas se había convertido en el terreno donde cons
truir la ideología de la contención de la guerra fría. Al fin y al cabo,
como señala Melvin Tumin, «Estados Unidos y sus ciudadanos tie
nen los recursos, tanto mente como materia, para construir y con
servar la mejor cultura que el mundo haya conocido»;':" El hecho de
que esto no haya ocurrido aún no desanima a Tumin; para él sim
plemente plantea la pregunta: ¿Cómo hacer para que suceda? Se
dirige a los intelectuales estadounidenses en busca de la respuesta,
ellos que «nunca antes han estado ... tan bien situados en situacio
nes en que pueden actuar como ínteleotualesa.w y a través del deba
te sobre la cultura de masas, tomar la iniciativa ayudando la mejor
cultura popular que el mundo haya conocido jamás.
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La cultura de los otros

Es fácil ser crítico con el enfoque de la tradición «cultura y civiliza
ción» a la cultura popular. Dados los recientes desarrollos en el
campo de la teoría cultural, es casi suficiente presentar una narra
ción de su enfoque para condenarlo a la desaprobación populista.
Sin embargo, debemos recordar que, desde un punto de vista histó
rico, el trabajo de la tradición es completamente fundacional del
proyecto de estudio de la cultura popular en los estudios culturales
británicos. Es más, es difícil sobrestimar el impacto de la tradición:
durante más de un siglo fue, sin lugar a dudas, el paradigma domi
nante en el análisis cultural. De hecho, se podría argumentar que
sigue formando una especie de «sentido común» reprimido en
determinadas áreas de la vida académica y no académica tanto bri
tánica como estadounidense.i>

A pesar de que la tradición de la «cultura y civilización», espe
cialmente en su forma leavisista, creó un espacio educativo para el
estudio de la cultura popular, existe el sentimiento de que este
enfoque de la cultura popular «impidió activamente su desarrollo
como área de estudio»."" El problema principal es que funciona a
partir de la presunción de que la cultura popular representa siem
pre poco más que un ejemplo de declive cultural y desorden políti
co potencial. Dada esta presunción, la investigación teórica y la
investigación empírica continuaron confirmando lo que se espera
ba encontrar.

Una de las presunciones de la teoría era que algo estaba mal con la
cultura popular y, obviamente, una vez se había hecho esa presun
ción, el resto era inevitable: se encontraba aquello que se estaba bus
cando: signos de decadencia y deterioro, precisamente porque la teo
ría requería que se encontraran. En resumen, el único papel que se
ofrecía a los productos de la cultura popular era el del tipo des
viado. 11 7

Como hemos observado, la cultura popular está condenada por
muchas razones. Sin embargo, como señala Bennett, la tradición de
la «cultura y civilización. no destaca por sus análisis detallados de
los textos y las prácticas de la cultura popular. En cambio, miraba
desdeñosa, desde las espléndidas alturas de la alta cultura, a aque
llo que veía como las tierras yermas comerciales de la cultura popu-
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figura 2.1. Salida de un día a Blackpool a principios de los años 50. «No hay ... ma
sas; sólo hay modos de ver a (la otra) gente como masas.» (Raymond wnnams)"?

lar, en busca de confirmación de declive cultural. diferencia cultu
ral y la necesidad por la deferencia cultural, regulación y control.

Se trataba de un discurso de los «cultos» sobre la cultura de aquellos
sin «cultura» ... Es decir, se enfocaba la cultura popular desde la dis
tancia y con tiento, manejada desde lejos por completos extraños que

no sentían ningún tipo de gusto por ella ni se sentían implicados en
modo alguno por las formas que estaban estudiando. Se estaba tra

tando de la cultura de «las otras personas»."!"

Las ansiedades de la tradición de la «cultura y la civilización»

son ansiedades sobre la extensión cultural y social; cómo enfrentar
se a los retos de la exclusividad social y cultural. A medida que se
acababa el siglo XIX, y aquellos que tradicionalmente se encontraban
fuera de la «cultura» y la «sociedad» reclamaban inclusión, se

adoptaron estrategias para incorporar y excluir. La aceptación traía
consigo el estar en la «alta sociedad» y la «alta cultura». el distin-
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guirse de la sociedad y la cultura, o aún mejor. de la sociedad y la
cultura de masas. En resumen. es una tradición que exigía. y espe
raba. dos respuestas de las «masas»"9 (véase figura 2.1.): diferencia
cultural y social. y deferencia cultural y social. Como veremos
[capítulos 7 y 8). algunos de los debates sobre posmodernismo
puede que sean poco más que las últimas luchas por la inclusión y
la exclusión de la Cultura (con C mayúscula); que. al fin y al cabo.
no es tanto acerca de textos, como acerca de personas y sus culturas
cotidianas.
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3 Culturalismo

EN ESTE capítulo, trataré sobre las obras producidas por Richard
Hoggart, Raymond Willams, E, P, Thompson, Stuart Hall y Paddy
Whannel a finales de los años 50 y principios de los 60. Este grupo
de obras, a pesar de algunas diferencias entre sus autores, constitu
yen los textos fundadores del culturalismo. Como Hall señalaría más
adelante, «Dentro de los estudios culturales en Gran Bretaña, el
"culturalismo" ha sido la tendencia más genuina y vigorosa».' El
capítulo terminará con una breve discusión sobre la institucionali
zación del culturalismo en el Centro de Estudios Culturales Contem
poráneos.

Tanto Hoggart como Williams desarrollan posiciones de respues
ta al leavisismo. Como vimos en el capítulo 2, los leavisistas abrie
ron en Gran Bretaña un espacio educativo para el estudio de la cul
tura popular. Hoggart y Williams ocupan este espacio de modos que
desafían muchas de las presunciones básicas del leavisismo, a la vez
que comparten algunas de esas mismas presunciones. Se trata de
una mezcla contradictoria: mirar hacia atrás, hacia la tradición de
«cultura y civilización», a la vez que avanzar hacia el culturalismo
y los fundamentos del enfoque de los Estudios culturales hacia la
cultura popular. Fruto de ello son los denominados textos de «rup
tura» y de ejemplos de «Ieavisismo de izquierdas», The Uses ofLite
racy (Los usos de la alfabetización), Culture and Society (Cultura y
sociedad), y The Long Revolution to be (La larga revolución pen
diente}?

Thompson, por otra parte, describiría su obra, entonces y siem
pre, como marxista. El término «culturalismo» fue acuñado para
describir su obra y la de Hoggart y Williams, por uno de los antiguos
directores del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos,
Richard [ohnson." [ohnson utiliza el término para indicar la presen
cia de un cuerpo de preocupaciones teóricas relativas al trabajo de
los tres teóricos. Cada uno de ellos, a su manera, rompe con aspec
tos clave de la tradición que hereda. Hoggart y Williams rompen con
el leavisismo; Thompson rompe con las versiones mecanicista y

69
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economicista del marxismo. Lo que les une es un enfoque que insis
te en que al analizar la cultura de una sociedad -las formas textua
les y las prácticas documentadas de una cultura-, es posible recons
tituir el comportamiento pautado y las constelaciones de ideas
compartidas por los hombres y mujeres que producen y consumen
los textos y prácticas culturales de esa sociedad. Se trata de una
perspectiva que pone el énfasis en la «agencia humana», la produc
ción activa de la cultura, más que en su consumo pasivo. Aunque
normalmente no se incluye en las descripciones de la formación del
culturalismo a partir del leavisismo de izquierdas, incluimos aquí
The Popular Arts (Las artes populares), de Hall y Whannell a causa
de su enfoque clásico de leavisismo de izquierdas de la cultura
popular. Juntas como un cuerpo textual, las contribuciones de
Hoggart, Williams, Thompson y Hall y Whannel marcan claramente
la aparición de lo que actualmente conocemos como el enfoque de
los Estudios culturales a la cultura popular. El hogar institucional
de tales desarrollos fue, sobre todo durante los años 70 y principios
de los 80, el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de la

Universidad de Birrningham.'

Richard Hoggart: Los usos de la alfabetización

The Uses of Literacy está dividido en dos partes: Un «viejo orden»,
que describe la cultura de la clase trabajadora de la infancia de
Hoggart en los años 30; y «Creando espacio para lo nuevo», que des
cribe una cultura de la clase trabajadora tradicional bajo la amenaza
de las nuevas formas de entretenimiento de masas de los años 50. El
dividir este libro de este modo da ya una buena idea de la perspec
tiva que se ha tomado y de las conclusiones que se esperan. Por un
lado, tenemos la «cultura vivida» tradicional de los años 30. Por el
otro, el declive cultural de los años 50. De hecho, Hoggart es cons
ciente, mientras escribe el libro, de que «la nostalgia estaba dando
color al material por adelantado: he hecho lo que he podido para eli
minar sus efectos»." También es consciente de que la división que
hace entre lo «viejo» y lo «nuevo», hace parecer menos importante
la cantidad de continuidad entre los dos. También hay que destacar
que su demostración de lo «viejo» depende, no de «invocar una tra
dición pastoral confusamente concebida para atacar mejor el pre
sente, (sino) en gran medida, de memorias de mi infancia, unos 20
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años atrás».' Su prueba del declive cultural representado por la cul
tura popular de los años 50 es material reunido como profesor e
investigador universitario. En resumen, lo «antiguo» está basado en
la experiencia personal; lo «nuevo», en la investigación académica.
Se trata de una importante e ilustrativa distinción.

Vale la pena destacar algo sobre el proyecto de Hoggart, que a
menudo se presta a confusión. Lo que él ataca no es el declive
«moral» de la clase trabajadora como tal, sino lo que percibe como
un declive en la «seriedad moral» de la cultura que se ofrece a la
clase trabajadora. Repite en numerosas ocasiones su confianza en la
habilidad de la clase trabajadora para resistir muchas de las mani
pulaciones de la cultura de masas: «No se trata simplemente de un
poder de resistencia pasiva, sino de algo que, a pesar de no estar arti
culado, es positivo. Las clases trabajadoras tienen una fuerte capaci
dad natural para sobrevivir a los cambios, adaptando o asimilando
lo que quieren de lo nuevo y prescindiendo del resto».' Su confian
za parte de su creencia en que su respuesta a la cultura de masas es
siempre parcial: «gran parte de ellos simplemente "no están ahí",
viven en otra parte, de modo intuitivo, de modo habitual, verbal,
partiendo de los mitos, de los aforismos y de los rituales. Esto les
salva de algunos de los peores efectos».'

Según Hoggart,

... tradicionalmente, o al menos durante varias generaciones, la
gente de la clase trabajadora ha considerado el arte como una eva
sión, como algo que se disfruta pero que no se considera que tenga
mucha conexión con la vida cotidiana. El arte es marginal, «diver
sión» ... la vida «real» va hacia otra parte... El arte es para usar."

Describe la estética de la clase trabajadora como un «interés des
mesurado por los ínfimos detalles» de la cotidianeidad; un profun
do interés por lo ya conocido; un gusto por la cultura que «muestra»
más que por la que «explora». El consumidor de la clase trabajado
ra, según la descripción de Hoggart, busca por lo tanto, no «un esca
pe de la vida ordinaria», sino su intensificación, en la creencia de
que «la vida ordinaria es intrínsecamente interesante»." Se dice que
el nuevo entretenimiento de masas de los 50 socava esta estética:

Lamayoría de entretenimientos de masas son, al fin y al cabo, lo que
O. H. Lawrence describió como «anti-vida». Están llenos de brillo
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corrupto, de llamamientos impropios y evasiones morales ... no ofre
cen nada que pueda alcanzar realmente a la mente o al corazón.
Participan en un abandono gradual de tipos de entretenimiento más
positivos, más completos, más cooperativos, en el que uno obtiene
mucho dando mucho."

No se trata sólo de que los placeres del entretenimiento de masas
sean «irresponsables» y «ajenos»;" también destruyen el tejido de
una cultura de la clase trabajadora más antiguo y saludable. Se
muestra inexorable en que, (en los años 50),

... nos desplazamos hacia la creación de una cultura de masas; que
los restos de lo que fue en parte al menos una cultura urbana «del
pueblo», están siendo destruidos; y que la nueva cultura de masas
es, en cierto modo, menos saludable que la a menudo primitiva cul
tura a la que está reemplazando."

Afirma que la cultura de la clase trabajadora de los años 30 expre
saba lo que denomina «la rica vida completa», marcada por un fuer
te sentido de comunidad. Se trata de una cultura hecha, en general,
por la gente. A continuación vemos un conocido ejemplo de lo que
quiere decir, su descripción de un día típico en la playa:

Los autocares avanzan a través de los prados hacia el mar, pasando
de largo algunos bares de carretera, hasta llegar a uno en el que el
conductor sabe que habrá café y galletas y, quizás, un desayuno com
pleto de huevos con bacon. Luego, una buena comida al llegar, y des
pués el paseo en grupos. Pero rara vez unos lejos de otros, porque
conocen su parte del pueblo, y su pedazo de playa en los que se sien
ten como en casa ... Pasean por las tiendas; quizás toman algo; se
sientan en una tumbona tomándose un helado o chupando carame
los de menta; muchas carcajadas: por la Sra. Johnson que insiste en
jugar con una raqueta con el vestido entre las piernas, por la señora
Henderson que hace ver que «se ha ligado» al dependiente de las
tumbonas, o en la cola del lavabo de señoras. Luego viene la compra
de regalos para la familia, una buena merienda, y la vuelta a casa con
una parada para tomar algo por el camino. Si hay hombres, y sobre
todo si se trata de una salida de hombres, las paradas serán varias, y

en la parte de atrás habrá una caja o dos de cervezas para beber
durante el camino. En alguna parte, en medio de los prados, salen
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todos los hombres, con risas y bromas sobre la capacidad de la veji
ga. El conductor sabe exactamente qué se espera de él mientras con
duce a esta comunidad alegre y amable a casa; él recibe una buena
propina, que habrán recogido durante los últimos kilómetros de
casas de la cíudad.>

Se trata de una cultura popular comunitaria y de creación propia.
Podemos criticar a Hoggart por su romanticismo, pero también hay
que reconocer, en la energía utópica del pasaje, un ejemplo de su
lucha por establecer una distinción que funcione entre una cultura
«del pueblo» y un «mundo en que se hacen cosas para el pueblo»."

La primera mitad de The Uses of Literaey consiste básicamente
en ejemplos de entretenimiento comunitario y de creación propia. El
análisis del mismo a menudo representa un avance considerable res
pecto alleavisismo. Por ejemplo, defiende el gusto de la clase traba
jadora por la canción popular, contra la hostilidad desdeñosa de
Cecil Sharp (leavísísta], que echaba en falta la «pureza» de la músi
ca popular," con términos que pronto pasarían a ser centrales en el
proyecto de los Estudios culturales. Afirma que las canciones, «por
mucho que las pongan en Tin Pan Alley»;" sólo tienen éxito si cum
plen con los requisitos emocionales de su audiencia popular. Como
dice de la apropiación popular de la canción «After the Hall is
Oven>, «la han tomado con sus propias palabras, de modo que ya no
es tan pobre para ellos como hubiera podido ser»."

La idea de que la audiencia se apropie para sus propósitos -en
sus propias palabras- los bienes de consumo que le ofrecen las
industrias de la cultura, nunca se explora completamente. Pero la
idea aparece en Hoggart; lo que indica de nuevo la sofisticación
poco explotada de algunas partes de The Uses of Literaey; obra que
demasiado a menudo ha sido tratada como una semiautobiografía
nostálgica y no académica. La verdadera debilidad del libro es su
incapacidad para llevar adelante las intuiciones de su trato de la cul
tura popular de los años 30 al trato de la denominada cultura de
masas de los años 50. Si lo hubiera hecho, habría encontrado total
mente inapropiado, por ejemplo, los títulos descriptivos en contras
te, «La rica vida completa» e «Invítacíones a un mundo de algodón
de azúcar», Vale la pena observar ahora que no es necesario decir
que la imagen que ofrece Hoggart de los años 30 tiene un tono
romántico para probar que su imagen de los años 50 es exagerada
mente pesimista. No es necesario demostrar que está equivocado
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sobre los años 30, como algunos críticos parecen pensar, para decir
que lo está acerca de los años 50. Es posible que tenga razón sobre
los años 30, pero que esté equivocado respecto a los años 50. Como
muchos intelectuales procedentes de la clase trabajadora, quizás
tenga una tendencia a separar su propia experiencia de la clase tra
bajadora contra la condescendencia real e imaginaria de sus nuevos
colegas de clase media: «Sé que esta clase trabajadora es deplorable,
pero la mía era diferente.» A pesar de que no quisiera darle dema
siado énfasis, esta motivación recibe algo de apoyo de Williams en
su análisis de The Uses of Literacy, cuando habla de la «feliz des
cripción del académico Hoggart que, creo, ha sido bien recibida por
algunos lectores (y ¿por qué no? se parece mucho a lo que querían
oír, y resulta que un académico lo está diciendo)»;" De nuevo, en un
debate sobre los «extraños aliados» que a menudo atraen los grupos
dominantes, Williams sostiene un argumento similar aunque un

poco más general:

En nuestra generación tenemos una nueva clase del mismo tipo: los
jóvenes hombres y mujeres que se han beneficiado de la extensión
de la educación pública y que, en cantidades sorprendentes, se
identifican con el mundo al que han sido admitidos, y pasan
mucho tiempo, para conseguir la aprobación de sus nuevos iguales,
exponiendo y documentando la desesperante vulgaridad de la
gente que han dejado: exactamente lo que se precisa ahora para
debilitar la creencia en la factibilidad de una mayor extensión

educativa."

Cuando, en la segunda parte de su estudio, Hoggart pasa a consi
derar «algunas características de la vida contemporánea»." prácti
camente deja de lado el aspecto de propia realización de la cultura
de la clase trabajadora. La estética popular, tan importante para una
comprensión del placer de la clase trabajadora en los años 30, ahora
cae en el olvido con las prisas por condenar la cultura popular de los
50. El éxito de «los folletines radiofónicos, entre las mujeres de clase
trabajadora... se debe a su total y completa atención ... a su destaca
ble presentación constante de lo perfectamente ordinario e insigni
ficantc»." Ello se repite en las tiras de cómics de los periódicos que
presentan a personajes como «el hombrecillo que se preocupa ince
santemente sobre las posibilidades de su hija en la competición de
cocina de la escuela... un ejercicio diario de dar vueltas a lo insig-
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nificante y falto de importancia»." ¿Qué ha sucedido con la signifi
cación intrínseca de lo cotidiano? En lugar de hablar de una estéti
ca popular, se nos invita a una gira por el poder manipulador de las
industrias de la cultura. La cultura popular de los años 50, según la
describe Hoggart, ya no ofrece la posibilidad de una vida rica y com
pleta; ahora todo es demasiado delgado e insípido. Ha crecido el
poder de la «cultura comercial», sin tregua en su ataque de lo anti
guo (la cultura tradicional de la clase trabajadora) en nombre de lo
nuevo (el «brillante barbarismo»" de la cultura de masas). Este es un
mundo en el que «se condena estar pasado de moda»." Se trata de
una situación a la que son especialmente vulnerables los jóvenes.
Estos «bárbaros en el país de las maravillas»" piden más, y se les da
más de lo que sus padres y abuelos tenían o esperaban tener. Pero tal
supuesto hedonismo estúpido, alimentado por un entretenimiento
ligero e insípido, sólo lleva a un exceso debilitador.

Es posible hacer que pasárselo bien parezca tan importante que
supere casi a todas las otras demandas; en cambio, cuando se ha per
mitido que sea así, el pasárselo bien pasa a ser una simple cuestión
de rutina. El mayor argumento contra el entretenimiento moderno de
masas no es que degraden el gusto -la degradación puede ser activa
y viva-, sino que lo sobreexcitan, con lo que a la larga lo hacen
insensible y acaban matándolo ... Lo matan por el nervio, y encantan
y persuaden a la audiencia hasta tal punto que ésta es casi comple
tamente incapaz de levantar la mirada y decir, «pero si este pastel
está hecho de serrín». 27

A pesar de que la finales de los años 50) aún no se había alcan
zado este estadio, según Hoggart todos los signos indicaban que este
era el camino por el que andaba el mundo. Pero incluso en este
«mundo de algodón de azúcar»;" existen signos de resistencia. Por
ejemplo, a pesar de que la cultura de masas produce algunas can
ciones populares terribles,

... la gente no tiene por qué cantar o escuchar estas canciones, y
muchos no lo hacen: y los que lo hacen, a menudo las convierten en
algo mejor de lo que realmente son ... a menudo la gente las lee a su
manera. De modo que están menos afectados de lo que parecería
indicar la amplitud de sus compras."
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De nuevo, esto nos recuerda que el objetivo de Hoggart son (en su
mayor parte) los productores de los bienes de consumo de los que se
compone la cultura popular, y no quién hace que tales bienes de
consumo se conviertan (o no) en cultura popular. A pesar de que
ofrece muchos ejemplos de «pruebas» del declive cultural, la ficción
popular es posiblemente su ejemplo clave de deterioro. Compara un
fragmento de escritura contemporánea (de hecho, una imitación
escrita por él mismo) con un extracto de East Lynne y otro de Adam
Bede. Llega a la conclusión de que, en comparación, el extracto con
temporáneo es tenue e insípido: «unas gotas de leche de lata yagua
que pospone los dolores de un hambre real y que deniega las satis
facciones de una comida sólida y saciante»;" Dejando de lado el
hecho de que el fragmento contemporáneo es una imitación (como
lo son todos sus ejemplos), Hoggart afirma que su inferioridad se
debe al hecho de que no tiene el «tono mora¡" de los otros dos frag
mentos. Puede que esto sea verdad, pero también es significativo
que los otros dos extractos estén llenos de un «tono moral»:" en un
sentido bastante definido: intentan decir al lector lo que debe pen
sar; tal como él mismo admite, pertenecen «al género de la orato
ría»." El texto contemporáneo es tenue también en un sentido bas
tante definido: no dice al lector lo que debe pensar. Por lo tanto, a
pesar de que existen diversos criterios para catalogar estos tres tex
tos, con Adam Bede en primer lugar y el texto contemporáneo a la
cola, el «tono mora¡" (que significa que la ficción debería decir a la
gente lo que debe pensar) parece llevarnos de nuevo a algunas cer
tezas poco genuinas del leavisismo. Es más, podemos dar la vuelta
al juicio fácilmente: debe valorarse el extracto contemporáneo por
sus cualidades elípticas e interrogativas; nos invita a pensar al no
pensar por nosotros; no debe rechazarse como una ausencia de pen
samiento (o «tono moral»], sino que debe considerarse como una
ausencia llena de una presencia potencial, que se invita al lector a
que produzca activamente.

Un elemento importante, supuestamente chocante, del viaje
hacia el mundo del «algodón de azúcar» es el cliente habitual de los
bares de batidos, «el chico de la máquina de discos»," como él llama
a los teddies de los años 50. Los bares donde se sirven batidos son
sintomáticos por sí mismos: «indican, enseguida, en lo horrible de
sus baratijas modernas, su exhibicionismo brillante, un rompimien
to estético realmente completov.> Los clientes son, en su mayoría,
«jóvenes de entre quince y veinte años, con trajes que les cuelgan,
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corbatas con dibujos y un andar americano».» Su razón principal
para estar allí es «poner un penique tras otro en el tocadiscos»." La
música está alta: «se permite que la música suene tan fuerte que el
ruido sería suficiente para llenar un buen salón de baile»." Al escu
char la música, «los jóvenes mueven un hombro o fijan la mirada,
tan desesperadamente como Humphrey Bogart, a través de sillas
hechas con tubos»."

Comparado incluso con el pub de la esquina, esta es una forma espe
cialmente ligera y pálida de disipación, una especie de pudrimiento
espiritual entre el olor a leche hervida. Muchos de los clientes -sus
ropas, sus peinados, sus expresiones faciales lo indican~ viven en
gran manera en un mundo mítico, compuesto por unos pocos sim
ples elementos que son los de la vida americana"

Para Hoggart,

Se trata de un grupo deprimente... quizás la mayoría de ellos son
bastante menos inteligentes que la media (de jóvenes de clase traba
jadora), y por lo tanto están más expuestos que el resto a las debili
tadoras tendencias de masas actuales ... no tienen responsabilidades,
y poco sentido de la responsabilidad hacia ellos mismos y los
demás."

A pesar de que «no son típicos», son una muestra amenazadora
de lo que vendrá:

,.. estas son las figuras que algunas fuerzas contemporáneas impor
tantes están intentando crear, grupos domesticados y sin dirección
de una clase dependiente de las máquinas ... El bárbaro hedonista y
pasivo que viaja en un autobús de cincuenta caballos por tres peni
ques, para ver una película de cinco millones de dólares por una
libra y ocho peniques, no es una simple rareza social; es un aviso."

El chico del tocadiscos automático lleva en sí la predicción de
una sociedad en que «la mayor parte de la población se ve reducida
a una pasividad receptiva obediente, con los ojos pegados a los tele
visores, a los pósters y a las pantallas de los cines»."

Sin embargo, Hoggart no desespera completamente por la marcha
de la cultura de masas. Sabe, por ejemplo, que la clase trabajadora
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«no vive vidas tan pobres como la simple lectura de su literatura
sugeriría».<3 La vieja cultura popular comunitaria y de propia reali
zación permanece en los modos de hablar de la clase trabajadora, en
«el club de trabajadores, el modo de cantar, las bandas de instru
mentos de viento, los tipos antiguos de revistas, los grupos cerrados
de juegos como los dardos o el dominó»." Es más, confía en que sus
«considerables recursos morales»:" le permitan. y le animen. a con
tinuar adaptando, para sus propios objetivos, los bienes de consumo
y las prácticas convertidas en bienes de consumo de las industrias
de la cultura. En resumen, «están mucho menos afectados de lo que
podrían. La cuestión es, desde luego, cuánto tiempo durará esta
reserva de capital moral, y si se renovará»." A pesar de este opti
mismo reservado. advierte que es «una forma de autoindulgencia
democrática el sobrecargar esta resistencia» frente a las «peligrosas
crecientes presiones» de la cultura de masas." con su acción debili
tadora de la comunidad genuina con una creciente «invitación vacía
a compartir una especie de palidez»." Su principal temor es que «el
comercio competitivo»:" pueda tener designios totalitarios:

Con la imposibilidad actual de asegurar la «degradación» económi
ca de las masas ... el comercio competitivo ... se convierte en una
nueva y más fuerte forma de sujeción; esta sujeción promete ser más
fuerte que la antigua, porque las cadenas de la subordinación cultu
ral son a la vez más llevaderas y más difíciles de romper que las de
la subordinación económica. 50

El enfoque de Hoggart a la cultura popular tiene mucho en
común con el enfoque del leavisismo (esto se aprecia mejor en el
análisis de la cultura popular que hace en la segunda parte del
libro). Ambos operan con una noción de declive cultural; ambos ven
la educación de la discriminación como un medio para resistir el
atractivo manipulador de la cultura de masas. Sin embargo, lo que
hace que su enfoque sea distinto delleavisismo es su preocupación
y, sobre todo, su claro compromiso con la cultura de la clase traba
jadora. Su distancia del leavisismo se ve con mayor claridad en el
contenido de su oposición binaria «pasado bueno/presente malo»:
en lugar de la comunidad orgánica del siglo XVIII, su «pasado bueno»
es la cultura de la clase trabajadora de los años 30. Lo que Hoggart
celebra de los años 30 es, significativamente, la mismísima culturu
contra la que los leavisistas se estaban armando para resistir, Esto en
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sí mismo hace de su enfoque una crítica implícita, y representa un
avance académico sobre el leavisismo. Sin embargo, como señala
Hall, a pesar de que Hoggart «rechazaba muchos de los juicios cul
turales implícitos de (F. R) Leavis», en su uso de la metodología lite
raria leavisista, «continuó con una tradición a la vez que intentaba,
en la práctica, transformarla».51

Raymond Williams: «El análisis de la cultura»

La influencia de Williams en los Estudios culturales ha sido enorme.
La amplitud de su obra en sí misma ya es enorme. Ha hecho contri
buciones significativas a nuestra comprensión de la teoría cultural,
la historia cultural, la televisión, la prensa, la radio y la publicidad.
La bibliografía que Alan O'Connor'" ha hecho de la obra publicada
de Williams tiene 39 páginas. Su contribución es mucho más desta
cable si tenemos en cuenta sus orígenes en la clase trabajadora gale
sa (su padre trabajaba en el ferrocarril), y que como académico fue
profesor de teatro en la Universidad de Cambridge. En esta sección,
sólo comentaré su contribución a la fundación del culturalismo y al
estudio de la cultura popular.

En «El análisis de la cultura», Williams explica, a grandes rasgos,
las «tres categorías generales de la definición de cultura»." En pri
mer lugar, está «el "ideal", en que la cultura es un estado o proceso
de perfección humana, en relación con determinados valores uni
versales o absolutos».» El papel del análisis cultural, según esta de
finición, «es esencialmente el descubrimiento y descripción. en vi
das y obras, de aquellos valores que puede considerarse que
componen un orden atemporal, o que hacen una referencia perma
nente a la condición humana universal»." Ésta es la definición here
dada de Arnold y que usó el leavisismo: lo que él denomina, en
Culture and Society, la cultura como un último «tribunal de ape
lación humana, que debe establecerse a través de los procesos de jui
cio social práctico, y aun así ofrecerse como una alternativa mitiga
dora y de reunión». 56 En segundo lugar, existe el registro
«documental»: los textos y las prácticas supervivientes de una cul
tura. En esta definición, «la cultura es el cuerpo de trabajo imagina
tivo e intelectual en que, de una forma detallada, el pensamiento y
la experiencia humanos son registrados de diversas maneras.s " El
objetivo del análisis cultural, usando esta definición, es la evalua-
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