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Presentación

Cuando comencé a estudiar YouTube en 2010, dicho sitio web se en-
contraba ya posicionado en el paisaje cibernético como una platafor-
ma para la distribución eficiente de videos en línea que, en alcance y 
penetración, podía competir por audiencias con los medios masivos 
de comunicación tradicionales. Los usuarios de este sitio notaban 
principalmente atractiva la posibilidad de publicar sus creaciones 
audiovisuales amateur de forma gratuita y con pocos requerimientos 
técnicos. Con el paso del tiempo, y a partir de los intereses de los 
conglomerados mediáticos y de las audiencias, en YouTube se ha ido 
conformando un amplio catálogo de videos que incluye tanto textos 
mediáticos populares como objetos culturales periféricos de baja 
distribución en otros medios. Es así que, en la actualidad, nos encon-
tramos con un catálogo polifónico de contenidos que nos hace pre-
guntarnos por el papel que ocupa YouTube en nuestra cultura.

A principios del siglo xxi, la emergencia de YouTube y otras apli-
caciones como Facebook y Twitter representaron cambios tecnológi-
cos que potencializaron la producción y reproducción de contenidos 
en Internet, pero también complicaron e intensificaron la discusión 
académica sobre la participación que tiene el público en la construc-
ción de significados de textos mediáticos, así como las implicaciones 
que tiene la exhibición pública de los trabajos que emergen de dicha 
participación. Desde la perspectiva de la cultura de la participación, 
estas plataformas mediáticas deberían promover la transmisión de 
saberes, el aprendizaje colaborativo y la construcción conjunta de 
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proyectos de gran envergadura, como Wikipedia por ejemplo, lo que 
provocaría un cambio en la relación entre productores y consumido-
res de medios y se traduciría en audiencias más críticas. Sin embar-
go, otros grupos de académicos advertían que, en vez de adoptar una 
postura crítica, los creadores de contenidos amateur podrían interio-
rizar los significados dominantes de los textos mediáticos creados 
por los conglomerados.

Este libro se enfoca en examinar lo que ocurre en el caso especí-
fico de YouTube con la convivencia de contenidos producidos profe-
sionalmente y aquellos producidos de forma amateur. Mi intención 
es explicar qué tan alternativos son los contenidos que circulan en 
YouTube y cómo se diferencian los contenidos amateur de los conte-
nidos profesionales tanto en lo que concierne a la forma como lo que 
concierne a los significados expuestos. Para lograrlo, propongo una 
serie de discusiones que van desde la concepción del usuario en estos 
medios, hasta el funcionamiento de la hegemonía de YouTube. 

A lo largo de estas discusiones, presento ejemplos de estudios 
previos que he realizado para analizar la reconfiguración de signifi-
cados de textos mediáticos surgidos desde el ámbito de la produc-
ción profesional (Muñoz, 2012; 2013; 2014; 2016a; 2016b; Muñoz y 
Corona, 2014) y desde la producción no profesional o amateur (Mu-
ñoz y Vélez, 2016; Muñoz, 2017; Muñoz y Sánchez, 2017; Muñoz, 
Sánchez y Vélez, 2018; Muñoz, 2018). Dichos estudios utilizaron un 
enfoque mixto de investigación que involucró el análisis de conteni-
do cuantitativo y el análisis semiótico-textual; los resultados especí-
ficos se pueden consultar en las referencias mencionadas. Mi 
propósito ulterior es exponer la trascendencia que tiene estudiar los 
contenidos que circulan en YouTube desde la perspectiva de reconfi-
guración de significados porque estoy convencida de que los conte-
nidos alternativos surgen de esta convivencia de videos profesionales 
y no profesionales y, sobre todo, de que en dicha convivencia entran 
en funcionamiento fuerzas multidireccionales que establecen un 
acuerdo por la construcción del significado de textos que está en 
constante negociación.

Espero que el lector encuentre en estas discusiones componentes 
teóricos y empíricos que hagan resonancia en su propia experiencia 
del sitio. Sobre todo, espero que estas mismas discusiones propicien 
un acercamiento culturalista y crítico a YouTube, para que como au-
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diencias comprendamos el cúmulo de fuerzas que están involucradas 
en la producción, consumo y distribución de videos en línea en la 
plataforma digital más trascendente de nuestro tiempo. 
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introducción

A casi dos décadas de su lanzamiento, YouTube es el segundo sitio 
web más visitado en Internet (Alexa Internet Inc., 2017) y la más exi-
tosa comunidad de videos en línea. Originalmente fundado por Chad 
Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, fue adquirido en 2006 por Google 
Inc. por 1.65 billones de dólares. Para la fecha en que se realizó la 
venta, el sitio ya acaparaba 46% del tráfico de video en línea; sin em-
bargo, no generaba una cantidad considerable de ventas por publici-
dad (La Monica, 2006). Bajo la administración de Google, YouTube 
acentuó su orientación hacia la simplicidad y satisfacción del usuario 
a través de la implementación de mejoras en la interfaz que permi-
tían agregar subtítulos a los videos y vincularlos con otras redes so-
ciales (Talbot, 2009). A través del eslogan “Broadcast Yourself”, el 
sitio se posicionó como la alternativa para la publicación de videos 
amateur, integrándose así al conjunto de sitios edificados a partir de 
contenidos generados por usuarios (UGC, user generated content) 
en lo que comúnmente se conoce como la web 2.0.

La web 2.0 es una abstracción que comúnmente se utiliza para re-
ferirse a los cambios tecnológicos que hicieron posible que el Inter-
net dejara de ser un repositorio de información y adquiriera 
cualidades de interacción. Estas nuevas aplicaciones de la web, como 
YouTube, Facebook y Twitter, por mencionar las más exitosas, hacen 
posible que los usuarios con poco conocimiento técnico construyan y 
compartan sus propios productos, que la interacción entre usuarios 
sea más directa y participativa y que la relación del cliente con los 
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servidores sea más dinámica (Harrison y Barthel, 2009). En la web 
2.0 el UGC puede adquirir distintas formas ya que, como concepto, 
puede definirse a partir de su distanciamiento de las rutinas profesio-
nales, es decir que el UGC es por excelencia una práctica amateur 
(Diego-González y Herrero-Subías, 2010). En ese sentido, el UGC 
puede tener las formas de texto, fotografías, memes, audio o video.

En YouTube los usuarios pueden publicar, observar y compartir 
videos, comentarlos, evaluarlos, seleccionarlos como favoritos, sus-
cribirse a canales y conectarse con otros usuarios de manera gratuita. 
Recientemente, el sitio se ha ido monetizando al incluir contenidos y 
canales pagados, así como un sistema de compra y renta de películas 
producidas por conglomerados mediáticos. El sitio cuenta también 
con otros tres servicios: el primero es un servicio de suscripción 
mensual pagada, YouTube Premium (antes YouTube Red), el cual 
ofrece diversas funcionalidades para mejorar la experiencia de ob-
servar videos a través de dispositivos inteligentes (teléfono celular, 
tableta, Chromecast, Smart TV, etc.). Las principales funcionalidades 
de dicho servicio consisten en la remoción de anuncios publicitarios, 
la reproducción en segundo plano y la descarga de videos. YouTube 
Kids, YouTube Gaming, YouTube Music, YouTube TV y YouTube Go 
son otras aplicaciones filiales dirigidas a cubrir necesidades de au-
diencias específicas.

Este libro se enfoca en examinar los distintos tipos de contenidos 
que circulan en el sitio web YouTube de libre acceso. Por un lado, va-
mos a tratar de definir qué es lo alternativo en YouTube, cuáles de los 
contenidos que consumimos diariamente nos ofrecen una visión dife-
rente de la realidad, respecto de aquella que encontramos en los me-
dios profesionales. A la par, vamos a analizar cómo funciona esa 
influencia multidireccional de significados hegemónicos y alternati-
vos que circulan en YouTube a fin de explicar cómo es reconfigurado 
un texto mediático en el sitio.

Para acercarnos a estudiar los contenidos en YouTube es sustan-
cial pensar en el clip audiovisual y en todos los componentes que le 
rodean visualmente en la interfaz –comentarios, descripción, vi-
deo-respuesta, sugerencias, etcétera– como un todo. Esta informa-
ción adicional forma parte del mensaje y constituye además un 
marco de referencia para la decodificación del video. Cuando se nos 
presenta toda esta información simultáneamente, en el momento de 
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la recepción de un video, nosotros como espectadores formamos 
parte de la negociación a la que están sujetos los significados del 
mensaje que estamos observando. Al reproducir un video, el usuario 
de YouTube advierte también la interpretación de otros usuarios a 
través de la sección de comentarios y las evaluaciones del contenido; 
el objetivo del productor del video a partir de la descripción que apa-
rece en la caja de información, e incluso presenciamos pinceladas de 
la significación oficial del texto que sugiere la industria mediática a 
través de la sección de sugerencias.

Ahora bien, sabemos que un producto mediático adquiere su ver-
dadero significado a través de su interacción con mecanismos de pro-
ducción, distribución, recepción y consumo (Biltereyst, Mathijs y 
Meers, 2008, p. 37). Es decir que el significado de un producto me-
diático, como una película, es resultado de la forma en que se relacio-
nan los significados de todos aquellos involucrados con la producción 
y distribución, y todos aquellos que reciben y consumen dicho pro-
ducto. En este escenario no cabe duda que YouTube se ubica dentro 
de los mecanismos de distribución, puesto que es una plataforma para 
la distribución de videos en línea. No obstante, la posibilidad que 
ofrece YouTube de integrar la actividad que tienen las audiencias y 
los productores amateur al flujo de contenidos mediáticos, y la canti-
dad de contenido reproducido diariamente que reporta –un billón de 
horas de video reproducido al día (YouTube, 2017)–, deja claro que la 
singularidad de este sitio web consiste en que ahí convergen tanto 
mecanismos de producción y distribución, como de recepción y con-
sumo. 

En el contexto de la convergencia mediática, la multiplicidad de 
canales de distribución refuerza y expande el impacto que puede te-
ner la producción audiovisual amateur. La disciplina de estudios 
culturales siempre se ha preocupado por la circulación de significa-
dos en colectividades industriales (Fiske, 1992a) y, en ese sentido, 
los llamados nuevos medios, como YouTube, abren espacios para 
que las audiencias vuelquen su entusiasmo o decepción por ciertos 
productos en recreaciones artísticas, propiciando que estas produc-
ciones se integren al sistema cultural por medio del proceso de re-
configuración. Así, nuestra perspectiva sobre los contenidos que 
circulan en YouTube integra el estudio de la polisemia del mensaje al 
paradigma de estudios de recepción y la concentración en nuevas 
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tecnologías. Por un lado, la investigación que se ha hecho en análisis 
de mensajes es esencial para identificar las estrategias textuales me-
diante las cuales un mismo texto puede entrañar tanto significados 
hegemónicos como alternativos. No obstante, dichas estrategias tex-
tuales son emprendidas por los usuarios de los medios, de ahí que 
sea importante recurrir a los estudios de recepción para explicar 
cómo son negociados los significados de un texto mediático en la re-
cepción, y, más aún, requerimos acudir a la concentración de tecno-
logías de la información y comunicación para explicar el 
empoderamiento del consumidor en las nuevas plataformas tecnoló-
gicas.

Marvin (2010, p. 4) argumenta que la aparición de nuevos medios 
electrónicos no solo trae consigo una mayor eficiencia de comunica-
ción, sino también una serie de nuevos campos de batalla para nego-
ciar asuntos críticos para la conducción de la vida social: quién está 
dentro y quién está fuera, quién puede hablar, quién tiene autoridad y 
a quién se le debe de creer. En este sentido, los espacios como You-
Tube ofrecen al investigador de los estudios culturales ámbitos don-
de se puede analizar hasta qué punto los videos producidos por la 
audiencia se integran realmente a la construcción del significado de 
un texto mediático, si dichos mensajes expresan una negociación de 
la propuesta del producto original o incluso qué valoración tienen los 
mensajes producidos por la audiencia en la comunidad del sitio.

Para Stuart Hall (2005a), a pesar de que la cultura es un territorio 
académico marcado por el desplazamiento y la volatilidad de su ob-
jeto de estudio –el lenguaje, la textualidad, la significación– la preo-
cupación por el significado persiste en los estudios culturales. Tal es 
así que una inquietud central de la disciplina consiste en la legitima-
ción de la cultura popular como práctica textual de la cultura de ma-
sas. El rol de lo ‘popular’ en la cultura de masas es asentar la 
autenticidad de sus formas, arraigándolas en las experiencias de co-
munidades populares de donde obtienen su fuerza, y permitiéndonos 
verlas como expresiones de una vida social subordinada que resiste 
su propia marginalidad (Hall, 2005b, p. 472).

En este contexto, el análisis de los mensajes producidos por au-
diencias que circulan en YouTube es relevante para los estudios cul-
turales, toda vez que nos permite evidenciar tanto movimientos 
resistentes como operaciones de repliegue ante la dominación de los 
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medios tradicionales. La producción de video amateur es una prácti-
ca cultural que se ha ido expandiendo con la aparición de platafor-
mas de distribución donde aparentemente reina una apertura 
democrática. Si ya desde la década de 1970 Alvin Gouldner (1976; 
en Lewis, 2008) señalaba cómo la popularización de tecnologías me-
diáticas llevaba consigo la multiplicación de ideas y lecturas sociales 
alternativas, los videos producidos por las audiencias constituyen un 
resultado tangible donde pueden rastrearse aquellas operaciones y 
movimientos.

La teoría de la convergencia sugiere que la existencia de platafor-
mas mediáticas como YouTube promueve que la audiencia cuestione 
el contenido de los mensajes distribuidos por los medios tradiciona-
les y estimula la producción y distribución de nuevos mensajes con 
contenidos alternativos. Es así que YouTube emerge como emblema 
de la cultura participativa y la convergencia mediática. Si bien es 
cierto que en la lógica estructural del sitio están muy presentes sus 
intereses comerciales, también es cierto que aún persiste la influen-
cia de su intención inicial de servir como un foro para el encuentro 
con la diferencia. Incluso se puede decir que funciona como una are-
na donde productores y consumidores de medios convergen y luchan 
por el derecho a participar en la construcción del significado de tex-
tos mediáticos. El problema es que no se sabe el grado ni la forma en 
que estos videos incorporan o resisten los significados hegemónicos 
y alternativos.

El significado reside en “las actitudes, creencias, propósitos, jus-
tificaciones y razones desplegadas por la gente en la vida cotidiana” 
(Barker, 2004, p. 118) por lo que es posible comprender cómo es que 
las creencias que favorecen la hegemonía cultural de un grupo pue-
den verse desplegadas tanto en los videos producidos profesional-
mente como en aquellos generados por la audiencia. El concepto de 
hegemonía cultural es retomado aquí para explicar cómo es que los 
límites establecidos por los productores de video amateur podrían 
ser la expresión de un proceso mediante el cual dicho productor legi-
tima su lugar ante el consenso de las clases subalternas. Cabe aclarar 
que en YouTube, la distinción que existe entre los grupos dominantes 
y subalternos no se corresponde con la diferencia convencional que 
existe entre las clases sociales. Los grupos que ejercen poder al inte-
rior de este sitio, como se verá en el capítulo 3, van desde las corpo-
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raciones mediáticas y los productores profesionales de medios hasta 
los usuarios amateur que tienen reputación de expertos entre los de-
más miembros de la comunidad.

De acuerdo con Nancy Morris (2002), debemos comprender la 
cultura como un proceso de absorción, adaptación e innovación de 
significados que refleja las influencias multidireccionales entre dis-
tintos grupos, a pesar de que exista un desarrollo económico y políti-
co desigual en ella. La misma autora sugiere que en el consumo de 
textos mediáticos los productores y las audiencias comparten un 
contexto cultural desde donde se extraen ciertos elementos de pro-
gramación –prefiguración– que posteriormente son encodificados en 
un mensaje e interpretados por la audiencia –configuración– y que 
las reacciones de la audiencia ante dicho mensaje, al circular por dis-
tintos canales personales y mediatizados, entran en el amplio contex-
to cultural a través de la reconfiguración. Es ahí cuando la 
convergencia de mecanismos de distribución, producción, consumo 
y recepción de textos mediáticos en YouTube pone de manifiesto las 
formas en que los significados son reconfigurados dentro del sitio.

En dicha página cada video, al ser seleccionado y reproducido, es 
sometido a un proceso constante y continuo de interacción en el que 
sus significados son negociados y asimilados en el sistema cultural. 
En este punto hace falta hacer una precisión: un texto mediático no 
es únicamente aquel texto producido por las industrias culturales. 
Este tipo de texto es el que se puede identificar con mayor facilidad, 
pero la noción de texto mediático se refiere a cualquier objeto que 
genere significado por medio de prácticas significativas, a través de 
la organización de signos en representaciones (Barker, 2004) y que 
sea distribuido por algún medio de comunicación, en este caso You-
Tube. De manera que, como hemos mencionado con anterioridad, en 
las próximas páginas se presentarán ejemplos que corresponden tan-
to a textos que emergen de la producción profesional de videos como 
textos que emergen de la producción amateur. La pregunta por el 
significado aquí importa si se considera que la representación que 
construye el productor de un mensaje –profesional o amateur– ex-
presa su cosmovisión respecto a temas específicos.

Así, en el primer capítulo se presenta una revisión sobre la evolu-
ción que ha sufrido nuestra concepción del usuario de medios a par-
tir de la convergencia digital potencializada por plataformas 
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mediáticas como YouTube, así como un comentario sobre la trascen-
dencia que han tenido en dicha evolución las prácticas culturales de 
los grupos de aficionados a textos mediáticos específicos que cono-
cemos como comunidades de fans. En el segundo, se expone la in-
formación sobre la manera en que debemos comprender el 
empoderamiento del usuario que fomentan las plataformas de la web 
2.0. En el tercero, hacemos una reflexión crítica sobre la distribución 
del poder en el sitio y las formas de participación que tienen ahí los 
usuarios. En el capítulo 4 se explicamos cómo es que se construye el 
texto mediático a partir del proceso de reconfiguración de significa-
dos. Finalmente, en el último, se plantea una discusión sobre los dis-
tintos aspectos que debemos considerar para referirnos a los 
contenidos que circulan en YouTube como alternativos y resistentes.

Si consideramos que la principal actividad que realizan los usua-
rios de YouTube es mirar videos (Cheng, Dale y Liu, 2008), la infor-
mación que aquí presentamos nos permite especificar el tipo de 
contenido al que están expuestos los individuos que visitan el sitio y 
las reacciones de la audiencia que afectan su interpretación. Además, 
con una finalidad ilustrativa, presentamos ejemplos de los distintos 
estudios previos que hemos realizado. Debido a este enfoque en el 
mensaje, es importante aclarar también que los estudios que sirven 
como ejemplo de lo que planteamos fueron realizados sobre univer-
sos de datos estables recuperados mediante un software para la reali-
zación de búsquedas especializadas a través de la application 
programming interface (aPi) de YouTube. La API es una interfaz 
programática diseñada para realizar operaciones sistemáticas o res-
ponder a peticiones de información a través de la web. Específica-
mente, la API de YouTube consiste en una serie de recursos que 
Google, Inc. pone a disponibilidad del público con la intención de 
facilitar tanto a programadores como a terceros el diseño de aplica-
ciones para interactuar con el sitio (Google Developers, 2016).

En los estudios que se han realizado sobre YouTube, los investi-
gadores latinoamericanos han contribuido de manera tímida. Mucho 
del optimismo que impera entre los académicos se debe a que viene 
de una perspectiva pluralista, por lo que son las investigaciones de 
orientación crítica las que plantean los auténticos conflictos que sub-
yacen a la estructura de YouTube. La academia latinoamericana tiene 
una tradición crítica muy valorada en todo el mundo y por ello este 
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libro busca contribuir a aterrizar las posturas entusiastas que ubican 
a YouTube como una plataforma donde las relaciones hegemónicas 
pueden revertirse. Esperamos que este texto sea de utilidad para in-
vestigadores, profesores y estudiantes que deseen acercarse a estu-
diar este sitio desde una perspectiva crítica.
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caPítulo 1 
de la audiencia masiva al consumidor Productivo

Una de las primeras concepciones teóricas sobre el comportamiento 
de los usuarios de medios en torno a la recepción la encontramos en 
el post-marxismo, donde al usuario de medios se le imaginaba como 
audiencia masiva. En su calidad de audiencia masiva los individuos 
fueron conceptualizados como una masa que era seducida a través de 
los objetos culturales producidos en serie por la Industria Cultural, 
convirtiéndose en el repositorio de los significados sociales que pro-
movía la ideología capitalista (McDonald, 1997). 

En ese tiempo, desde la academia se criticaban las pocas preten-
siones artísticas de los productos culturales del cine y la radio así 
como su interés por manipular las consciencias individuales con el 
objetivo de fortalecer el régimen capitalista del que dependía su pro-
ducción (cf. Adorno y Horkheimer, 1980). La principal preocupa-
ción de los post-marxistas consistía en que la masa, embelesada por 
la intriga de una película, por ejemplo, no reflexionara sobre su es-
tructura, lo que la llevaría “a establecer una equivalencia entre el film 
y la realidad” (Adorno y Horkheimer, 1980, p. 104). De ahí que su 
principal interés se centrara en el análisis de la estructura de la Indus-
tria Cultural. Esta es, aún en la actualidad, la idea más difundida so-
bre el usuario de medios, sobre todo en círculos académicos ajenos 
al estudio de la comunicación.

La consecuencia de considerar a los usuarios de medios como au-
diencia masiva es que las manifestaciones culturales de las clases so-
ciales se disocian. Por un lado, en las clases altas las expresiones 
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artísticas y culturales ocupan un espacio independiente de la vida so-
cial, donde se reflexiona sobre la condición humana en un sentido 
ontológico, que lo abstrae de su entorno social. Por otro lado, en las 
clases bajas dichas manifestaciones están arraigadas en la cotidiani-
dad y el valor que se le otorga a un objeto cultural está más relacio-
nado con su relevancia social que con su relevancia estética. En este 
sentido, Adorno y Horkheimer (1980) arguyen que “…la obra de 
arte, al integrarse en la necesidad, priva engañosamente a los hom-
bres precisamente de esa liberación del principio de utilidad que de-
bía propugnar” (p. 130). 

En un segundo momento, al usuario de medios se le concibe como 
espectador. En la figura del espectador el foco de interés deja de ser 
la Industria Cultural para dar paso al análisis de los productos mediá-
ticos que funcionaban como textos ideológicos. Aunque la noción del 
usuario de medios en esta figura preserva el rol pasivo de receptor, 
constituye un avance en la comprensión del usuario porque lo repre-
senta de manera individual. No obstante, debido a que aparentemente 
no se puede conocer nada del espectador, la idea es que el texto me-
diático construye al destinatario potencial de los significados inscri-
tos en él (Kaplan, 1986). El principal problema de esta imagen del 
usuario de medios, sin embargo, consiste en que se sigue suponiendo 
que hay una especie de supremacía del texto sobre él. De ahí que esta 
creencia fuera contrarrestada a través de una perspectiva teórica pro-
veniente de los estudios culturales y centrada en la recepción, donde 
los usuarios fueron comprendidos como audiencia activa. 

En el tercer estadio, como audiencia activa, los receptores ad-
quieren un papel protagónico en la construcción del significado del 
texto; sin embargo, sus interpretaciones estarían, al menos concep-
tualmente, determinadas por la posición que ocupan en la organiza-
ción hegemónica del poder (McDonald, 1997). En la figura de la 
audiencia activa, es posible observar el desarrollo paralelo de otra 
imagen del usuario de medios que corresponde a la figura del consu-
midor. Finalmente, en lo que podría ser un cuarto momento, el indi-
viduo no solo se expone a los contenidos de un producto cultural y 
realiza su interpretación del mismo sino que agota sus significados y 
lo utiliza de diferentes formas para generarse placer. Esta noción del 
usuario de medios está arraigada en las aportaciones de Fiske 
(1989/2006) sobre la manera en que se construye la cultura popular a 
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partir del principio de relevancia social. Si, por un lado, la audiencia 
activa supone una participación del usuario de medios en la cons-
trucción del significado de un texto mediático, por el otro, la figura 
del consumidor participa activamente desde la selección de los pro-
ductos culturales a los que se expone e incluso derivaen la produc-
ción de significados y objetos culturales a partir de ellos. 

Como ya se ha apuntado, en la representación del usuario de me-
dios como audiencia activa subyacen al menos dos ideas: que el sig-
nificado de un producto cultural se concretiza en la recepción y que 
la posición social que ocupan los individuos delimita la interpreta-
ción que hacen del texto mediático. Aunque esto podría sugerir una 
regresión a la concepción masificada de la audiencia, también propo-
ne la conceptualización de los receptores como comunidades inter-
pretativas. La noción de la audiencia activa es la principal aportación 
de los estudios culturales a la investigación en comunicación y, a di-
ferencia de la teoría de usos y gratificaciones, donde se estudia la ac-
tividad de los receptores a nivel cognoscitivo, el concepto de 
audiencia activa en los estudios culturales pretende comprender las 
actividades simbólicas que tienen lugar en el contexto sociocultural 
del hombre. En esta comprensión de las actividades simbólicas del 
hombre se expresa, como ya se mencionó, un rechazo a las ideas 
post-marxistas que sugerían que la audiencia, al formar las clases su-
bordinadas, estaba condenada a cumplir su destino histórico. 

Este rechazo se convirtió en la premisa teórica de los estudios 
culturales que a partir de la expansión de la noción de poder volca-
ron su interés hacia tres áreas principales: antropología de la cultura 
joven (Hebdige, 1979/1997); etnografía de la audiencia televisiva 
(Morley, 2005), y feminismo y cultura (McRobbie, 1991). La inte-
rrogante por el género y la sexualidad, así como el cuestionamiento 
crítico del racismo fueron esenciales para comprender el poder mis-
mo y su dinámica en la sociedad (Hall, 2005a). De esta forma, los es-
tudios culturales nos proveen de una visión de cultura que enfatiza la 
participación activa de las personas en la mediación de significados 
ya que “…la lucha por significar no es un proceso unidimensional 
sino un acto de poder, resistencia y negociación en curso” (Lewis, 
2008, p. 134). En este contexto es donde recientemente han surgido 
distintos términos para referirse al usuario de medios desde una pers-
pectiva que involucra tanto actividades de consumo como activida-
des de producción.
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¿Prosumer, emirec, influencer o produser?

Al reflexionar sobre el comportamiento de los usuarios de medios en 
nuestra época, marcada por el consumo de medios digitales, Harri-
son y Barthel (2009) proponen una categorización de la audiencia 
activa que realza la faceta productiva de los consumidores: en ella 
los productores mediáticos radicales serían aquellos que utilizan los 
medios corporativos y los reinventan para producir más contenidos; 
los comunitarios, quienes reutilizan los contenidos dentro de su pro-
pia comunidad, y los activos, quienes utilizan los medios digitales 
sin ningún propósito específico, simplemente por interés en los mis-
mos. En esta propuesta podemos observar que, aunque el propósito 
de cada usuario es distinto, los tres son cautivados por la posibilidad 
de uso y apropiación de las plataformas de la web 2.0. 

Esto último es precisamente lo que más nos ha interesado a los 
investigadores de la comunicación en los últimos años. El término 
prosumer, por ejemplo, ha estado presente desde el último tercio del 
siglo xx, cuando el futurólogo estadunidense Alvin Toffler (1980) 
acuñó el término para referirse a la fusión de los roles de productor y 
consumidor. Hoy, tanto los analistas tradicionales como los progre-
sistas han recuperado esta figura, y la consideran revolucionaria por-
que empodera a los consumidores frente a las grandes corporaciones. 
A pesar de que los conceptos de audiencia activa y consumidor ya 
contemplaban la producción de contenidos por parte del usuario de 
medios, la figura del prosumer pone énfasis en la producción de ob-
jetos culturales y no en la negociación de los significados sociales de 
un texto, como supone el concepto de audiencia activa.

Sobre el concepto de prosumer, también se ha argumentado que 
pudiera constituir una institución hegemónica emergente que delimi-
ta y contiene la participación auténticamente radical (cf. Comor, 
2011). De ahí que existan otros términos para referirnos a esta misma 
idea de que, en el usuario de medios actual, las líneas que dividen el 
papel de productor y consumidor se desvanecen, ofreciendo la opor-
tunidad de que el individuo ejerza ambos roles. Es así que, desde una 
perspectiva educacional, se ha recuperado otro término: emirec, pa-
labra nacida de la fusión de los roles de emisor-receptor. Este térmi-
no es utilizado por Cloutier (1973, citado en Beltrán, 2007) para 
referirse a la conjugación de dichos roles y, aunque al principio se 
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utilizaba como modelo de comunicación cara a cara, poco a poco se 
fue integrando al estudio de la interacción en las redes informáticas 
(Crovi, 2006). 

Desde una perspectiva mercadológica, el término que se utiliza 
para referirse a esta nueva figura del usuario de medios es el de in-
fluencer. Este término hace énfasis en la faceta de productor del 
usuario de medios y se emplea para enlazar su actividad productiva 
con la manipulación de actitudes de otros medios de la audiencia 
(Freberg, Graham, McGaughey y Freberg, 2011). Si bien hasta ahora 
se reconoce la participación independiente del usuario de medios a 
través de los contenidos generados y distribuidos por redes sociales, 
en el concepto de influencer persiste la idea de una audiencia masifi-
cada, cuyas actitudes son maleables.

Produser, por otro lado, es una palabra que evolucionó de prosu-
mer desde una perspectiva culturalista. El término es desarrollado a 
partir de las formulaciones de Fiske (1991) respecto al desplaza-
miento del significado de un texto mediático a la recepción, donde el 
usuario de medios adquiere el carácter de “espectador-productor”. 
“[el] desarrollo del término ‘produser’ deliberadamente invocó la 
noción democrática de base de una ‘audiencia’ novedosamente po-
derosa, a la cual la industria debía responder y acomodar” (Bird, 
2011, pp. 506-507). 

Cualquiera que sea el término con el que se le llame, la noción de 
una figura del usuario de medios que ejerce roles de consumidor y 
productor, es retomada en la discusión sobre la convergencia mediá-
tica porque se argumenta que las tecnologías de la información y la 
comunicación promueven este tipo de usuarios (Benkler, 2006; Jen-
kins, 2008). Es además una figura que se utiliza para definir a un re-
ceptor aparentemente nuevo. No obstante, como vimos, para los 
estudios culturales no significa un cambio de paradigma en la con-
cepción del usuario de medios como audiencia activa; la participa-
ción que tienen los individuos en las plataformas de la web 2.0 solo 
ha hecho pública las actividades de la audiencia. Hay que recordar 
que la producción de contenido –ya sea en forma de discurso o de 
producciones audiovisuales amateur– es investigada por los estudios 
culturales desde su fundación, en la década de 1960. 

Es importante aclararlo, porque considerar esta figura del usuario 
de manera novedosa nos puede llevar a otorgar a la participación del 
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usuario de medios en las plataformas de la web 2.0 un valor superior 
a la que tiene en otras esferas de la vida social. De ser así, se estaría 
excluyendo de la construcción de significados a un vasto número de 
personas que por alguna razón ajena a su actividad como consumi-
dores no tienen acceso a las aplicaciones de la web 2.0. Por esto, es 
necesario recalcar que la web 2.0 únicamente ha hecho pública la ac-
tividad de la audiencia que los estudios culturales han venido estu-
diando por más de 50 años. 

Otro punto que vale la pena incluir en la discusión, tiene que ver 
con una posible explicación del placer que genera la producción de 
contenidos en la web 2.0. Para ello, vale la pena retomar las aporta-
ciones de Walter Benjamin (1936/2005) sobre la manera en que la 
introducción de la cámara fotográfica y el cinematógrafo trasladó el 
aura que rodeaba a la obra de arte hacia el proceso de producción, es-
pecíficamente a la máquina. El aura es descrita por Benjamin como 
una sensación particular de distancia del objeto observado: “Si, 
mientras descansas en una tarde de verano, sigues con tus ojos la sie-
rra en el horizonte o la rama que proyecta su sombra sobre ti, estás 
experimentando el aura de esas montañas, de esa rama” (Benjamin, 
1936/2005). Con la introducción de nuevas tecnologías esta maravi-
lla se traslada de la representación que toma lugar frente al receptor 
al mecanismo por el cual esta representación es posible. Al hablar de 
nuevas tecnologías, Benjamin se refiere al cinematógrafo, sin embar-
go, podemos advertir que este mismo proceso podría darse con pla-
taformas como YouTube.

Asimismo, las aportaciones de Benjamin podrían explicar el por-
qué de la gran participación que tienen los usuarios en las platafor-
mas de la web 2.0. Como post-marxista, Benjamin concuerda con 
Adorno y Horkheimer (1980) al considerar que esto equivale a una 
decadencia del aura, pero se distancia de ellos al detectar que dicha 
decadencia obedece a dos circunstancias sociales catalizadas por la 
difusión de la cultura de masas: el deseo de atraer espacialmente el 
objeto y la inclinación a superar la singularidad de la obra de arte, al 
admitir su reproducción. Las cualidades de singularidad y perma-
nencia del aura de la obra de arte son sustituidas por la transitorie-
dad y reproductibilidad que rodea a los objetos culturales 
reproducidos en serie. El pensamiento de Benjamin parece apuntar a 
que el valor de la obra de arte está determinado por la función que 
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cumple en el contexto social, pero sobre todo a que las tecnologías 
de reproducción mecánica tienen la cualidad de liberar al objeto del 
aura que le circunda. 

Con la popularización de plataformas de la web 2.0 podríamos 
estar presenciando un fenómeno parecido. Es decir que una intensa 
actividad por parte de la audiencia bien podría corresponder a un em-
belesamiento del individuo por la tecnología que posibilita la publi-
cación de contenido para los productores amateur. Con ello se estaría 
en presencia de una figura de usuario de medios que lejos de repre-
sentar a la audiencia activa expresa una integración de la necesidad 
de producir, sin que en dicha producción se manifieste un cuestiona-
miento a las construcciones ideológicas que promueven los grupos 
hegemónicos.

En el mismo tenor, nuestra postura ante estas “nuevas” concep-
tualizaciones sobre el usuario de medios es que, si bien los medios 
de distribución de productos culturales son cada vez más diversos y 
novedosos, la producción de objetos culturales asociados a los textos 
mediáticos ya está contemplada en la noción de audiencia activa. Lo 
encomiable de las plataformas de la web 2.0, tales como YouTube es 
que han hecho pública la actividad de la audiencia, sin embargo, la 
aseveración de Benkler (2006) y Jenkins (2008) respecto a que la 
convergencia mediática promueve nuevas estructuras sociales, cons-
truidas a partir del concepto de la inteligencia colectiva que la cultu-
ra participativa encarna, debe ser analizada a fondo.

El fan como modelo de audiencia activa1

Un tipo de consumidor de medios que ocupa un lugar especial dentro 
de los estudios de recepción es el fan. En los medios, al fan se le ha 
representado como un miembro trastornado de nuestra sociedad, 
como una persona aislada y obsesionada con sus fantasías mediáti-
cas o incluso como un individuo asexuado que forma parte de una 
multitud enajenada. Estos estereotipos prevalecen en la cotidianidad, 

1  Algunos de los contenidos de este apartado han sido publicados con anterioridad en 
el XX Anuario de Investigación del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investiga-
ción de las Ciencias de la Comunicación (Muñoz, 2013).
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donde aún se piensa en el fan como en un consumidor incauto de 
productos culturales. En el ámbito académico, en cambio, la imagen 
del fan ha sufrido importantes modificaciones. Sobre todo hacia fina-
les de la década de 1980 y principios de la de 1990 del siglo xx el fan 
adquirió, en la investigación sobre recepción de mensajes televisi-
vos, un estatus muy distinto al del consumidor incauto: diversos es-
tudios sobre comunidades de fans presentaron individuos 
activamente críticos de los productos mediáticos que consumían. 

Los indicios del fandom en la cultura popular pueden encontrarse 
en la historia de los medios de los últimos dos siglos. Hacia finales 
del siglo xix, el concepto de la chica de matiné encarnó la represen-
tación de la fan que, aún en nuestros días, se encuentra presente en 
algunos sectores:

…la más grande e importante de todas las razones de la afección de la chica 
por la matiné es el hecho de que ofrece a la mujer impresionable de dos a 
tres horas de casi ininterrumpida adoración de su héroe, el protagonista, la 
representación escénica de todo lo que es correcto, todo lo que es bueno, 
todo lo que es perfecto…

La chica de matiné es una criatura de caprichos. Su mera existencia no 
es más que una novedad. Sus héroes son sólo novedades, y fugaces, ya que 
cambian con cada temporada, o, frecuentemente con cada éxito metropoli-
tano… Su corazón elástico está siempre listo para amoldarse a otro ideal. 
(Munsey’s citado en Marvin, 2010, p. 72).

Otros indicios que se han encontrado durante la primera mitad del 
siglo xx incluyen la existencia de comunidades de fans de ciencia 
ficción con publicaciones amateur en la década de 1920 (Ross citado 
en Jenkins, 2011) así como la ávida búsqueda y adquisición de pro-
ductos relacionados con las películas más taquilleras por parte de los 
asistentes a las salas cinematográficas (Strinati, 2000). Sin embargo, 
no fue sino hasta la década de 1980 que aparecieron los primeros tra-
bajos académicos abocados específicamente a estudiar esta afinidad 
que existe entre los textos mediáticos y los consumidores.

Los estudios de recepción de Janice Radway (1984/2007) e Ien 
Ang (1985/1994) aparecieron para proponer una visión diferente del 
concepto de fan que formaba parte del imaginario popular, mismo 
que se ha esbozado al inicio de este artículo y que había logrado per-
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mear los círculos académicos. Estas investigaciones representaron a 
la fan ya no más como consumidora incauta de productos culturales 
sino como un tipo de receptor activo capaz de utilizar los textos para 
desafiar a las fuerzas de dominación ideológica. Ien Ang (1985/1994) 
mostró cómo las fans de la serie dramática Dallas utilizaban la lectu-
ra irónica del texto para defender su derecho a ver la serie contra la 
ideología de la cultura de masas. Janice Radway (1984/2007), por su 
parte, detalló las maneras en que las mujeres, a través de la lectura de 
la novela romántica, defiendieron su derecho al esparcimiento, lejos 
de sus obligaciones domésticas.

En esta misma década John Fiske (1989/2006) presentó un estu-
dio sobre el placer que la cantante estadunidense Madonna provoca-
ba en las adolescentes. A través de un análisis textual de Madonna 
como producto cultural, Fiske discurrió sobre las maneras en que la 
imagen desafiante y erotizada de la cantante influyó a las adolescen-
tes de la época en dos aspectos: por un lado, su actitud desafiante 
apelaba a la represión sexual que sufrían las adolescentes en sus ca-
sas, donde no se les permitía ser mujeres sino niñas. Por otro lado, la 
figura erotizada de Madonna podía ser comprendida como una tácti-
ca para revertir la dominación sexual a la que está sujeto el género 
femenino: mientras que los medios construían una representación de 
lo femenino en que la mujer era sometida sexualmente por los hom-
bres, Madonna utilizaba su propia sexualidad para dominar a los 
hombres y obtener lo que deseaba.

Hasta este momento se hablaba de fandom como una cualidad, 
sin embargo, a partir de los estudios sobre este tipo de receptores a 
principios de la década de 1990 este término adquirió una nueva sig-
nificación. La palabra fandom se empleaba para definir la cualidad 
de la cultura popular que consiste en la selección de un texto del re-
pertorio de productos culturales que son distribuidos masivamente 
en las sociedades industriales y la incorporación de dicho texto en la 
cultura de un grupo de individuos autodeterminados (Fiske, 1992c). 
No obstante, etimológicamente la palabra tiene dos connotaciones: 
el sufijo dom se usa tanto para denominar “calidad o condición” –
como en la palabra freedom– como para denotar “jurisdicción en su 
sentido arcaico” –como en la palabra kingdom– de tal forma que el 
término fandom también puede comprenderse como el territorio 
donde el fan tiene soberanía.
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Esta distinción entre las acepciones de la palabra fandom es signi-
ficativa para comprender cómo es que los estudios de recepción don-
de se indagaba cómo se manifestaba esta cualidad de la cultura 
popular en distintos tipos de receptores dieron pie a la corriente de los 
denominados fan studies, investigaciones orientadas a identificar qué 
ocurría en este terreno de lucha por la significación de textos mediáti-
cos donde el fan tendría soberanía. En The Adoring Audience: Fan 
Culture and Popular Media, un libro editado por Lisa Lewis (1992), 
se compilan artículos de investigación que analizan cómo se constru-
ye el fandom en la cultura popular y donde se examina la recepción 
de productos culturales tan diversos como los Beatles y Star Trek. 

En la mayoría de estos artículos se puede observar que el interés 
de los autores está orientado a contrarrestar la imagen estigmatizada 
de los fans como consumidores patológicos de nuestra sociedad 
(Jenson, 1992). La idea general se centra en rescatar aquellas prácti-
cas culturales de los fans que los hacen dar el paso de la productivi-
dad semiótica a la producción textual de objetos culturales (Fiske, 
1992c). Así, hacia el final del libro aparecen cuatro artículos donde 
se reflexiona sobre el grado de influencia social que alcanzan los fans 
en su entorno: ya sea que incidan en la toma de decisiones de las pro-
ductoras (Brower, 1992; Sabal, 1992) o en la interpretación que otros 
receptores hacen de los productos mediáticos (Vermorel y Vermorel, 
1992; Jenkins, 1992a), estos artículos finales exponen la relevancia 
de estudiar el fandom desde su naturaleza social. Dicha intuición, sin 
embargo, implicó un cambio de paradigma metodológico que habría 
de caracterizar a los estudios posteriores. Gradualmente, los estudios 
sobre fandom habrían de alejarse del paradigma de los estudios de 
recepción y acercarse al de los estudios de subculturas.

Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture, de 
Henry Jenkins (1992b) es considerado por muchos académicos 
como un estudio clásico sobre fans. A través de un estudio etnográfi-
co, el autor explica que la identificación que tenían los fans con los 
shows de televisión facilitaba un proceso de apropiación mediante el 
cual estos individuos se sentían acreditados para cuestionar la inter-
pretación y el significado del texto. Y es que, a pesar de localizarse 
en distintas zonas geográficas, los fans estaban constituidos como 
comunidades que se establecían por medio de redes de contacto que 
incluía la comunicación epistolar tradicional, la suscripción a revis-
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tas especializadas acerca de los programas de televisión y películas 
populares, las convenciones periódicas e incluso la comunicación 
por usenet2 (Jenkins, 1992b).

La aportación más importante de Jenkins fue la comprensión de 
las prácticas culturales de estos grupos como tácticas de resistencia 
por medio de las cuales los fans cuestionaban los contenidos ideoló-
gicos de un texto mediático. Invocando la metáfora del cazador fur-
tivo de DeCerteau (1984), en la cual el lector de un texto se desplaza 
de manera subrepticia en el terreno del propietario cultural y sustrae 
lo que desea sin que sea atrapado, se encontró que mediante diferen-
tes actividades, que incluían la producción de objetos culturales, los 
fans cuestionaban la posición jerárquica de los personajes, la cons-
trucción estereotipada de los personajes femeninos y la sugerencia 
de relaciones homoeróticas entre los personajes masculinos (Jen-
kins, 1992b). El estudio de Jenkins se convirtió en una referencia 
obligada para todo aquel que estudiara el tema del fandom en la cul-
tura popular y de alguna manera propició la aparición de una serie de 
investigaciones que se abocaron a analizar el comportamiento de las 
comunidades de fans. De hecho, de acuerdo con Gómez (2011), con 
la traducción al español de Textual Poachers (Jenkins, 2010), en los 
años venideros habrá una mayor curiosidad sobre el tema del fandom 
en el contexto latinoamericano. 

El estudio de los fans de Jenkins (1992b) trajo consigo opiniones 
muy positivas acerca del potencial que tenían estos grupos para de-
construir los productos culturales a los que rendían tributo, al consti-
tuirse en comunidades interpretativas de textos mediáticos. De 
manera muy hábil, el autor enmarcó las prácticas de estas comunida-
des dentro de un concepto que con la implementación de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación alcanzaría su esplen-
dor: la cultura de la participación. A partir de ello las comunidades 
de fans estudiadas por Jenkins se erigieron como abanderadas de una 
cultura de la participación que exhortaba a otros consumidores a 
apropiarse del texto mediático, a través de distintas prácticas cultura-
les ya instituidas dentro de la comunidad. 

En el mismo tenor, un estudio etnográfico posterior realizado por 
Camille Bacon-Smith (1994) caracterizó a estas comunidades como 

2  Sistema privado de discusión en Internet.
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grupos de distintas razas y géneros que convivían de manera inte-
gral. Aunque esta investigación en algunos puntos preserva la ima-
gen estigmatizada del fan, dio cuenta de cómo la preferencia por 
cierto producto mediático, canal de distribución y práctica cultural 
contribuía a confeccionar la identidad primaria de cada uno de los 
miembros de la comunidad. La mayoría de los grupos estaban cons-
tituidos por un número de integrantes que hacía posible un conoci-
miento personal por carta, reputación o interacciones cara a cara. No 
obstante, dentro de la comunidad existían grupos de interés más pe-
queños donde la mayoría de los participantes compartían una identi-
dad primaria. 

La complicada organización jerárquica de las comunidades de 
fans, dio pie a distintas clasificaciones de los grupos, en un afán de 
comprender por qué ciertos miembros gozaban de mayor autoridad e 
influencia en dichas comunidades. De las primeras clasificaciones de 
los fans que se crearon se pueden mencionar la de John Tulloch y 
Henry Jenkins (1995), quienes distinguen a los fans ─participantes 
activos dentro del fandom como institución cultural─ de los seguido-
res ─miembros de la audiencia que regularmente consumen un pro-
ducto cultural específico─ a fin de relacionar la subcultura del 
fandom específicamente con el primer grupo.

Nicholas Abercrombie y Brian Longhurst (1998), por su parte, 
aportaron una perspectiva diferente, al ubicar a los miembros de la au-
diencia dentro de un continuum donde las posiciones están ordenadas 
de acuerdo con el grado de especialización que muestran los indivi-
duos en el uso de los medios. Desde esta perspectiva, los consumido-
res están en el extremo del continuum como individuos que consumen 
medios masivos, sin un interés particular por algún texto; les siguen 
los fans, quienes se distinguen por seguir un producto cultural especí-
fico pero únicamente a través de los medios masivos; posteriormente 
los cultistas se valdrían de medios alternativos para acceder a objetos 
culturales de baja distribución, y finalmente los entusiastas y pequeños 
productores centran su interés en las producciones textuales y audiovi-
suales propias y ajenas que surgen de las comunidades interpretativas 
de los textos culturales que les interesan. 

Un aspecto que fue muy criticado sobre el estudio de las comuni-
dades de fans como subcultura está relacionado con el distancia-
miento ético que existía entre el investigador y su objeto de estudio. 
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Con frecuencia los analistas de estos grupos se identificaban a sí 
mismos como fans (Jenkins, 1992b; Bacon-Smith 1994; Sandvoss, 
2005) lo que provocó cuestionamientos muy importantes respecto a 
la confiabilidad de sus trabajos. Matt Hills (2002) se refiere a la figu-
ra híbrida del academic-fan para tratar este problema y reflexiona so-
bre cómo los investigadores, al utilizar el distintivo de fan convierten 
su experiencia acerca del fenómeno del fandom en un absoluto don-
de las posturas divergentes de algunos miembros de las comunidades 
son subestimadas. 

Hills (2002), realiza un análisis de la figura del fan-academic, a 
partir de su contraparte: un fan que recurre a la teoría académica para 
construir su identidad dentro de la comunidad de la cual forma parte. 
Estas dos figuras, al complementarse, revelan un problema grave que 
tiene que ver con la posibilidad real de que sea la academia la que 
esté definiendo el fenómeno del fandom. Ello representaría un pro-
blema porque posicionaría al investigador como autoridad dentro de 
la red de poder que se extiende entre las comunidades de fans. 

El análisis de la distribución del poder en estos grupos es impor-
tante sobre todo en la actualidad, donde, como sugiere Cornel Sand-
voss (2005) no queda claro contra qué instancia se resisten los fans 
ya que “para finales del siglo xx las industrias culturales se encontra-
ban más allá del alcance de la burguesía como una entidad de clase” 
(p. 15). Según este autor, al interior de las comunidades de fans se re-
plican las jerarquizaciones propias de la alta cultura, donde las prác-
ticas oficiales ejercen un poder discriminativo hacia otras actividades 
menos valoradas. De ahí que sugiera trasladar el análisis de la distri-
bución del poder en el fandom a la esfera doméstica de la recepción, 
donde la homogeneidad en términos de clase y género permitiría 
identificar con mayor claridad las relaciones asimétricas de poder. 

Por otro lado, hay otro punto que vale la pena recuperar acerca de 
la teorización que Hills (2002) hace sobre el fandom como subcultu-
ra, el cual consiste en la equiparación entre la manera en que las co-
munidades de fans eligen sus textos y la forma en que un programa 
de televisión o una película adquieren el calificativo “de culto”. La 
complicación surge al detectar que con frecuencia las comunidades 
de culto y de fandom se traslapan y ello provoca nuevamente cues-
tionamientos sobre la pertinencia de conceptualizar el fandom como 
subcultura. Es importante mencionar, además, que desde la antropo-
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logía social el uso del término subcultura se ha desacreditado en los 
últimos años, ya que dicha noción implica la existencia de una cultu-
ra que estaría por encima de estos grupos de afiliación. 

El traslape que existe entre las diferentes comunidades de espec-
tadores también ha sido advertido por Philippe Meers (2009), quien 
al realizar un estudio de recepción sobre la cinta Lord of the Rings: 
The Return of the King (Jackson, Tolkien y Walsh, 2003) identificó 
que los espectadores de la película bien podrían ser identificados 
como distintos tipos de fans: LOTR fans, el primero correspondería a 
los fans de la saga, los cuales se caracterizaron por mostrar un alto 
nivel de compenetración con la historia, un largo proceso de asimila-
ción y un discurso defensivo. El segundo, fantasy fans, incluye a los 
fans de género fílmico al cual está adscrita la cinta ─fantasía─; estos 
receptores externaron un alto nivel de involucramiento, un proceso 
corto de asimilación y un discurso también defensivo. 

El último tipo que identificó Meers (2009) fueron los blockbuster 
fans, el cual incorpora a los espectadores que expresaron una afini-
dad emocional por las películas taquilleras; en ellos, a diferencia de 
los otros dos tipos, el nivel de involucramiento con el filme fue rela-
tivamente bajo. Del mismo modo, el proceso de asimilación fue cor-
to y su discurso no se mostró defensivo. El investigador asume que 
esto podría deberse a los diferentes puntos de referencia para la inter-
pretación del filme: en el caso de los LOTR fans el punto de referen-
cia son los libros; en el caso de los fantasy fans son otros filmes del 
género, mientras que los blockbuster fans los interpretan a partir de 
otras cintas taquilleras de la temporada.

Jonathan Gray (2003) también realiza una dura crítica hacia al es-
tatus que ocupan los fans en los estudios de recepción. En concor-
dancia con lo expuesto por Abercrombie y Longhurst (1998) y 
Sandvoss (2005) sobre la importancia de integrar la teorización so-
bre el fandom dentro del espacio de la recepción, la propuesta de 
Gray (2003) es que en el análisis se contemplen también a los recep-
tores que se identifican como non-fans y anti-fans. 

Para este autor, un receptor puede ser considerado como non-fan 
cuando a pesar de ver algún programa de televisión no muestra altos 
niveles de involucramiento, sino que observa el texto mediático con 
un interés medio, cambiando ocasionalmente de canal, platicando 
mientras ve la televisión, etcétera. El anti-fan, en cambio, muestra 
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un fuerte disgusto ante algún programa o género al considerarlo 
vano, moralmente pobre o estéticamente insulso (Gray, 2003).

Fans y convergencia mediática

Debido a que el principal interés de los fans es enriquecer la interpre-
tación del texto mediático, discutir y compartir dicha interpretación 
con sus pares, la necesidad de mantener una comunidad estructurada 
con canales de comunicación confiables poco a poco trasladó la acti-
vidad de los fans a las nuevas tecnologías. Desde el estudio clásico 
de Jenkins (1992b) se tenía registrado que los miembros de la comu-
nidad utilizaban redes como el usenet para sostener un intercambio 
de opiniones y especulaciones, práctica que se fue intensificando a 
medida que comenzaron a multiplicarse las opciones. 

Otra evidencia empírica que se tiene del traslado de las prácticas 
de los fans a los medios virtuales es la investigación desarrollada por 
Susan Clerc (1996), quien detalló el tipo de actividades que la comu-
nidad de fans de la serie The X-Files (Carter, 1993) –autodenomina-
da “X-Philes” en un hábil juego homófono– realizaba en grupos de 
discusión en Internet. Aunque los fans en algunas ocasiones desarro-
llaban juegos, el principal interés seguía siendo la interpretación del 
programa y compartir especulaciones sobre lo que podría suceder en 
capítulos posteriores.

Respecto a América Latina, a principios del siglo xxi, Claudia 
Benassini (2000) documentó la manera en que las comunidades de 
fans de la telenovela latinoamericana se relacionaban a través de fo-
ros de discusión. La investigadora sugiere que las nuevas tecnolo-
gías propiciaron un contacto directo con los productores de los 
mensajes televisivos, pero sobre todo un intercambio de interpreta-
ciones entre los miembros de la audiencia, cuya discusión no siem-
pre ocurría en términos pacíficos. 

Aquí nos importa hablar sobre los fans sobre todo porque nos in-
teresa examinar cómo es que la introducción de plataformas tecnoló-
gicas que facilitaron la interacción social y la publicación de objetos 
culturales en el Internet ampliaron los canales de influencia de las 
comunidades de fans a otros grupos. Incluso, en el capítulo 4 sugeri-
mos que las plataformas para la publicación de video en línea como 
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YouTube surgen de la necesidad que tenían estos grupos por distri-
buir distintos objetos culturales entre sus miembros, y que los fans 
no solo pudieron haber tenido influencia en el desarrollo de las nue-
vas tecnologías de la información y comunicación sino también en el 
estudio de las comunidades virtuales, debido a que el marco de refe-
rencia para dichas investigaciones, con frecuencia, es la cultura de la 
participación. 

Volvemos a Jenkins (2008), quien encontró que con la populari-
zación del Internet se han popularizado también las prácticas cultu-
rales de las comunidades de fans, dado que los conglomerados 
mediáticos han advertido las bondades económicas de crear produc-
tos culturales dirigidos a estas audiencias y a que la participación de 
los fans en la construcción social del significado de los textos mediá-
ticos se está negociando de formas alentadoras.

A riesgo de pecar de escepticismo, habría que retomar aquí el 
cuestionamiento que ya se ha planteado: la posibilidad de que la aca-
demia esté confinando estas prácticas textuales a las comunidades de 
fans porque este tipo de receptores son los más proclives a participar 
en las investigaciones. Sin embargo, hay que hacer tres precisiones: 
primero, que tradicionalmente se pensaba en el fan de manera este-
reotipada y sus prácticas eran desestimadas debido a su alto grado de 
identificación con el objeto cultural. Es decir que ser fan era un estig-
ma y, en ese sentido, otros tipos de receptores eludían ser conceptua-
lizados de esa forma. 

Segundo, las plataformas mediáticas como YouTube han poten-
cializado la producción de objetos culturales por parte de la audien-
cia, donde efectivamente los fans ocupan un espacio grande pero no 
preponderante. El potencial de YouTube ha hecho posible que apa-
rezcan nuevos formatos audiovisuales que no se corresponden por 
completo con los fanvids que estudió Jenkins (1992b), por lo que se 
puede inferir que estos nuevos formatos surgen de la agencia de re-
ceptores que no se identifican como fans, porque con frecuencia el 
propósito del clip es criticar el texto primario. 

El fake trailer, como veremos en el capítulo 4, es un formato típi-
co de YouTube, donde se mezcla pietaje original o de otros textos 
mediáticos para crear un anuncio promocional de una película 
inexistente o darle un giro a la narrativa de una película (Williams, 
2012). El fan-made trailer, por otro lado, se distingue por utilizar 
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casi exclusivamente pietaje del texto primario y su objetivo es de-
mostrar la expectación de los fans por una película próxima a estre-
narse. La diferencia esencial entre un formato y otro es que el 
primero apela a una audiencia más amplia que el segundo.

Tercero, el término audiencia activa lleva implícita la concepción 
del consumidor de medios como parte de un colectivo, puesto que el 
concepto de cultura nos habla de una interacción entre la experiencia 
social y personal del hombre. De forma que, al estudiar el sistema 
cultural a partir de subculturas, teóricamente se está circunscribien-
do el impacto que pudiera tener un fenómeno en todo el aparato de 
significación, a los significados que emanan de grupos específicos. 

En la era de la convergencia mediática, para estudiar los conteni-
dos que circulan en YouTube debemos comprender que su impacto y 
popularidad se extiende hacia todos los rincones de la cultura popu-
lar, y que las comunidades de fans han demostrado una gran capaci-
dad de agencia pero también que el medio mismo es capaz de 
recuperar la agencia de los diferentes tipos de receptores y observar 
cómo trabaja el fandom en la construcción de los mensajes amateur, 
junto con otros elementos como la habilitación tecnológica y la alfa-
betización en el lenguaje audiovisual. En el siguiente capítulo se dis-
cutirán varios de estos elementos a partir de la relación entre 
YouTube y la web 2.0.
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caPítulo 2 
Youtube Y la web 2.0

Como se mencionó en los capítulos anteriores, YouTube tiene la ca-
pacidad de competir con la televisión en términos comerciales ya 
que en su arquitectura apela a la captación de audiencias específicas. 
Pero no sólo compite en términos de distribución de contenidos, sino 
también de producción ya que en el sitio se suben más de 70 horas de 
video cada minuto y los usuarios encuentran diversas formas de mo-
netizar sus videos (YouTube, 2017). 

No obstante, intentar definir a YouTube como un medio, y pensar 
en este website como una nueva forma de televisión en la cual el 
usuario tiene la posibilidad de elegir el contenido que habrá de con-
sumir (cf. Uricchio, 2009), tiene sus inconvenientes. Es cierto que el 
contenido que circula en el sitio con frecuencia corresponde a pelícu-
las y programas que se transmiten en cine y televisión, que para los 
anunciantes esto podría traducirse en una conglomeración efectiva 
de audiencias y que, debido a esto, YouTube podría competir con la 
televisión en términos comerciales. Sin embargo, la posibilidad que 
tiene el usuario de medios de crear sus propios contenidos está en el 
corazón y naturaleza del sitio, lo que lo distancia del cine y la televi-
sión, donde lo natural es producir contenidos profesionalmente. 

Esta última característica es precisamente la que le ha granjeado 
popularidad a YouTube. En primer lugar, la existencia de servidores 
dedicados al almacenamiento de datos y la simplificación del proce-
so de compartir videos facilitan el aspecto de la producción de men-
sajes para creadores no profesionales. Segundo, la incorporación de 
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las características de interacción social promueve la discusión sobre 
contenidos entre las audiencias. Y finalmente, la inserción del video 
en formato Flash y HTML5 en reemplazo de la tecnología streaming 
disminuye drásticamente los requisitos de sistema necesarios para 
reproducirlo de manera fiel. Estas propiedades que tiene la platafor-
ma de YouTube representan una gran ventaja para la distribución de 
objetos culturales que no tienen espacio en los medios tradicionales 
y plantean preguntas sobre la manera en que cambia la relación entre 
los productores, consumidores y productos culturales, ya que los 
usuarios del sitio encuentran un mismo mensaje enunciado por dis-
tintas voces.

YouTube como remediación de protocolos P2P3

Este sitio se ha tratado de definir como un medio (Uricchio, 2009) o 
como una videoteca (Schröter, 2009), considerando el concepto de 
remediación de Bolter y Grusin (2000) que sugiere que la aparición 
de un nuevo medio remedia las carencias del anterior. Lo que propo-
nemos aquí, sin embargo, es considerar el origen de YouTube no 
como remediación de un medio sino de una tecnología específica, y 
en este sentido remite a su antecesor inmediato en la publicación de 
videos a través de Internet.

Para publicar videos en línea, antes de YouTube se utilizaban pro-
tocolos de intercambio de información entre usuarios independientes 
(P2P, peer-to-peer). Estos protocolos surgieron de la necesidad que 
tenían los consumidores de exponerse a productos culturales que no 
se encontraban fácilmente, pero también del deseo de publicar sus 
propias creaciones audiovisuales. YouTube, como ya hemos dicho, 
facilitó la distribución de medios en la web permitiendo la inserción 
de video en cualquier página de HTML, sin requerir de un almacena-
miento especial. De ahí que sea posible atribuir el éxito de YouTube 
a la circulación de contenidos que no podían localizarse en otros me-
dios y no a que en el sitio se pudieran encontrar los mensajes que ya 
circulaban por el cine, la radio y la televisión. 

3  Algunos de los contenidos de este apartado han sido publicados con anterioridad 
en la revista Signo y Pensamiento (Muñoz, 2014).
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Las audiencias que buscaban tener acceso a estos contenidos de 
origen amateur y a su vez publicar sus recreaciones eran distintas co-
munidades de usuarios, específicamente las comunidades de fans del 
anime (Solomon, 21 de agosto de 2005). De esta forma, entender a 
YouTube como remediación de protocolos peer-to-peer como BitTo-
rrent, Napster, eDonkey, entre otros, es una manera de explicar por 
qué en el sitio pululan géneros de videos que tienen una amplia tradi-
ción en las prácticas del fandom: el anime music video, las parodias 
y el fanfiction son algunos ejemplos de dichos géneros.

Es trascendente destacar entonces, el impacto que tuvieron las 
prácticas culturales periféricas de las audiencias en la popularización 
del sitio. Burgess y Green (2011) recolectaron una muestra de 4 320 
videos para explorar la manera en que YouTube ha venido cambian-
do la relación entre productores y consumidores de objetos mediáti-
cos, así como las prácticas culturales asociadas a la plataforma. Cada 
video fue codificado de acuerdo con el origen del mismo, la identi-
dad del usuario que lo publicó, el género y la temática. Contrario a la 
idea de que YouTube es un foro popular para producciones amateur, 
quizá promovida por el mismo sitio web, los investigadores encon-
traron que no existe una gran superioridad numérica (50.39%) de los 
contenidos amateur sobre los profesionales. Hallaron, además, que 
dentro del universo de clips creados por usuarios casi 40% corres-
ponden a producciones de vlogs y que la comunidad del sitio valora 
más las producciones amateur, sobre todo en lo que se refiere a este 
último género.

La existencia de una comunidad estable y socialmente compro-
metida con YouTube es esencial para garantizar la diversidad de los 
contenidos, sin embargo, esto no significa que el usuario promedio 
del sitio considere que su principal cualidad sea la publicación de vi-
deo en línea. Por el contrario, al medir el número de vistas, ratings y 
comentarios de una muestra muy considerable de más de tres millo-
nes de videos, Xu Cheng, Cameron Dale y Jiangchuan Liu (2008) 
encontraron que la media de vistas fue de 4 771 contra 14.5 ratings y 
apenas 8.7 comentarios; más aún, un 33.6% de los videos analizados 
no contaban con comentario alguno, es decir que la mayoría de los 
usuarios de Internet utilizan este sitio web para ver videos, sin adqui-
rir un mayor compromiso.
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El caso mexicano no se aleja de esta tendencia. El estudio de con-
sumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos (IAB 
México, Millard Brown y Televisa.com, 2017) publicó que observar 
videos es una práctica común y preferida en este país (89%), en tanto 
que la producción audiovisual no figura entre las actividades realiza-
das por los encuestados. Además, dentro de los contenidos más vis-
tos se encuentran formatos relacionados con los clips distribuidos 
por YouTube: videos musicales (92%), trailers de películas (86%) y 
tutoriales (83%).

El empoderamiento de la audiencia en YouTube

Los estudios centrados en la comunidad de esta plataforma exponen 
que en la interacción entre usuarios del sitio se negocian los signifi-
cados sociales de los videos. Adami (2009), por ejemplo, explica que 
las personas que deciden crear un video en respuesta a otro a través 
de la opción de video-respuesta, generalmente utilizan el formato del 
video primario, pero aprovechan la ambigüedad semántica del men-
saje para diferenciar sus contribuciones de las otras. 

Patricia Lang apunta que, por un lado, el formato del vlog da a los 
espectadores la sensación de estar conectados con personas que 
comparten sus intereses (2009), y por otro, que las formas en que los 
individuos difunden y comparten videos expresan el tipo de relacio-
nes que existen entre los miembros de la comunidad (2008b). Lo en-
contrado por Burgess y Green (2011) respecto al rechazo que la 
comunidad de YouTube expresó hacia la conductora estadunidense 
Oprah Winfrey, por haber desactivado la opción de comentarios en 
su vlog, concuerda con lo encontrado por Lang respecto a las mane-
ras en que incluso los comentarios de odio son valorados y tomados 
en cuenta por los youtubers (Lang, 2007). 

Asimismo, Antebi (2009) ha advertido que a través de la opción 
de comentarios escritos, los usuarios de la plataforma contribuyen a 
vaciar el contenido de la representación estereotipada de las mino-
rías. Al analizar los comentarios escritos sobre videos del talk show 
peruano de Laura Bozzo, Antebi encontró que los participantes espe-
cificaban las características de la sociedad peruana, y estos comenta-
rios eran recibidos y valorados por otros usuarios que no estaban en 
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contacto con dicha comunidad. Esta última investigación es muy re-
levante, ya que en la sección de comentarios escritos se puede acce-
der al análisis de los mecanismos de recepción, pero sobre todo 
porque, al enmarcar los clips audiovisuales, forman parte del mensa-
je y afectan su interpretación.

La investigación centrada en la comunidad de YouTube se ha ve-
nido consolidando, sin embargo, es necesario recalcar que la mayo-
ría de sus usuarios no están registrados y que la principal actividad 
que realizan es observar videos (Cheng, Dale y Liu, 2008). Esto nos 
indica que los miembros más activos de YouTube representan una 
pequeña fracción del total; es decir, que la mayoría de los contenidos 
que circulan en el sitio son responsabilidad de un grupo reducido de 
productores amateur. 

Entre los usuarios más prolíficos se encuentran gamers, geeks, 
fans y otros miembros de culturas juveniles que comparten ciertas 
características relacionadas con el desarrollo de las habilidades tec-
nológicas. De estos grupos, como hemos visto, el más estudiado ha 
sido el de los fans de películas y shows de televisión. Tomas Ża-
glewski (2011), por ejemplo, realizó un análisis de la participación 
de los fans de la serie de películas de terror Saw (Burg, Wan y Whan-
nell, 2004) y encontró que en YouTube se construye un diálogo entre 
los textos de las películas y los usuarios individuales, mismo que 
está fundado en una circulación continua de motivos relacionados 
con los filmes. En términos de prácticas culturales, Żaglewski (2011) 
sugiere que la participación de los usuarios reproduce una forma de 
pensar muy relacionada con la de los fans y su lucha por el poder 
simbólico fuera de los canales oficiales de distribución. Esto indica 
el papel que desempeña YouTube como canal de distribución de ob-
jetos culturales periféricos y resalta la jerarquía que tiene el mensaje 
respecto a los usuarios.

La investigación precedente sobre la producción de contenidos 
en YouTube parece mostrar una tendencia a estudiar particularmente 
los videos generados por usuarios con imágenes originales, con la fi-
nalidad de observar si reproducen el estilo de los medios tradiciona-
les (Broeren, 2009; Peters y Seier, 2009; Stauff, 2009). Broeren 
(2009), por ejemplo, analiza las similitudes que tiene la colección de 
videos de YouTube con el cine de variedad de principios del siglo 
xx: espacios domésticos, así como imágenes de desastres naturales y 
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de lo insólito constituyen un vasto grupo dentro del universo de vi-
deos del sitio. En el mismo rumbo, Peters y Seier (2009) examinan la 
auto-subjetivación del individuo en los videos de baile casero como 
reflejo de un distanciamiento de los procesos jerárquicos presentes 
en las instituciones mediáticas. Y Stauff (2009) considera cómo los 
videos sobre deportes en YouTube alteran el modo de comunicación 
de los deportes tradicionales, al fomentar una desfragmentación de 
la representación de los eventos deportivos. 

A juzgar por estas investigaciones se puede inferir que los produc-
tores de video cuestionan algunos estándares formales de las institu-
ciones mediáticas; sin embargo, es difícil asegurar categóricamente 
si se cuestiona la norma audiovisual hollywoodense, ya que lo inno-
vador de los contenidos puede deberse a carencias técnicas y no a la 
intencionalidad de los productores amateur. Al respecto, tras condu-
cir una investigación sobre la expresión artística en YouTube, Ri-
chard (2008) sugiere que no se puede establecer una corriente 
artística en los videos amateur con imágenes de la vida diaria. To-
mando en cuenta estas cuestiones, la investigación que se presenta 
en esta disertación se enfocó en aquellos videos que retoman imáge-
nes y contenidos que originalmente fueron transmitidos por el cine y 
la televisión, precisamente con la intención de rastrear las formas y 
significados que se le presentan al usuario en el texto primario y ex-
plicar cómo se integran en las producciones amateur.

Académicos como Jean Burgess y Joshua Green (2011; 2009; 
2008); Bernard Stiegler (2009) y Henry Jenkins (2008) sugieren que 
con la propagación de prácticas culturales como la producción de vi-
deo amateur es posible cambiar la forma en que se relacionan los 
productores y consumidores de medios. En un estudio sobre los con-
tenidos más populares de YouTube, Burgess y Green (2011; 2009) 
encontraron que, en cuanto a la forma de los videologs (vlog) no 
existe gran diferencia entre las producciones de origen profesional y 
las amateur. Este formato, además, es muy valorado por la comuni-
dad del sitio y ha hecho posible que algunos de los usuarios obtengan 
ganancias económicas, al ingresar al programa YouTube Partners.

En otra publicación, Burgess y Green (2008) centran su atención 
en videos generados por los usuarios que negocian los usos y signifi-
cados de YouTube. Los autores deducen que el sitio podría sostener 
una cultura participativa si tomara en cuenta la agencia colectiva de 
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los usuarios. De manera individual, Burgess (2008) analiza el rol de 
la participación cultural en la circulación de los dos videos virales 
más populares del sitio. Sus hallazgos sugieren que los videos virales 
son portadores de ideas a través de las cuales la comunidad expresa 
su creatividad.

En este contexto, Stiegler (2009) sugiere que con la aparición de 
plataformas como YouTube se está dando una gramaticalización de 
la imagen similar a la manera en que el lenguaje se gramaticalizó en 
escritura; este fenómeno produciría una isonomía tecnocultural don-
de las relaciones hegemónicas podrían revertirse. Es decir que, en 
cuanto las audiencias aprendieran a comunicarse a través del lengua-
je audiovisual, podrían contestar y resistir a los mensajes de los pro-
ductores profesionales en los mismos términos, utilizando el mismo 
lenguaje. Esto presupone que la producción de video amateur es una 
práctica que se promueve desde el lado del consumidor de medios, 
sin embargo, podría tratarse también de un movimiento de coopta-
ción por parte de las industrias mediáticas, quienes validan la pro-
ducción de cierto tipo de contenido y rechazan otros. 

Mi preocupación es que el énfasis en la producción de los fans y la agencia 
local minimiza el poder de los productores de medios, quienes mientras 
ciertamente responden a las demandas de los fans, también han aprendido 
rápidamente a cooptar las actividades de los fans y los medios virales (Bird, 
2011, p. 507).

Como ya hemos visto, Henry Jenkins es el principal promotor de 
la cultura de la participación en la convergencia mediática y como tal 
aborda el tema del consumidor de medios, empoderado en diferentes 
medios y plataformas tecnológicas. Este autor expone una investiga-
ción documental acerca de la influencia que específicamente YouTu-
be ha tenido en los procesos electorales de Estados Unidos. Jenkins 
(2008) se centra en una controversia que ocurrió en las elecciones de 
representantes en 2007, donde la cadena de noticias CNN ofreció un 
debate donde se incluirían algunas preguntas que se realizaron desde 
YouTube. En este debate uno de los videos seleccionados presentaba 
la imagen de un mono de nieve que preguntaba a los candidatos 
cómo manejarían el problema del calentamiento global. Dicho even-
to fue por demás controversial y es utilizado por Jenkins para re-
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flexionar sobre cómo sitios como YouTube promueven un cambio en 
la relación entre consumidores y productores. 

Evidentemente, la actividad que tiene el consumidor de medios 
en las plataformas mediáticas de la web 2.0 plantea preguntas rela-
cionadas con la democratización de los medios y el empoderamiento 
de la audiencia. Sin embargo, el eco que dejan en nosotros las postu-
ras en contra de la convergencia mediática se refuerza con el hecho 
de que sea casi imposible definir al usuario ordinario de YouTube, 
por la tendencia del sitio a reunir diferentes tipos de comunidades y 
subculturas (Lang, 2008a; Jenkins, 2008) con toda la complejidad je-
rárquica que esto implica.

¿Es válido hablar de convergencia mediática
y el empoderamiento de la audiencia en YouTube?

Desde la perspectiva de la cultura de la participación y la convergen-
cia mediática existe la idea de que las plataformas de la web 2.0 po-
drían estimular un cambio en la relación a través de la exhibición 
pública de los objetos culturales que emergen de la actividad que tie-
nen las audiencias en este tipo de sitios que promueven el UGC (Jen-
kins, 2008). Esta posibilidad ya había sido advertida por la prensa 
secular, ya que en el mismo 2006 los productores amateur de conte-
nido fueron elegidos por la revista Time como la persona del año 
(Grossman, 25 de diciembre de 2006). Aunque la distinción hace re-
ferencia a la producción de UGC en diferentes plataformas, la porta-
da de la revista exhibía una computadora donde podía observarse 
una interfaz para la reproducción de video muy parecida a la de You-
Tube. El monitor, recubierto con papel reflejante expuso la palabra 
“You” y debajo del teclado podía leerse un engañoso mensaje: “Sí, 
tú. Tú controlas la Era de la Información. Bienvenido a tu mundo” 
(Grossman, 25 de diciembre de 2006).

De acuerdo con Jenkins (2008) el término convergencia mediáti-
ca se refiere a tres aspectos: a) la circulación de contenidos a través 
de diferentes medios y plataformas digitales; b) la cooperación entre 
distintas industrias culturales, y c) la movilidad de las audiencias. En 
este contexto, el autor sugiere que hoy más que nunca las relaciones 
entre los medios y audiencias se complejizan a partir de la influencia 
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vertical y ascendente que ejercen los consumidores y que genera la 
producción de nuevos mensajes. Se supone, entonces, que platafor-
mas como YouTube estimulan al espectador a apropiarse de los pro-
ductos culturales, cuestionarlos e incluso manipularlos para crear 
nuevos mensajes con contenidos alternativos.

Varios pensadores proveen reflexiones en contra de cada aspecto 
que se utiliza para describir la convergencia mediática. Respecto al 
primer aspecto, la circulación de contenidos a través de diferentes 
medios y plataformas, se puede citar la insinuación de Manovich 
(2008) sobre la manera en que los contenidos generados por los 
usuarios manifiestan una colonización de los aspectos más íntimos 
del espectador: su imaginación y autocomprensión. Aparentemente 
esto ocurre en el sentido de que los productores de videos en YouTu-
be, en vez de crear contenido original recurren a las formas estéticas 
de lo ya establecido, a saber, la norma de la industria mediática y sus 
mensajes producidos profesionalmente. Esta crítica se dirige concre-
tamente a la producción de video que retoma imágenes y contenidos 
del cine y la televisión, una práctica muy común, sobre todo en las 
comunidades de fans de productos culturales. La idea central es que 
los productores amateur de contenidos no crean ya nuevas propues-
tas, sino que insertan sus creaciones dentro de los límites estableci-
dos por las industrias culturales.

Por otro lado, Bird (2011) se refiere al segundo aspecto y cuestio-
na el papel que desempeñan las industrias culturales en esa coopera-
ción. Si desde mediados de la década de 1980 los mercadólogos han 
trabajado la forma de integrar la actividad de los prosumers a sus 
metas, parece que dicha cooperación corresponde a la agrupación 
efectiva de las audiencias en las industrias de contenido (Farchy, 
2009), como YouTube, para ser ofrecidas como mercancía tanto a 
anunciantes como a productores mediáticos. Además, las corpora-
ciones de medios cada vez son más eficientes al regular la produc-
ción de la audiencia, de tal forma que “cualquier cosa que se publica 
se convierte en propiedad de la compañía” (Bird, 2011, p. 507). Esto 
tiene sentido, sobre todo si pensamos en los textos mediáticos de 
YouTube que corresponden a recreaciones de películas y shows de 
televisión. Específicamente podemos citar como ejemplo los videos 
producidos por las audiencias a partir de la serie cinematográfica 
Harry Potter (Heyman, Columbus, Rowling y Kloves, 2001; 2002; 
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Heyman, Cuarón, Rowling y Kloves, 2004; Heyman, Newell, 
Rowling y Kloves, 2005; Heyman, Yates, Goldberg y Rowling, 2007; 
Heyman, Yates, Kloves y Rowling, 2009; 2010; 2011). En el espacio 
temporal entre el estreno de una y otra entrega de la saga, sus audien-
cias continuaron produciendo y consumiendo contenidos generados 
por los usuarios en YouTube para mantener la expectativa ante el 
lanzamiento de la siguiente película.

Finalmente, Couldry (2011) critica el tercer aspecto, la movilidad 
de las audiencias, y analiza la pertinencia de las audiencias estudia-
das por Jenkins (2008) para hablar de la convergencia. Las audien-
cias a las que Couldry (2011) se refiere son diversas comunidades de 
fans cuyas prácticas son frecuentemente examinadas desde los estu-
dios culturales. Como vimos, estos grupos de consumidores han des-
tacado por el ejercicio de diversas prácticas culturales que los 
posicionan como un tipo de audiencia altamente activa, pero la reali-
dad es que mantienen una alta exposición a sus textos mediáticos 
preferidos y un alto consumo de mercancía promocional, por lo que 
difícilmente se colocan en una posición crítica. Se podría decir, en-
tonces, que la migración de audiencias hacia otros medios y platafor-
mas no se traduce inmediatamente en su involucramiento activo en 
la producción de objetos culturales alternativos, pero sí en un incre-
mento en el consumo.

En el caso específico de YouTube, Toby Miller (2009) es categó-
rico al denunciar la presencia de académicos que, al hallarse íntima-
mente comprometidos con las comunidades que estudian, celebran 
cualquier forma de participación, perdiendo de vista la estructura 
económica que subyace en este sitio:

…los investigadores –embelesados por la utopía que engendran el prosu-
mer y la cultura de participación– han caído en un optimismo exacerbado y 
han perdido de vista que YouTube es heredero de la tradición de la produc-
ción masiva de servicios que realzan el poder y placer de las personas a tra-
vés de objetos nómadas de la costa oeste estadounidense (Miller, 2009, 
p. 434).

Para Miller, como para otros investigadores sociales (Bird, 2011; 
Andrejevic, 2009; Manovich, 2008) la producción masiva de objetos 
culturales por parte de los usuarios podría constituir una etapa poste-
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rior en el desarrollo de la Industria Cultural, sobre todo porque la 
mayoría del contenido generado por ellos viene de la tradición del 
fandom, en la cual se rinde tributo a los mensajes producidos por los 
medios masivos de comunicación tradicionales y se premia el consu-
mo exacerbado de dichos mensajes.

La preocupación que comparte este grupo de pensadores críticos 
sobre el empoderamiento del usuario en YouTube es que dentro de la 
lógica del consumidor empoderado, el que esta plataforma atraiga a 
los jóvenes significaría que están surgiendo audiencias juveniles más 
críticas, sin embargo, al revisar la actividad de los usuarios en el sitio 
se puede notar que no es así. Gallardo y Jorge (2010), por ejemplo, al 
analizar el papel que desempeña el consumidor de videos de YouTu-
be en España han encontrado que el usuario del sitio asume una acti-
tud pasiva ante los mensajes. Adami (2009) y Cheng, Dale y Liu 
(2008) también han señalado una discrepancia entre los indicadores 
de la actividad de la audiencia: el porcentaje de usuarios que utilizan 
la opción de comentarios varía entre 0.18% para videos casuales y 
1.78% en aquellos donde expresamente se solicita la participación 
de los espectadores.

Así, tenemos una visión de las plataformas de la web 2.0 como 
apegadas a esquemas tradicionales mediáticos, la cual se ve reforza-
da por las diferentes acciones que se han realizado con el fin de regu-
larizar la participación del consumidor de medios. Es en este sentido 
que algunos investigadores incluso han insinuado que la participa-
ción de los usuarios en estos sitios es transformada en un bien de 
consumo, y que, en dicho sentido, la producción de video en YouTu-
be debe comprenderse más como un trabajo que como una práctica 
liberadora (Andrejevic, 2009), y más como una forma de coloniza-
ción de la identidad del individuo que como una manera de contra-
rrestar los poderes hegemónicos (Manovich, 2008). En el siguiente 
capítulo revisaremos qué implicaciones tienen algunas de estas ac-
ciones que ha implementado YouTube a la luz del funcionamiento de 
la hegemonía dentro del sitio.
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caPítulo 3 
Funcionamiento de la hegemonía 

Y la resistencia en Youtube

La influencia del post-marxismo en los estudios culturales puede ob-
servarse en dos sentidos: por un lado conservan la preocupación por 
la reproducción y circulación de las ideas de las clases dominantes 
en la sociedad, rescatando los conceptos de ideología y hegemonía; 
pero al mismo tiempo cuestionan la concepción de un alta cultura, 
donde solo las obras concebidas como estéticas e intelectualmente 
complejas tienen la cualidad de liberar al individuo de su destino his-
tórico. La disciplina de los estudios culturales critica así la noción de 
la cultura de masas como manipuladora de las consciencias indivi-
duales e incorpora a la reflexión de la cultura el análisis de la cultura 
popular como una serie de actividades simbólicas que toman lugar 
en la vida cotidiana del hombre (Lewis, 2008).

Si se considera que los videos que circulan en YouTube son pro-
ducciones humanas y como tales expresan la cosmovisión de sus 
creadores se tiene que los videos constituyen representaciones de la 
realidad adscritas a un sistema cultural particular. Pero dicho sistema, 
hay que decirlo, opera dentro de un otro de carácter ideológico, esta-
blecido desde el exterior. Esto quiere decir que los contenidos que 
circulan en YouTube son regulados por los propietarios del sitio, que 
a su vez son regulados por otras fuerzas ideológicas y económicas. 

Se le conoce como hegemonía cultural al proceso de crear, man-
tener y reproducir dichos mapas de significado (Barker, 2004) y, des-
de una perspectiva culturalista, se explica que en ese proceso los 
grupos subalternos admiten voluntariamente el sistema que asegura 
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la dominación ideológica ejercida sobre ellos por los grupos domi-
nantes (Fiske, 1992a). Para Gramsci (1999) la clase dominante ejer-
ce su dominación sobre las clases subalternas a través de una 
combinación de fuerza y consentimiento, donde el último es “histó-
ricamente causado por el prestigio (y consecuente confianza) que 
goza el grupo dominante debido a la posición y función que ocupa en 
el mundo de la producción” (p. 141). 

Desde sus inicios, los estudios culturales comprenden la cultura 
como “el producto de un pueblo completo, y significados individua-
les ofrecidos, el producto completo de la experiencia social y perso-
nal de un hombre” (Williams, 1958/2013, p. 10). Dentro de este 
concepto de cultura, los medios de comunicación han tomado un pa-
pel protagónico, ya que abastecen a las personas de representaciones 
del mundo que enriquecen su experiencia personal y social. En la 
cultura popular estas representaciones se integran a las prácticas co-
tidianas, ya que proveen a los individuos de un mapa de significados 
que los ayudan a conducirse en la sociedad.

Se supone que estos mapas de significados apoyan la dominación 
que un grupo social particular ejerce sobre el resto de la sociedad, sin 
embargo, “el consentimiento, para Gramsci, involucra un estado 
mental complejo, una ‘consciencia contradictoria’ que mezcla de 
aprobación y apatía, resistencia y resignación” (Lears, 1985, p. 570). 
Al no contar con el total consentimiento de los subalternos, la hege-
monía de los grupos dominantes adquiere un carácter inestable y di-
cho consentimiento está siempre sujeto a negociación. De ahí que los 
medios masivos se conviertan en espacios donde las distintas fuerzas 
sociales luchan por establecer sus propios mapas de significados en 
el contexto cultural y no funcionen solo como un canal para promo-
ver la ideología dominante (Goldberg, 2004). 

Si se retoma la definición de cultura de Williams (1958/2013), se 
advierte que estas constantes luchas y negociaciones que caracteri-
zan a la hegemonía cultural tienen lugar tanto en la experiencia so-
cial de un hombre como en su experiencia personal. En la 
decodificación de textos mediáticos, por ejemplo, el significado está 
delimitado por la manera en que las ideas de la clase dominante inte-
raccionan con los códigos y convenciones sociales de los miembros 
de una comunidad, pero también por la manera en que dicho texto se 
incorpora en la cotidianidad del receptor.
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Comencemos la discusión sobre la hegemonía en YouTube recor-
dando que los videos son organizados en la interfaz del sitio a través 
de un algoritmo que la compañía no discute públicamente, por razo-
nes de seguridad comercial. Es decir que la selección de videos y la 
clasificación de los mismos es diseñada por una organización con fi-
nes de lucro, y como tal obedece principalmente a la lógica económi-
ca. De no ser así, la agrupación y organización de contenidos, donde 
se enlazan tanto producciones profesionales como amateur, habrían 
de reflejar los distintos tipos de luchas que afectan el significado del 
texto mediático.

Pero no es solo esto, en los últimos años YouTube ha introducido 
recursos para la remoción de aquellos videos que infringen los dere-
chos de propiedad intelectual (Kuhn, 2010), al mismo tiempo que ha 
incorporado espacios para la distribución de contenido de conglome-
rados mediáticos (May, 2010). Además, ha dado un impulso a la 
creación de mensajes de acuerdo con los estándares formales de la 
industria (YouTube, 10 de marzo de 2011) y a la implementación de 
un plan de videos y canales pagados (YouTube, 9 de mayo de 2013). 
La acción más reciente de YouTube fue la creación del programa 
“Héroes” (YouTube, 22 de septiembre de 2016), donde se fomenta 
en los usuarios del sitio la denuncia de contenidos inapropiados o 
que violen los derechos de autor. Es decir que, a pesar de la aparente 
buena intención detrás de estas acciones, desde un enfoque crítico 
podemos observar que son maniobras que fortalecen la idea de que 
YouTube es un espacio en el que cada vez es más clara la intrusión 
de las industrias culturales en la regulación de la participación de los 
usuarios.

Desde su fundación, YouTube ha apelado al consentimiento ge-
neral al definirse como un foro, sin embargo, los códigos de la comu-
nidad son claramente establecidos por los propietarios del sitio en las 
reglas de la comunidad, donde se expresan los mecanismos de con-
trol que ejerce. A lo largo de los años la plataforma ha mostrado una 
tendencia a regular de manera más estricta tanto los contenidos como 
la participación de los usuarios en las opciones de interacción que 
ofrece. Estos cambios que se han realizado a la descripción del sitio, 
las reglas de la comunidad y a su interfaz evidencian la intervención 
de distintas fuerzas ideológicas y económicas en la administración 
de YouTube. Con ello vemos que la dinámica del poder se extiende a 
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todas las esferas de la sociedad, de tal forma que los mecanismos de 
control y la vigilancia que ejercen las grandes corporaciones mediá-
ticas y el sistema legal sobre YouTube se traducen en otros procedi-
mientos coercitivos que aplica dicha plataforma sobre sus miembros. 

Para Foucault, las estrategias de control son los modos en que los 
elementos heterogéneos se alinean entre sí para constituir relaciones 
de poder (Rouse, 1994). Y en ese sentido, la implementación del 
plan de contenidos pagados (YouTube, 9 de mayo de 2013) declara 
al menos dos alianzas estratégicas efectuadas por YouTube para ase-
gurarse el consentimiento de la sociedad. En primer lugar, se com-
promete con los conglomerados mediáticos a proveerles un espacio 
en donde ambos –YouTube y las empresas de medios– puedan captu-
rar audiencias específicas; no hay que olvidar que 15 de los 20 térmi-
nos más buscados corresponden a películas y shows de televisión 
(Miller, 2009). En segundo lugar, se alía con los usuarios más promi-
nentes, a quienes les ofrece un esquema de asociación por medio del 
cual pueden generar más ganancias , ya que ellos funcionan como lí-
deres de opinión para validar dicho movimiento en la esfera cultural 
pública del sitio. 

Grupos de poder en YouTube4

En un estudio sobre la adopción de nuevas tecnologías hacia el final 
del siglo xix, Carolyn Marvin (2010) sugiere que la introducción de 
nuevas tecnologías abre nuevos espacios, donde habrán de negociar-
se asuntos críticos para la conducción de la vida social: “quién está 
dentro y fuera, quién puede hablar, quién no y quién tiene autoridad 
y credibilidad” (p. 4). Este juicio parece apropiado para analizar la 
negociación de poder en las comunidades que se forman entorno a 
nuevas tecnologías y ya ha sido utilizado anteriormente para tales 
efectos (cf. Shaw, 2010).

Para realizar dicho análisis, en primer lugar hay que recordar que 
YouTube ha sido definida como una plataforma para la publicación y 

4  Algunos de los contenidos de este apartado han sido publicados con anterioridad en 
Memorias del Encuentro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunica-
ción (Muñoz, 2012).
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distribución de video en línea que, por un lado, brinda al consumidor 
grupos de videos organizados en torno a significaciones particulares 
(Elsaesser, 2009) así como la posibilidad de crear productos audiovi-
suales y distribuirlos gratuitamente. Es también una empresa comer-
cial que conglomera usuarios en audiencias específicas y segmentos 
de mercado que son ofrecidos como consumidores a productores 
profesionales de video y anunciantes (Gillespie, 2010). Al definirlo 
de esta manera es posible vislumbrar los dos ejes principales donde 
se ubican las instituciones sociales y comerciales que ejercen poder 
en el sitio. 

[YouTube] es un ejemplo altamente visible de una tendencia más extendida 
hacia las convergencias incómodas de modos de producción cultural mer-
cantiles y no mercantiles que toma lugar en el ambiente digital, donde los 
modos de producción culturales marginales, subculturales y comunitarios 
son por diseño incorporados a las lógicas comerciales de las grandes corpo-
raciones de medios (Burgess y Green, 2011, p. 75, énfasis añadido).

Resulta así que los grupos de influencia en YouTube se localizan 
bajo la forma de grandes corporaciones de medios –eje horizontal– y 
productores amateur –eje vertical– un grupo conformado por usua-
rios marginales, subculturales y comunitarios. En este punto vale la 
pena aclarar que cuando Burgess y Green (2011) identifican a los 
productores amateur como marginales y subculturales, lo hacen en 
relación a la centralidad que ostentan ciertos usuarios de YouTube 
respecto a otros.

Los conglomerados mediáticos son organizaciones de diferentes 
compañías especializadas en una Industria Cultural específica –
como el cine, la prensa, la televisión o la radio– en una gran corpora-
ción (Hesmondhalgh, 2002, p. 1). La formación de conglomerados 
mediáticos entraña el establecimiento de oligopolios, lo cual implica 
que la producción y distribución masiva de objetos culturales queda 
en poder de grupos hegemónicos. El poder que las corporaciones de 
medios –o eje horizontal– ejercen en el sitio ha venido creciendo 
poco a poco. A pesar de que YouTube nació como un espacio para la 
expresión vernácula donde los usuarios publican sus propios videos, 
la posibilidad que otorga el sitio como archivo condujo a los suscrip-
tores a utilizarlo como plataforma para la distribución de contenidos 
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que no era fácil encontrar en los medios tradicionales. Gradualmente 
el sitio comenzó a competir con la televisión y aparecieron ahí con-
tenidos que violaban los derechos de distribución y propiedad inte-
lectual de distintos productores culturales. Los medios no tardaron 
en reaccionar con demandas legales contra el sitio (cf. Versteeg, 
2007) y la respuesta de YouTube al respecto fue invitar a las corpora-
ciones de medios a involucrarse en la plataforma y utilizarla como 
otro canal de distribución para sus contenidos (Burgess y Green, 
2011) incluso bajo un sistema de pago por servicio (YouTube, 9 de 
mayo de 2013).

Sin embargo, las corporaciones de medios no son las únicas que 
ejercen poder en la comunidad de videos más popular de todo el 
mundo. Además de esta primera distinción en dos ejes, los autores ya 
citados encuentran una división en el eje vertical correspondiente a 
un grupo nuclear de usuarios líderes y a una comunidad imaginada 
de usuarios ordinarios. Patricia Lang (2007) en un estudio etnográfi-
co que realizó durante dos años en el sitio, provee una tipología de 
usuarios que podrían constituir distintas comunidades participativas: 

Los antiguos participantes ya no suben videos pero mantienen una cuenta, 
observan videos en el sitio y realizan comentarios ocasionales. Los usua-
rios casuales quienes típicamente no tienen una cuenta, tienden a ver vi-
deos cuando desean buscar algo específico, cuando navegan en el sitio o 
cuando alguien los insta con un link a un video particular. Los participantes 
activos tienen una cuenta y usualmente suben videos o al menos participan 
dejando comentarios en la página del video o canal de otras personas. (…) 
Los youtubers, o “Tubers” es gente que tiene un involucramiento más in-
tenso con YouTube en términos de la cantidad y tipo de participación. (…) 
El grupo final, celebridades de YouTube, comparten cualidades similares a 
los youtubers. Sin embargo, ellos son bien conocidos en el sitio y frecuen-
temente fuera de él (Lang, 2007, p. 5, énfasis añadido).

Burgess y Green (2011) señalan que esta categorización de usua-
rios no contempla a aquellos participantes de YouTube que pudieran 
utilizar el sitio con fines promocionales, un grupo que incluiría a los 
productores profesionales de medios grandes y chicos. En esta diser-
tación se sugiere que este último grupo podría ubicarse en el eje ho-
rizontal que se ha identificado –corporaciones de medios–, mientras 
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que la tipología desarrollada por Lang (2007) ofrece una división 
más precisa por grupos del eje vertical –productores amateur– que la 
percibida por Burgess y Green (2011).

Ahora, ¿cómo comprender el poder que ejercen los grupos del eje 
vertical en el sitio? En este punto vale la pena rescatar algunos ha-
llazgos de Marvin (2010) respecto de las comunidades textuales que 
existían en el siglo xix entorno a la energía eléctrica, el telégrafo y el 
teléfono. La autora retoma el término de comunidades textuales que 
Brian Stock utiliza para describir grupos que se repliegan en torno a 
textos escritos por expertos y sus interpretadores designados. Identi-
fica cuatro comunidades que admitían que los electricistas y sus tex-
tos tenían autoridad de expertos: 

Primero estaba el selecto grupo de electricistas teóricos y emprendedores al 
que se dirigía todo tipo de literatura técnica y profesional. (…) Una segun-
da comunidad textual recogidos alrededor de la literatura de ciencia popular 
que imitaban las convenciones de la presentación experta y algunas veces el 
manto de la autoridad profesional y científica. (…) Una tercera comunidad 
estaba constituida en el flujo de información, peculiarmente en una direc-
ción, de expertos eléctricos como intérpretes acreditados directamente a au-
diencias laicas, generalmente de la clase media. (…) Para espanto de las 
élites eléctricamente letradas, la prensa popular abrazaba a coloridos char-
latanes de la misma forma entusiasta en que lo hacía con expertos certifica-
dos. Esta prensa popular y sus audiencias eléctricamente iletradas 
constituían una cuarta comunidad textual (Marvin, 2010, pp. 12-13).

Una comparación entre las comunidades que encontró Marvin 
(2010) a propósito de la energía eléctrica y la tipología de usuarios 
de YouTube que propone Lang (2007) es útil para equiparar en pri-
mer lugar la reputación que tenían los electricistas teóricos con la 
fama de las celebridades de YouTube. En la medida en que los elec-
tricistas del siglo xix organizaban reuniones periódicas, que poste-
riormente eran referidas como textos, donde se discutían los intereses 
que se convertirían en los asuntos más importantes de su campo, las 
celebridades de YouTube influyen en el discurso, metas y activida-
des del sitio a través de sus videos y las otras formas de interacción 
que permite la plataforma (Lang, 2007).



56

En este sentido, una primera forma de negociación a la que es so-
metida la participación de los usuarios en YouTube tiene que ver con 
la pertinencia de sus contribuciones en relación con los asuntos de la 
esfera cultural pública del sitio. Esto es muy significativo si se aclara 
que las celebridades del sitio constituyen el grupo de socios comer-
ciales (partners), mismos que adquieren esta categoría por ser los 
usuarios que más visitas reciben diariamente. 

La relación que tienen las celebridades de YouTube con los otros 
grupos, especialmente con los youtubers, es un tanto sinuosa. Por un 
lado, la organización de videos por popularidad pone en desventaja a 
los youtubers en cuanto a visibilidad. Pero, además, la remuneración 
económica que reciben estos usuarios les permite realizar videos con 
mayor costo de producción lo que los envuelve en el manto de auto-
ridad que otorga la profesionalización. 

Como documentan Burgess y Green (2011), en una táctica de re-
sistencia los youtubers han creado páginas fuera de YouTube donde 
se promocionan los videos más populares filtrando aquellos realiza-
dos por celebridades lo cual indica que son conscientes de su capaci-
dad de agencia. Esto posiciona a este grupo a la par de los electricistas 
del siglo xix tardío como “una clase autoconsciente de expertos téc-
nicos en busca de reconocimiento público, legitimación, y recom-
pensa en el propósito de su tarea” (Marvin, 2010, p. 61).

Ya se ha mencionado que la tercera y cuarta comunidades textua-
les de electricistas formaban el receptáculo de los textos escritos por 
expertos que eran interpretados por algunos eléctricos o la prensa 
popular, esto resulta relevante porque nos indica que la idea de una 
comunidad imaginada como repositorio de los mensajes confeccio-
nados por expertos ha existido desde la introducción del teléfono y el 
telégrafo. La idea de esta comunidad imaginada –y quizá masifica-
da– explica la utilización de términos como marginales y subcultu-
rales para referirse a estos grupos de usuarios que al parecer no 
participan en el debate público de YouTube.

Aquí se debe enfatizar un punto importante relacionado con el lu-
gar que ocupan las celebridades de YouTube en la distribución de po-
der en el sitio. Si bien es cierto que la participación de este grupo 
recibe mayor reconocimiento que la de otro tipo de usuario, no hay 
que olvidar que los productores amateur se encuentran agrupados en 
el eje vertical. Esto quiere decir que la corriente principal de conteni-
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dos está constituida por mensajes producidos por corporaciones de 
medios –videoclips y material de promoción, principalmente– por lo 
que incluso la intervención de las celebridades de YouTube en la 
construcción de la esfera cultural pública debe de comprenderse 
como una intersección del eje vertical en el eje horizontal, ya que, 
como se verá en el siguiente apartado, implica un movimiento de re-
sistencia.

Caracterización de la participación en YouTube

La cultura de la participación consiste se caracteriza por construir 
entornos con pocas restricciones para la expresión artística y el com-
promiso cívico, así como por apoyar la creación y compartición de 
las creaciones de los miembros de un grupo; pero, sobre todo, por in-
volucrar mecanismos para la tutoría informal en la que los más expe-
rimentado transmite sus conocimientos a los miembros más novatos 
(Jenkins, Purushotma, Clinton, Weigel y Robinson, 2006). En este 
sentido, se puede deducir que los sitios web que promueven la pro-
ducción de contenidos generados por usuarios y cuya plataforma de 
distribución consiste principalmente en medios sociales podrían fo-
mentar este tipo particular de cultura si es que logran forjar en sus 
usuarios un compromiso real con el medio y su entorno social. 

De acuerdo con Burgess y Green (2011), en YouTube este com-
promiso por parte de los usuarios puede observarse de dos formas 
distintas: como una subversión lúdica que refleja la amplitud y al-
cance de la cultura viral web o como una incursión en la “esfera cul-
tural pública donde las conversaciones, la representación 
automediada y el encuentro con la diferencia ocurre en términos po-
pulares” (p. 103). Los autores aclaran que existe un contraste entre la 
concepción habermasiana de la esfera pública y la esfera cultural pú-
blica de YouTube ya que la primera supone un debate crítico-racio-
nal mientras que la segunda se caracteriza por una experiencia 
lúdico-afectiva por parte de los usuarios. Ante esta aseveración es 
pertinente hacer dos precisiones: en primer lugar, aunque en la con-
cepción materialista habermasiana de la esfera pública los asuntos 
que se discuten al interior de la comunidad de YouTube ocuparían el 
espacio de lo privado, la misma estructura de acceso público y divul-
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gación posibilita un debate crítico-racional que sería equiparable al 
de la esfera pública. Esto quiere decir que, como sugiere Carpentier 
(2009), las prácticas participativas no son incondicionalmente apre-
ciadas por la audiencia, sino que siguen sujetas a las condiciones de 
posibilidad propias de los medios masivos. 

En segundo lugar, si bien la participación de los usuarios en You-
Tube puede originarse en un primer momento por un impulso afecti-
vo, lo que se trata de argumentar en este apartado es que la práctica 
cultural de producción de video amateur engendra un movimiento 
de resistencia semiótica lo que ubicaría el discurso de los usuarios en 
el debate crítico-racional. Esto se discutirá con más detalle en el ca-
pítulo 5. Hasta el momento, la participación de los usuarios en You-
Tube se comprende como un acto mediante el cual el usuario toma 
parte en los temas que se debaten en la esfera cultural pública del si-
tio ya sea de forma lúdica o mediante la manifestación abierta de un 
compromiso cívico.

Con la discusión que se ha conducido a lo largo de este capítulo, 
se puede advertir que la participación del usuario en YouTube no 
solo se ve negociada en un primer momento por la constitución de la 
esfera cultural pública y la pertinencia de la colaboración sino que, 
además, se ve sometida al menos a otras dos formas de negociación: 
en primer lugar, la interfaz del sitio realiza una discriminación de 
contenidos de acuerdo a la popularidad, y en segundo lugar, los gru-
pos de influencia agrupados en el eje horizontal –corporaciones de 
medios y la empresa YouTube– delimitan los contenidos que pueden 
circular en el sitio.

En este contexto el término resistencia adquiere otro matiz rela-
cionado con las tácticas subrepticias que emplean los distintos usua-
rios de YouTube para eludir la dominación de otros grupos de interés. 
Estas precisiones son valiosas para detallar que la resistencia en You-
Tube no solo se da en relación con los temas que son discutidos en la 
esfera cultural pública del sitio, sino que es posible hablar de una re-
sistencia material por parte de los usuarios hacia estas formas de do-
minación. Al no ser parte de la esfera pública esta participación sí 
podría adquirir el carácter emocional-afectivo que caracteriza al ám-
bito privado. 

Otro punto, que ya se ha mencionado, pero vale la pena recupe-
rar, se refiere al lugar que ocupan las celebridades de YouTube res-
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pecto a las formaciones jerárquicas del sitio. Recordar que las 
celebridades forman parte del eje vertical es sustancial para los pun-
tos de encuentro entre los distintos tipos de videos y las distintas 
ideologías que circulan en el sitio. “La historia de los medios es ni 
más ni menos la historia de sus usos, lo que nos aleja de ellos hacia 
las prácticas sociales y los conflictos que iluminan” (Marvin, 2010, 
p. 8). Y la participación cultural nunca fue tan tangible como en la 
actualidad: donde día a día descubrimos nuevas características de las 
audiencias, nuevos textos y nuevos productores. Las controversias 
de la comunidad de YouTube pueden ser comprendidas desde la 
apreciación que hacen Martín-Barbero y Rey (1999) sobre la irrup-
ción de la televisión en relación con el teatro: 

[El] ingreso de nuevos espectadores tenía una indudable carga de desestabi-
lización. Ya no eran solamente los ilustrados, los ricos o los entendidos los 
que podían disfrutar de los bienes culturales sino también los televidentes 
anónimos, los sectores de clase media e inclusive los analfabetos (p. 111).

A pesar de las negociaciones a las que se ve sometida la participa-
ción del usuario en YouTube, el sitio está construido para propiciar el 
encuentro con la diferencia. Al convertirse en productor de conteni-
dos, el usuario puede valerse de algunas tácticas para eludir la domi-
nación e intentar revertir la relación unilateral que ha caracterizado a 
productores y consumidores. YouTube, el website que al inicio de 
este texto se nos presentaba como vórtice entrópico de videos, poco 
a poco se ha ido convirtiendo en un objeto de estudio manejable. El-
saesser (2009) sugiere que, en este sitio, el usuario elabora universos 
narrativos a partir de la agrupación de videos en clústeres de signifi-
cación y en el siguiente capítulo nos adentraremos en la construcción 
del texto mediático en YouTube.
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caPítulo 4 
el texto mediático en Youtube

Definimos un texto audiovisual producido profesionalmente como 
aquel que persigue un fin de lucro directo; los videos promocionales 
o cualquier otro tipo de producción audiovisual que contribuya a la 
comercialización de un producto cultural entraría dentro de esta ca-
tegoría. Llamamos videos amateur o no profesionales, por oposi-
ción, a las producción audiovisuales que no persiguen un fin de lucro 
directo. Aunque la producción de video podría atraer al productor del 
mensaje una remuneración económica a través del programa YouTu-
be Partners, donde los creadores obtienen un porcentaje de las ga-
nancias generadas por los anuncios publicitarios colocados junto a 
sus clips, la remuneración económica no representa la motivación 
principal del productor del canal para construir sus mensajes. 

Los productores de video amateur se amparan bajo la provisión 
de la ley de derechos de autor de Estados Unidos que considera que 
los materiales con derechos de autor pueden ser utilizados para crear 
nuevas obras dentro de los límites del uso justo. El uso justo prevé la 
utilización de este material en comentarios, críticas, parodias, noti-
cias, investigación, enseñanza entre otros. Los factores que se consi-
deran para otorgar el amparo son el propósito de la utilización, la 
naturaleza del material, la cantidad y sustancialidad de los fragmen-
tos utilizados y el efecto que la nueva obra puede tener sobre el mer-
cado de la primera (Legal Information Institute, 2014).

En los estudios culturales, el modelo más utilizado para estudiar 
la producción y consumo de contenidos audiovisuales que circulan 
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en la sociedad es el proceso de encodificación/decodificación de 
Stuart Hall (1980/2001). Este modelo establece que, en su codfica-
ción, un producto audiovisual es nutrido por las diferentes experien-
cias culturales y convicciones ideológicas del staff creativo, pero 
también de la institución mediática a la que está adscrito el mensaje. 
Correspondientemente, al decodificar un texto mediático la audien-
cia pone en movimiento sus propias experiencias y perspectivas 
ideológicas. En este sentido, se dice que todo texto es polisémico en 
la medida que trasporta significadores que pueden ser interpretados 
de diferentes maneras (Lewis, 2008).

En un contexto más reciente, Hall y Grossberg (2005) explican 
que nos encontramos en un periodo donde la multiplicidad infinita 
de códigos ha hecho posible que nos convirtamos en agentes codifi-
cadores susceptibles a codificación. Si bien es cierto que los modos 
de producción y consumo cultural han cambiado, “eso no significa 
que la representación en sí misma haya colapsado. La representación 
se ha convertido en un proceso más problemático, pero eso no signi-
fica el fin de la representación” (Hall y Grossberg, 2005, p. 137). La 
representación es un acto de simbolización y poder que acredita cier-
tas perspectivas sobre el estado natural del mundo y excluye otras 
(Barker, 2004). El que los dispositivos de producción y consumo co-
lapsen en YouTube significa que el poder de representación, que tra-
dicionalmente residía en los productores de medios es ahora 
compartido con las audiencias cuyas experiencias culturales especí-
ficas y perspectivas ideológicas se integran en cada representación.

La intencionalidad del productor de video al construir su mensaje 
en YouTube entraña, como hemos visto, una ambivalencia entre la 
apertura democrática y el apego a los esquemas mediáticos tradicio-
nales. La idea de que en la agrupación de videos respecto a un tema 
no existe orden ni estructura parece apresurada, como apresurado 
también sería sugerir que los significados extraídos de estos videos 
no están enmarcados por la intencionalidad del productor del mensa-
je y el canal de distribución. En este sentido, en este capítulo se ex-
pone una discusión teórica sobre cómo se construyen los textos 
mediáticos a partir de procesos de reconfiguración de significados 
para posteriormente analizar las distintas características y recursos 
que tiene la plataforma de YouTube con el propósito de comprender 
cómo adquiere sentido y significado un texto mediático en este lugar.



63

Configuración y reconfiguración de significados

La pregunta por el significado es relevante para el análisis de YouTu-
be principalmente por dos razones: En primer lugar, porque a partir 
de los estudios culturales se sabe que el contenido de un mensaje 
constituye una encodificación de la realidad que realiza el emisor 
desde su contexto económico-sociocultural (Hall, 1980/2001). Si se 
tiene en cuenta que en YouTube circulan mensajes de productores 
profesionales y amateur, conviene hacer la pregunta sobre la afini-
dad y discordancia que existe entre los sentidos que dichos mensajes 
entrañan. 

En segunda instancia, la pregunta por el significado importa por-
que la representación de la realidad que construye el productor –pro-
fesional o amateur– está continuamente sujeta a negociación tanto a 
nivel institucional como a nivel de la recepción. Es cierto que esta 
característica dota al texto mediático de cualidades polisémicas, pero 
no se debe olvidar que su significado es siempre acotado por los lí-
mites que establece el productor del mensaje. En este sentido, es im-
portante cuestionar la forma en que la red de poder transgrede los 
significados que pueden extraerse de los distintos mensajes que circu-
lan en YouTube.

Se tienen, entonces, dos aspectos de una misma preocupación: 
cómo se reconfigura el significado en dicha negociación a la que está 
sujeto el texto mediático en YouTube. El significado radica en “las 
actitudes, creencias, propósitos, justificaciones y razones desplega-
das por la gente en la vida cotidiana” (Barker, 2004, p. 118) de ahí 
que el estudio de la construcción del significado en medios entrañe 
una vieja inquietud de la investigación en comunicación sobre la po-
sibilidad de que el consumo de medios conlleve una adulteración de 
la cultura.

Como se comentó al inicio de este apartado, el modelo de encodi-
ficación/decodificación (Hall, 1980/2001) es el modelo teórico más 
influyente en los estudios culturales precisamente porque da cuenta 
de que, así como los contenidos de los mensajes constituyen una en-
codificación de la realidad que realiza el emisor desde su contexto 
económico-sociocultural, las interpretaciones que hace la audiencia 
de los textos mediáticos también están mediadas por el contexto eco-
nómico-sociocultural en que el mensaje es recibido.
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El modelo mencionado propone que la interpretación que hace la 
audiencia de un texto mediático puede realizarse desde tres posturas: 
dominante-hegemónica, negociada y oposicional. En la postura do-
minante-hegemónica el receptor toma el significado de manera com-
pleta y directa y utiliza el código dominante para decodificar el 
mensaje. En la postura negociada el sujeto legitima las definiciones 
hegemónicas para realizar significaciones abstractas, pero en un ni-
vel situacional hace sus propias definiciones de la realidad. En la 
postura oposicional, en cambio, el individuo usa un marco alternati-
vo de referencia para decodificar el mensaje de manera completa-
mente contraria a la intención del emisor.

Estas posturas han sido conceptualizadas en la investigación em-
pírica como formas en que el receptor lee un texto mediático: prefe-
rente, cuando el receptor acepta la visión hegemónica inscrita en el 
texto; negociada, cuando se apropia de manera crítica de la propues-
ta hegemónica de la obra, y resistente cuando el individuo rechaza 
las ideas de los grupos hegemónicos que el mensaje reproduce (Lo-
zano, 2001). En las últimas décadas, este modelo de lecturas ha sido 
revisado y ampliado (Cohen, 2002; Palmer y Hafen, 1999; Hacker, 
Coste, Kamm y Bybee,1991; Inzunza, 2011).

De forma explícita o implícita las ideas dominantes construyen 
representaciones totalizadoras del mundo que el usuario de medios 
puede identificar porque se encuentra inmerso en ese mismo sistema 
de dominación. Sin embargo, en la recepción de un mensaje, el indi-
viduo puede incorporar estas ideas del mundo a su cosmovisión o re-
chazarlas; es decir que el individuo hace un intercambio de 
significados con el emisor a partir del texto. En el caso de los videos 
sobre Harry Potter en YouTube, por ejemplo, se puede anotar que 
los productores amateur construyen su mensaje como receptores de 
la franquicia mediática y en ese sentido es posible que su visión del 
texto (y del mundo) haya sido alterada.

Nancy Morris (2002), sin embargo, sugiere que para hablar de 
una cultura adulterada sería preciso contar con una forma pura e in-
corrupta de dicha cultura sobre la cual se pudiera medir el cambio. 
Dicha forma pura de cultura no existe ya que “[sus] símbolos y tradi-
ciones –ya sean inventados, impuestos, emergentes, construidos, 
prestados o robados– cambian todo el tiempo…[son] construcciones 
sociales sujetas a una constante redefinición” (p. 280). La autora ela-
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bora su argumento a partir de la noción de hibridación sociocultural 
de Néstor García Canclini (1997), según la cual las distintas culturas 
–modernas, tradicionales, altas, populares y masivas– se combinan y 
articulan para generar nuevas estructuras y nuevas prácticas sociales. 
En este razonamiento, la cultura se definiría como un proceso de ab-
sorción, adaptación e innovación de significados que refleja la in-
fluencia multidireccional que existe entre los distintos grupos de la 
sociedad.

Al aplicar la noción de hibridación cultural a la circulación de 
mensajes mediáticos en sociedades industriales se puede explicar la 
negociación a que están sujetas las prácticas culturales en términos de 
reconfiguración de significados. Específicamente, Morris (2002) se re-
fiere a una adaptación del modelo del tiempo narrativo de Ricoeur rea-
lizada por Straubhaar y Hammond en el contexto de producción y 
consumo de textos mediáticos. La primera etapa de dicho modelo –
prefiguración– supone que los productores de medios comparten con 
las audiencias un amplio contexto cultural desde donde se extraen 
ciertos significados que posteriormente son interpretados a partir del 
mensaje en la fase de configuración. En el estadio final del modelo –
reconfiguración– la audiencia reacciona ante dicho mensaje, sus res-
puestas circulan “por una variedad de canales personales y 
mediatizados” hasta que se arraigan al contexto cultural “y luego even-
tualmente regresa a la etapa prefigurativa” (en Morris, 2002, p. 283).

En una versión más reciente de dicho modelo, Straubhaar (2007) 
argumenta que, así como pueden observarse los patrones de la cultu-
ra amplia en la etapa de prefiguración, los patrones de prefiguración 
individual también pueden observarse en la cultura amplia. Estas 
prefiguraciones son estratos en los que el individuo, además de com-
partir el contexto cultural, tiene vasta experiencia personal; dichas 
prefiguraciones se nutren continuamente en la interacción con otros 
y sus ideas a través del curso prefiguración-configuración-reconfigu-
ración. Los distintos estratos de cultura funcionan también como 
mediadores de la recepción, interpretación y asimilación de nueva 
información cultural. 

En este proceso interpretativo, la gente no solo se fía en sus pro-
pios estratos de identidad y capital cultural, sino que también inte-
ractúa con los extensos grupos de conocimiento cultural que están 
disponibles a través de los medios, a través de una variedad de cana-
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les institucionales como escuelas e iglesias, y a través de comunida-
des interpretativas basadas en una variedad de estratos y espacios 
sociales (Straubhaar, 2007, p. 256).

Siguiendo este modelo, y retomando la pregunta sobre el signifi-
cado, se puede advertir que, en el caso de YouTube, los distintos 
mensajes audiovisuales son prefiguraciones de los productores pro-
fesionales y amateur acerca de diversos elementos culturales que 
son configurados al integrarse al tráfico de videos en el sitio. Es a tra-
vés del continuo flujo de contenidos y la interacción con otros tipos 
de videos que el significado de un mensaje es reconfigurado en You-
Tube.

Funcionalidades de la interfaz de YouTube

Gillespie (2010) ha analizado la manera en que la utilización del tér-
mino plataforma en la descripción de YouTube connota significados 
distintos para los usuarios, los clientes comerciales e incluso para los 
productores profesionales de contenido mediático. A través de estas 
connotaciones se puede inferir el papel que juega YouTube como in-
termediario y las ganancias económicas que obtiene de este rol: por 
un lado, es un foro de expresión donde los productores amateur pue-
den publicar sus creaciones pero al mismo tiempo conglomera a un 
segmento de mercado que tanto anunciantes como productores pro-
fesionales de contenido desean capturar.

En este contexto, se advierte que, en el momento de la recepción 
de un clip de video en YouTube, el usuario percibe casi simultánea-
mente tanto el clip y su contenido como una serie de funcionalidades 
de la interfaz que le permiten al usuario interactuar con YouTube. La 
interfaz fue definida como aquellos elementos de los que hace uso 
una página web para potenciar su interacción con el usuario. De esta 
manera, las diferentes secciones que constituyen la interfaz del sitio, 
así como el clip de video formaron parte del mensaje, cuyo proceso 
de recepción se desea analizar.

De las distintas funcionalidades de la interfaz de YouTube, en su 
versión de escritorio, se destacan cinco por la manera en que pueden 
intervenir en el proceso de recepción del video principal del sitio y 
participar así en la interpretación del texto mediático. La primera de 
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estas funcionalidades que resaltamos es el grupo de mecanismos de 
rating del clip. Al observar un video en YouTube, advertimos el nú-
mero de reproducciones con que cuenta, así como el número de vo-
tos a favor y en contra. Estos indicadores se ubican por debajo del 
clip y establecen la relevancia que tiene el clip que estamos obser-
vando: entre más reproducciones tenga y mayor número de votos po-
sitivos, nos puede predisponer a que el contenido del video es 
significativo y, al menos, debe ser observado. Por el contrario, un 
mayor número de votos negativos nos persuade sobre el poco valor 
de la producción y el contenido expuestos.

Otra funcionalidad que enmarca al clip audiovisual es la caja de 
descripción, también conocida como infobox. En este espacio, el 
creador de contenido tiene la oportunidad de hablar al espectador y 
explicar el propósito de su producción, de tal forma que puede con-
dicionar la decodificación de dicho video. En la práctica, este espa-
cio es ampliamente utilizado por los distintos productores para 
promocionar otros canales o incluso para solicitar visitas a otras pla-
taformas de la web 2.0; tampoco es raro encontrar aquí declaraciones 
sobre el uso de material con derechos de reproducción reservados. Al 
observar un video, tomamos en consideración toda esta información 
en la etapa de prefiguración: por ejemplo, si observamos en la caja 
de descripción que el mismo usuario cuenta con varios canales y una 
tienda de productos promocionales, podremos adivinar que se trata 
de una celebridad del sitio por lo que el contenido que nos presenta 
probablemente se insertará en los temas de la esfera cultural pública 
del sitio.

La sección de sugerencias, por su cuenta, nos presenta una lista 
de videos relacionados ubicada al lado del video principal. La mane-
ra en que esta lista de sugerencias limita y restringe nuestra interpre-
tación del texto es quizá más sutil: al contar con una lista de videos 
asociados podemos inferir en qué eje se inserta el contenido que es-
tamos observando. Pero, además, esta lista nos ofrece la facilidad de 
saltar de un contenido a otro con solo un clic. Al contar, entonces, 
con un amplio número de contenidos producidos profesionalmente 
desplegados en esta lista, lo que ocurre es que prefiguramos que tie-
nen una amplia presencia en el sitio, lo que deja en la marginalidad 
los contenidos amateur. En los casos que hemos estudiado con ante-
rioridad, se ha encontrado que, aunque los videos de producción no 
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profesional ocupan un mayor volumen en YouTube, en la lista de su-
gerencia se despliegan principalmente videos de tipo profesional lo 
que les da una mayor movilidad y hasta cierto punto reúne a las au-
diencias en torno a la interpretación oficial de textos (Muñoz y Coro-
na, 2014; Muñoz y Vélez, 2016).

Como ejemplo de la injerencia de estas funcionalidades en la in-
terpretación del texto, podemos mencionar el caso de los videos aso-
ciados a Harry Potter en YouTube que hemos estudiado con 
anterioridad. Al analizar estas características de la interfaz pudimos 
observar con frecuencia que si algún clip desafiaba el valor popular 
asignado a la franquicia cinematográfica o abiertamente criticaba as-
pectos de su producción, obtenía votos negativos presumiblemente 
otorgados por las distintas comunidades de fans. Esto lo comproba-
mos a través de la opción de comentarios donde se indicaba a los 
fans de Harry Potter que no debían estar de acuerdo con la propuesta 
expuesta en el video principal. El comentario típico para desacredi-
tar el contenido de un video crítico de Harry Potter hacía referencia 
a que había sido producido muggles, término utilizado en las novelas 
de J.K.Rowling (1997; 1998; 1999; 2000; 2003; 2005; 2007) para 
designar a aquellos que no poseen habilidades mágicas y retomado 
en las comunidades de fans para designar a aquellos que no se iden-
tifican como fans de la saga. 

La sección de comentarios es la última característica que revisa-
remos en relación a la forma en que podría conducir nuestra interpre-
tación de un video en YouTube. En esta sección la persuasión que 
realizan otros usuarios sobre nuestra interpretación del texto princi-
pal es más clara y evidente. En esta lista otros espectadores nos com-
parten sus ideas y opiniones sobre lo que estamos observando por lo 
que participan activamente en nuestro proceso de recepción. 

En los estudios que hemos realizado con anterioridad pudimos 
identificar que existen diferentes tipos de comentarios de acuerdo al 
propósito, contenido y tono del mensaje. Por su propósito, los co-
mentarios en YouTube pueden catalogarse en cinco categorías: res-
puesta a otro comentario, énfasis en un aspecto del video, solicitud 
de votos y/o suscripciones, declaraciones y preguntas. Por su conte-
nido, los comentarios pueden clasificarse en aprobación, sugerencia 
o crítica del video principal u otro asunto colindante. El tono de los 
comentarios puede ser complaciente, si en la composición del co-
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mentario se expresa una tendencia a halagar y agradar; irónico, sar-
cástico o de broma, si en la composición del comentario se expresa 
una tendencia a resaltar contradicciones o absurdos de una manera 
humorística y no confrontacional; ofensivo/defensivo, si en la com-
posición del comentario se expresa una tendencia a la confrontación; 
o plano, si debido a la composición del comentario no es posible re-
conocer ninguna tendencia más allá de la expresión factual.

En el capítulo anterior hemos mencionado que la opción de co-
mentarios ofrece un espacio por medio del cual los usuarios de You-
Tube establecen un diálogo que podría llevar a modificar su 
interpretación de textos (Antebi, 2009; Lang, 2007). Lo retomamos 
aquí para especificar que este diálogo es posible gracias a la centrali-
dad que tiene el video principal en la sección de comentarios. La sec-
ción de comentarios principales ocupa un puesto privilegiado porque 
se integra como un atributo del clip audiovisual. Ya sea que funcio-
nen como reforzadores o como crítica a la propuesta del clip, la ma-
yoría de los comentarios enriquecen la discusión e interpretación de 
los significados expuestos y expresan una preocupación de los usua-
rios de YouTube por mejorar los contenidos producidos de manera 
no profesional.

Tipos de textos y estrategias textuales en YouTube

Los productos de la cultura popular no solo son representaciones de la 
realidad, sino que funcionan como vehículos por medio de los cuales 
se difunden significados hegemónicos. El video importa porque fun-
ciona como un mediador entre el mundo en que vive el individuo y la 
mente donde dicho mundo es construido (Nöth, 1997). Es decir, el tex-
to mediático connota significados hegemónicos que mediante los pro-
cesos de selección, activación y combinación de signos adquiere 
distintos sentidos en la recepción (Lowry, 1997). Los textos mediáti-
cos, por lo tanto, no contienen un solo significado, sino que, dentro de 
los límites establecidos por el emisor (Hall, 1980/2001), son polisémi-
cos. En este capítulo se retoma la clasificación que hiciera Fiske (1999) 
del texto televisivo en primario, secundario y terciario, así como su 
propuesta de considerar las diferentes estrategias textuales que se po-
nen en funcionamiento al encodificar un mensaje. Posteriormente, se 
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problematizarán las ideas de dicho autor a partir de la invitación de Jo-
nathan Gray (2010) a estudiar la paratextualidad de los productos cul-
turales modernos. Todo esto con la intención de comprender cómo son 
los diferentes tipos de videos que circulan en YouTube.

A John Fiske se le ha criticado su tendencia a celebrar una su-
puesta autonomía de la audiencia respecto de los textos mediáticos 
del mainstream, sin embargo, se reconoce la fuerza de sus formula-
ciones respecto a las complejidades de la creación y recreación de 
significados en la cultura popular (Morley, 2005). Su propuesta es 
pensar en el texto televisivo como una obra abierta e inacabada que 
continuamente está siendo recreada: “Lo que la televisión lleva no 
son programas sino una experiencia semiótica. Esta experiencia se 
caracteriza por su apertura y su polisemia” (Fiske, 1991, p. 59).

Los textos televisivos pueden dividirse en tres tipos: primario, el 
cual corresponde al mensaje que aparecen en la pantalla; secundario, 
el cual se refiere a las producciones de la industria publicitaria que 
fortalecen el significado de un texto primario, y terciario, el cual se 
produce a partir de la interpretación que la audiencia hace del texto 
primario (Fiske, 1999). Si trasladamos esta clasificación a YouTube, 
en uno de los casos que hemos venido presentando de ejemplo, vi-
deos asociados a Harry Potter, texto primario puede ser reconocido 
con relativa facilidad. Y aún en un tema de esta índole, la existencia 
de obras literarias homónimas complejiza la determinación del texto 
primario. La coexistencia de los dos objetos culturales –películas y 
novelas– genera polémica y controversia entre los distintos grupos 
de consumidores respecto a la fidelidad de la historia, sin embargo, 
la primariedad de un texto no se establece cronológicamente sino 
respecto a la penetración de dicho producto cultural en la sociedad. 
En este sentido, a pesar de que las novelas juveniles de Harry Potter 
aparecieron primero cronológicamente, los filmes alcanzaron una 
mayor penetración y se convirtieron en el texto primario; la gran 
cantidad de videos amateur que seleccionan y rediseñan fragmentos 
de las cintas respaldan esta observación. Los textos secundarios co-
rresponden a toda la producción profesional y promocional de las 
cintas: entrevistas detrás de cámara, trailers, notas sobre la produc-
ción, etcétera. Los textos terciarios corresponderían a todos videos 
generados por usuarios de forma no promocional que de una u otra 
forma nos exponen una interpretación del texto primario. 
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En otro ejemplo que proponemos, un texto mediático que surge 
desde la producción no profesional, que estudiamos a través de los 
videos asociados a #Lady100 pesos, podemos observar que el video 
primario se corresponde cronológicamente con la primera grabación 
casual que realizó un ciudadano del evento en el que una mujer de 
clase media alta en estado de ebriedad pretende sobornar a tránsitos 
municipales con un billete de 100 pesos. Los textos secundarios co-
rresponden a todo el seguimiento periodístico que medios tradicio-
nales como la televisión realizó sobre la figura de la mujer, y los 
textos terciarios corresponderían a los distintos videos de crítica u 
homenaje que los distintos usuarios de YouTube produjeron y reali-
zaron en relación a este evento. La tipificación que propone Fiske 
(1999) resulta útil para determinar cuál es la corriente principal de 
significado en cada caso de estudio y, como veremos en el siguiente 
capítulo, de qué manera se insertan los contenidos alternativos y re-
sistentes al flujo de videos en YouTube. 

Desde una perspectiva actualizada, Jonathan Gray (2010) discurre 
sobre la función que cumplen los textos secundarios y terciarios res-
pecto de la interpretación de un texto mediático primario. Gray (2010) 
utiliza la palabra paratextos para referirse a los distintos objetos cultu-
rales asociados a un texto primario. Para él, los paratextos son mucho 
más que piezas adyacentes al texto, son obras que connotan significa-
dos que el receptor instintivamente asocia al texto principal y de ahí 
que funcionen como modificadores y generadores de significados.

Sin duda, el texto principal de Gray (2010) se corresponde con el 
primario de Fiske (1999); sin embargo, los textos secundarios del úl-
timo reciben una clasificación más detallada desde la perspectiva de 
la paratextualidad. Por un lado, los anuncios y promocionales prepa-
ran al usuario de medios para la recepción del texto primario, mien-
tras que los materiales adicionales crean un aura artística que modela 
la interpretación del filme. Y los juegos y accesorios asociados al 
texto mediático expanden y transfieren sus significados a otros espa-
cios. Los textos terciarios, donde se ubican los videos amateur que 
circulan en YouTube, son descritos por Gray como paratextos crea-
dos por la audiencia. Al igual que en la clasificación de Fiske, este 
tipo de texto se diferencia de los anteriores en que el marco de inter-
pretación del texto mediático es ofrecido por los receptores y no por 
los productores.
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La propuesta de Gray resulta particularmente relevante para estu-
diar YouTube ya que además de los textos que menciona Fiske inte-
gra otros productos culturales como los juguetes como vehículos que 
transfieren los significados de un texto a otros espacios. En YouTube 
podemos encontrar diversos tipos de videos que toman como vehícu-
lo de representación los juguetes y artículos promocionales. Quizá el 
más famoso de estos casos es el del canal DC Toys Collector, el cual 
obtuvo ingresos por casi cinco millones de dólares en 2014 (Wile, 16 
de enero de 2015). Dicho canal, donde se muestran las manos de una 
mujer abriendo y ensamblando nuevos juguetes, cuenta con más de 
1 600 videos y obtiene un promedio de 380 millones de reproduccio-
nes al mes. No obstante, existen otros canales dedicados a la elabora-
ción de narrativas en donde los personajes son representados a través 
de juguetes.

Otra razón por la que rescatamos la propuesta de Gray sobre la 
de Fiske es porque la noción de paratexto contempla la reconfigura-
ción de significados entre textos aparentemente no vinculados. Por 
ejemplo, en el caso que hemos descrito sobre los videos asociados a 
#Lady100pesos, pudimos detectar una amplia corriente de graba-
ciones casuales que si bien no se asociaban directamente al evento 
mencionado, desmienten algunos de los vínculos comunes que exis-
ten en México sobre la clase alta y características como belleza, 
educación y alta cultura. La popularización de videos sobre hom-
bres y mujeres presumiblemente de clase alta que se comportan de 
forma prepotente ha ido ocurriendo con frecuencia en la esfera pú-
blica digital mexicana en el que los usuarios de medios emergentes 
crean distintos tipos de contenidos que ridiculizan dicho comporta-
miento (Reina, 29 de abril de 2016). 

De acuerdo con la propuesta de Fiske (1999), los productores del 
texto televisivo utilizan distintos recursos que abren la posibilidad a 
lecturas polisémicas. Al convertirse el receptor en productor, sus tex-
tos adquieren esa misma cualidad polisémica por lo que es posible 
identificar también diferentes estrategias textuales que utiliza el pro-
ductor amateur con el objetivo de apelar a una audiencia más amplia.

Las estrategias textuales utilizadas por los productores para dotar 
de polisemia al mensaje identificadas por el autor citado son: ironía, 
metáfora, broma, contradicción, exceso e intertextualidad. “La iro-
nía es una declaración que aparenta decir una cosa cuando en reali-
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dad significa otra. (…) como recurso textual es siempre polisémica y 
está siempre abierta a lecturas aparentemente perversas porque nece-
sariamente funciona oponiendo simultáneamente significados con-
trarios entre sí” (Fiske, 1999, pp. 85-86). De la misma forma, la 
metáfora, la contradicción y la broma funcionan a partir de una coli-
sión de discursos muchas de las veces opuestos. Esta colisión de dis-
cursos produce una explosión de significado que no puede ser 
controlada por el texto de tal forma que solo adquiere sentido en el 
receptor.

De lo anterior resulta que en YouTube es común encontrarnos con 
videos que explotan estas estrategias textuales al realizar recreacio-
nes de un mismo texto mediático o al aprovechar la ambigüedad se-
mántica del mensaje. Así, por ejemplo, en uno de los casos que 
hemos estudiado, los videos asociados a #Lady100pesos, fue común 
encontrar videos construidos a partir de la colisión de discursos. La 
broma, ironía, contradicción y metáfora fueron estrategias textuales 
recurrentes porque el choque de significados que se obtiene al opo-
ner el concepto tradicional de lady a un billete de baja denominación 
expresan un quiebre entre las características que comúnmente aso-
ciamos a la clase alta en México.

Por otro lado, el exceso como recurso textual puede encontrarse 
en YouTube de dos formas: exceso como hipérbole o exceso semió-
tico. La primera forma es una estrategia que mediante la exageración 
crea una doble articulación capaz de llevar al mismo tiempo una car-
ga ideológica dominante y una crítica de ella (Fiske, 1999). Un ejem-
plo de esta estrategia la podemos encontrar en diversas compilaciones 
de videos cuyo propósito es realizar un homenaje a un artista, un 
producto o un evento. En el caso de #Lady100pesos encontramos, 
por ejemplo, compilaciones de fotos íntimas de la muchacha que 
protagonizó el evento, la edición en estos videos hace que la abun-
dancia de imágenes íntimas y la música sensual exprese significados 
asociados a la sexualización de la mujer, más que a la crítica recu-
rrente sobre la inmoralidad de los actos de corrupción.

El exceso semiótico se refiere a una característica que explica que 
en la circulación de textos mediáticos hay demasiado significados 
por lo que la ideología dominante se encuentra siempre con rastros 
de discursos resistentes; el significado que puede extraerse del códi-
go audiovisual siempre se ve influido por aproximaciones internas y 
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externas con discursos sociales que tienen presencia fuera de cámara 
(Hartley en Fiske, 1999). Es así, que en el caso de #Lady100pesos, 
que hemos presentado como ejemplo, relacionamos este evento con 
otros actos de nepotismo y corrupción en la vida cotidiana que se ven 
sobrepasados por la actitud prepotente de la muchacha alcoholizada.

Finalmente, la intertextualidad se refiere a la cualidad del texto 
mediático que lo relaciona con otros textos de la cultura popular; el 
espacio que existe entre un texto y otro es lo que se define como in-
tertextualidad. Fiske (1999) visualiza dos dimensiones de esta cuali-
dad: la horizontal y la vertical. La intertextualidad horizontal se 
refiere a la relación más o menos explícita entre dos textos primarios 
que comparten características como el género, el personaje o el con-
tenido. La intertextualidad vertical corresponde a la relación entre un 
texto primario y otro texto de otro tipo. “Estos pueden ser textos se-
cundarios como la publicidad de un estudio, notas o críticas periodís-
ticas, o textos terciarios producidos por los espectadores” (Fiske, 
1999, p. 108).

De las estrategias textuales que propusiera Fiske, la intertextuali-
dad es retomada por Gray (2010) para explicar la manera en que un 
texto principal puede funcionar como paratexto de otro texto princi-
pal. La intertextualidad horizontal entre secuelas y precuelas de se-
ries o franquicias de películas provoca que los distintos textos sean 
interpretados a partir de un mismo marco interpretativo. Y, por otro 
lado, la intertextualidad vertical, al permitir que la audiencia realice 
asociaciones entre textos de diversos orígenes ha ido fundando un 
tipo de narrador audiovisual característico de este entorno. Los por-
menores de este tipo de narrador se discuten más adelante.

La invitación de este libro es que cada una de las estrategias tex-
tuales que enumera Fiske pueden articularse hacia los paratextos de 
Gray, especialmente aquellos creados por la audiencia. Si bien no 
son excluyentes y la intertextualidad sería una estrategia recurrente 
en todos los casos, parece más probable que aquellas estrategias ba-
sadas en la colisión de discursos –ironía, broma, metáfora y contra-
dicción– trabajen en los paratextos creados por la audiencia (textos 
terciarios) mientras que los paratextos creados por los productores 
de medios (textos secundarios) se apoyarían principalmente en el ex-
ceso. Otra diferencia que vale la pena notar, al hablar de dicha inter-
textualidad, es el hecho de que los paratextos creados por la audiencia 
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se construyen a partir de la intertextualidad vertical del texto prima-
rio con otros productos culturales, mientras que los paratextos crea-
dos por los productores de medios lo hacen a partir de intertextualidad 
horizontal. La propuesta de Gray, en este sentido, no menoscaba las 
formulaciones de Fiske sino que las consolida: de los modelos de 
ambos pensadores se puede inferir que la popularidad de un texto 
mediático depende en gran parte de su apertura o intertextualidad, es 
decir, de su potencial para fungir como punto de encuentro entre la 
audiencia y la ideología dominante.

Tipos de producción y formatos audiovisuales en YouTube

Como hemos comentado con anterioridad, la popularidad de YouTu-
be radica en que en este sitio circulan contenidos que no se encuen-
tran con facilidad en medios tradicionales. Si bien al iniciar 
pululaban grandes volúmenes de contenidos que correspondían a 
productos culturales del cine y la televisión de baja circulación, en la 
actualidad el impulso que la compañía le ha dado a los productores 
originales ha forjado una serie de formatos audiovisuales que son ca-
racterísticos de esta plataforma. A diferencia del género cinemato-
gráfico, que define categorías de productos audiovisuales de acuerdo 
a aquellas emociones que provocan en la audiencia y a la manera en 
que se cuenta un relato, utilizamos el término formato para referirnos 
a un concepto de programa (show) que se construye a partir de la 
combinación de elementos como la puesta en escena, la edición, la 
dinámica entre los personajes o conductores entre otros (Galán Blan-
co, 2011). La lista que a continuación presentamos, aunque no es ex-
haustiva por la naturaleza de YouTube en donde cada día pueden 
aparecer nuevas tendencias, sí enumera aquellos formatos que, en 
los estudios que hemos realizado, aparecen como los más populares.

Vlog. Video-Log o Video blogging. El vlog es quizá el formato 
más difundido en YouTube, básicamente consiste en el registro de 
una bitácora en video. Formalmente se diferencia a partir de la utili-
zación de un solo emplazamiento de la cámara y por lo general la 
persona que hace el registro aparece dentro del encuadre. También 
conocido como talking head, se trata de un formato que surge a par-
tir de la utilización de una webcam para grabar los clips de video. Es 
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sin duda el formato que más ha llamado la atención a la academia 
porque en ellos se discuten las preocupaciones, opiniones e intereses 
particulares de cada vlogger, por lo que pueden funcionar como tes-
timonios. No obstante, hay que mencionar que existen versiones en 
los que los vloggers construyen personajes ficticios para hacer su bi-
tácora, de igual forma, con el paso del tiempo y la profesionalización 
de los vloggers, poco a poco han ido integrando a su bitácora seccio-
nes donde experimentan con otros formatos. Dentro de los vlogs más 
famosos del mundo se encuentran los canales JennaMarbles (Mou-
rey,16 de febrero de 2010), nigahiga (Higa, 20 de julio de 2006), sha-
ne (Dawson, 21 de septiembre de 2005), y HolaSoyGerman 
(Garmendia, 8 de septiembre de 2011); en el caso de México pode-
mos mencionar los canales de Los Polinesios (Velázquez, Velázquez 
y Velázquez, 16 de diciembre de 2012), Werevertumorro (Montiel, 
27 de febrero de 2007), AlexXxStrecci (Fernández, 2 de enero de 
2012), YosStoP (Hoffman, 23 de febrero de 2011) y NoMeRevientes 
(Gutiérrez, 12 de febrero de 2010). 

Fake trailer. Se conoce como fake trailer a un clip audiovisual 
que anuncia el próximo estreno de una película, programa de televi-
sión o videojuego de forma fraudulenta, ya sea porque dicha película 
no existe, no se ha estrenado o porque el trailer no corresponde a la 
publicidad original de dicha película. Formalmente imita el lenguaje 
audiovisual de un trailer profesional: voz grave del anunciante, plan-
teamiento de la acción, entrecortes de escenas. Es importante preci-
sar que para la construcción de este formato se pueden utilizar 
escenas creadas originalmente o que provienen de otros textos me-
diáticos y al ser colocadas en otro contexto adquieren nuevos signifi-
cados por medio del proceso de reconfiguración. En esta categoría se 
incluye también al fan-made trailer, cuyo propósito es mostrar y 
compartir las emociones que la espera del estreno de una próxima 
película provoca en sus audiencias. El canal ScreenJunkies (Signore, 
3 de octubre de 2008) tiene una serie dedicada a la crítica de pelícu-
las, videojuegos y series de televisión a través de este formato.

Fanvid/AMV. Fan video / Anime music video. Es un formato 
que utiliza imágenes de un texto mediático editadas al ritmo de una 
canción. Este tipo de video alcanzó gran popularidad a partir de la 
difusión que tuvo entre comunidades de fans, particularmente del 
anime. El propósito de este tipo de video es reforzar algunos aspec-
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tos del texto primario del que se extraer el contenido y/o rendirle un 
homenaje; con frecuencia se utilizan estrategias de edición rítmica. 
Ejemplos sobre este formato lo podemos encontrar en los canales 
Slayer AMV (11 de septiembre de 2014) y dazzleme7 (Lennartsson, 
28 de octubre de 2008).

Sketch/Skit/Viñeta. Se trata de videos que presentan una o varias 
escenas cortas que presentan una situación ficticia a menudo con un 
propósito cómico. Este formato fue popularizado –y lo sigue siendo– 
en medios tradicionales en los que un grupo de cómicos construyen 
escenarios con situaciones familiares o conocidas a través de las cua-
les se expone un comentario crítico hacia dicha situación. La mayo-
ría de los videos que siguen estos formatos se referencian a sí mismos 
como parodia o sátira en relación al efecto que buscan crear median-
te estrategias textuales como la ironía, la broma o la contradicción. 
Del lado de los productores profesionales de contenido, el canal del 
colectivo CollegeHumor (CollegeHumor.com, 9 de octubre de 2006) 
cuenta con gran popularidad dentro de YouTube, mientras que del 
lado de los productores no profesionales podemos mencionar los ca-
nales Smosh (Hecox y Padilla, 19 de noviembre de 2005) y Nerdist 
(Hardwick, 16 de junio de 2007). Además, como mencionamos con 
anterioridad, el sketch es un formato que con frecuencia se incluye 
en secciones de vlogs. 

Compilación. Este formato reúne una colección de imágenes y 
escenas de textos mediáticos con un motivo en común: mejores be-
sos, mejores peleas, bloopers. A diferencia del Fanvid o el AMV, 
donde el propósito es reforzar el significado de un texto por medio 
del proceso de reconfiguración, este formato se construye con el pro-
pósito de discriminar los mejores contenidos mediante un proceso de 
apropiación del productor del video. Esto da relevancia al posiciona-
miento crítico del productor ya que se apropia del contenido de tex-
tos mediáticos y los utiliza para comentar sobre otros temas. En esta 
categoría encontraremos los populares videos de listas que pueden 
también reunir observaciones del productor del mensaje sobre la rea-
lidad.

Documento. En esta categoría se clasifican los videos que pre-
sentan una situación no ficticia a partir de la observación directa de 
algunos aspectos de la realidad. Dentro de este formato podemos en-
contrar desde el típico documental expositivo hasta los videos que 
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registran los resultados de distintos experimentos como el Hydraulic 
Press Channel (Vuohensilta y Vuohensilta, 6 de octubre de 2015), el 
cual se dedica exclusivamente a presentar distintos objetos siendo 
comprimidos por una prensa hidráulica. 

Tutorial. El tutorial es un video que presenta instrucciones para 
llevar a cabo alguna acción. Este es otro de los formatos que gozan 
de gran popularidad en el sitio porque se pueden encontrar sobre casi 
cualquier tipo de actividad, desde las más sencillas –cómo pronun-
ciar palabras en distintos idiomas– hasta algunas de las más compli-
cadas –cómo programar un video juego–. Dentro de este formato hay 
algunas tendencias que sobresalen como los Walkthrough, donde un 
jugador experimentado muestra a los espectadores cómo pasar un vi-
deo juego, o como los tutoriales de belleza, donde mujeres y hom-
bres que se distinguen por un manejo experto del maquillaje, peinado 
o sentido de la moda explican al espectador cómo lograr distintos ti-
pos de looks. Los canales Yuya (Castrejón, 20 de septiembre de 
2009) y Manny Mua (Gutiérrez, 16 de julio de 2014), pueden servir 
de ejemplo de este formato.

Videos musicales. Algunos de los videos musicales creados por 
productores amateur tienen características que comparten con los vi-
deos musicales producidos profesionalmente en cuanto a que pre-
sentan composiciones musicales y letras originales, algunos incluso 
incluyen imágenes originales. El canal ERB (Shukoff y Ahiquist, 7 
de febrero de 2006) es un claro ejemplo de este tipo de videos. No 
obstante, en esta categoría podemos identificar otras tendencias 
como el filk, videos que consisten en la reescritura de una canción 
popular a partir de un texto mediático como tema central. Aunque 
Jenkins (1992) considera que esta práctica fue popularizada por las 
comunidades de fans, en realidad la reescritura de canción es una 
práctica común en las audiencias. Quizá la diferencia entre la rees-
critura paródica de una canción y el filk consiste en que el primero 
tiene un propósito crítico, mientras que el segundo busca homena-
jear al texto mediático. 

Playthrough / Gaming. Este es un formato audiovisual que típi-
camente muestra en el encuadre la pantalla de un videojuego y en un 
cuadro dentro de la pantalla al jugador en un espacio íntimo a través 
de una webcam. El propósito de estos videos es presentar la expe-
riencia de juego de un usuario sin afán de instruir al espectador sobre 
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cómo obtener el mismo resultado. Este es otro de los formatos más 
populares en el sitio, tal es así que existe una aplicación dedicada a 
los consumidores de este tipo de contenidos conocida como YouTu-
be Gaming. PewDiePie (Kjellberg, 29 de abril de 2010) y Veget-
ta777 (de Luque, 2 de marzo de 2008) son dos de los gamers más 
famosos dentro de esta categoría. 

Reseñas. Otro formato que con frecuencia encontramos como 
una sección especial dentro de un vlog es la reseña. La reseña consis-
te en la apreciación de un producto cultural u objeto tecnológico por 
parte de un youtuber reconocido. En esta categoría incluimos famo-
sas tendencias, como los booktubers que se dedican a leer y comen-
tar sobre títulos variados; el box opening, donde una persona muestra 
ante la cámara el contenido y ensamblaje de objetos nuevos, así 
como la vasta cantidad de videos para niños que hacen valoraciones 
sobre los distintos tipos de juguetes infantiles, o incluso aquellos vi-
deos en que los usuarios muestran en pantalla los objetos que han 
comprado recientemente. Es común que la elaboración de reseñas 
represente un ingreso económico para los productores amateur.

Series de ficción. Ya sea que se trate de una adaptación a video de 
un FanFiction o contenido completamente original, este formato se 
refiere a la representación de historias de ficción que emula el len-
guaje audiovisual de las series y películas de ficción producidas pro-
fesionalmente. Aunque un video de este tipo producido 
profesionalmente se distingue de los producidos de forma no profe-
sional por los costos de producción, los productores de YouTube han 
encontrado formas creativas de que los bajos costos producción o su 
inexperiencia constituyan valores propios de sus productos narrati-
vos; MarbleHornets (DeLage y Wagner, 19 de junio de 2009) es un 
ejemplo emblemático de ello. Aunado a esto, como hemos mencio-
nado con anterioridad, YouTube se encuentra constantemente bus-
cando la profesionalización de sus usuarios más prominentes, a 
través de emprendimientos como YouTube Space.

Newscast. Este formato audiovisual se construye a partir de la in-
tención del usuario de comunicar a la comunidad noticias de interés, 
ya sean verídicas o falsas. Formalmente, emula las convenciones un 
noticiero producido profesionalmente: sección de titulares, notas con 
apoyos visuales y la presencia de un conductor que hila el contenido 
del mensaje. A diferencia de los noticieros producidos profesional-
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mente, en el newscast amateur podemos encontrar que las notas se 
construyen mediante técnicas de producción como el mashup y el 
dubbing sin que esto afecte la credibilidad del mismo, como ocurre 
en el famoso noticiero mexicano El Pulso de la República (Torres, 11 
de diciembre de 2012).

Como mencionamos al inicio de esta sección, los formatos audio-
visuales no se agotan en esta lista. Una de los propósitos que tiene 
YouTube como plataforma de distribución de contenidos en línea es 
que las audiencias se relacionen de maneras innovadoras con el vi-
deo (YouTube, 15 de mayo de 2006), y en ese sentido, merecen una 
mención especial los distintos tipos de producción que podemos en-
contrar en el sitio. El tipo de producción se refiere a los recursos téc-
nicos de los que se vale el usuario para crear su mensaje. De nuevo, 
no es una lista exhaustiva, sino una enumeración de los tipos de pro-
ducción con que nos hemos encontrado en estudios previos.

Re-cut. El re-cut es una técnica de producción amateur que con-
siste en la re-edición de un texto mediático utilizando solo fragmen-
tos del mismo. Este tipo de producción hace énfasis en aspectos 
específicos re-editados del texto, y por lo general aparece acompaña-
do de estrategias textuales como la ironía, la broma o la contradic-
ción con la finalidad de modificar el significado del texto original. 
Formatos como el fake trailer, el fanvid o la compilación, a menudo 
se construyen a partir de este tipo de producción. 

Dubbing. En la producción profesional de video, el dubbing o 
doblaje consiste en la mezcla de sonido con nuevas grabaciones de 
los diálogos de una película en otro idioma. En la producción ama-
teur esta técnica es utilizada para modificar las conversaciones entre 
los personajes de un texto mediático con la intención de transformar 
el significado de dicho texto. Debido a que la única modificación que 
realiza el usuario, la estrategia textual más recurrente para dar senti-
do a sus contribuciones es el exceso, y se puede utilizar para cons-
truir formatos como el sketch o incluso una serie de ficción. La 
youtuber alemana coldmirror (Fricke, 2 de octubre de 2006), es fa-
mosa por transformar la saga de Harry Potter en una serie con refe-
rencias escatológicas mediante esta técnica.

Mashup. El mashup es una técnica que es utilizada frecuente-
mente por los músico profesionales y no profesionales para crear 
nuevas composiciones a partir de la integración de fragmentos de 
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distintas melodías o extractos de la oralidad. Trasladado a la produc-
ción de video amateur, en esta categoría encontramos videos que se 
componen por una re-edición de fragmentos de diferentes textos me-
diáticos de tal forma que el clip tenga unidad. Ya sea que se trate de 
los personajes de South Park peleando con los personajes de Harry 
Potter o de políticos discutiendo entre sí a través de sus intervencio-
nes individuales, el mashup como técnica ofrece al usuario la posibi-
lidad de construir universos paralelos donde los distintos textos 
mediáticos convivan. La estrategia textual más utilizada para cons-
truir mensajes a través de esta técnica es la intertextualidad vertical 
entre los distintos productos culturales.

Animación. Este tipo de producción se refiere a la creación de 
clips audiovisuales a partir de una serie de dibujos, objetos o gráficas 
computacionales que simulan el movimiento. Aquí se incluyen dis-
tintos tipos de animación fotográfica y no fotográfica como el 2-D, 
stopmotion, machinima, etc. Con la excepción de la presentación 
animada de una serie de imágenes o fotografías, este tipo de produc-
ción requiere un grado alto de especialización del usuario y constitu-
ye la creación de productos originales. Formatos como el video 
musical, el newscast o las series de televisión pueden ser fácilmente 
elaborados mediante animación.

Live action. También conocida como grabación de acción en vivo 
es el tipo de producción más cercano a la producción profesional. En 
el ámbito amateur se tratan de producciones originales en las cuales 
se desarrollan acciones planeadas frente a la cámara. En los videos 
montados por medio de esta técnica de producción se percibe una 
amplia diferencia en cuanto al costo de producción entre los diferen-
tes tipos de usuarios de YouTube. Inclusive, podemos observar una 
progresión en cuanto a l calidad de la puesta en escena, la imagen y 
el sonido en vloggers como CaELike (López Santa Olalla, 22 de sep-
tiembre de 2010) o nigahiga (Higa, 20 de julio de 2006), quienes a 
medida que fueron posicionándose en el sitio adquirieron mejor 
equipo de producción para elaborar sus contenidos.

Grabación casual. En este tipo de producción aparece en panta-
lla acción en vivo, sin embargo, a diferencia del anterior, no existe 
una planificación de las acciones que se desarrollan frente a la cáma-
ra. Aquí incluimos el extenso catálogo de videos que anteriormente 
llamábamos “caseros” de animales graciosos, accidentes brutales, si-
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tuaciones absurdas y, por supuesto, la tendencia mexicana que he-
mos mencionado sobre los desplantes de la clase alta.

El narrador audiovisual en YouTube

Dentro del análisis del relato fílmico, el narrador ocupa un lugar pre-
ponderante ya que es quien dispone las acciones que habrán de cons-
tituir la historia que se quiere contar. Al construir la historia, el 
narrador es también quien ordena el espacio dentro del cual se propi-
cian las acciones. Pero las acciones tienen una determinada duración 
temporal en el espacio, por lo que el narrador ordena también las ac-
ciones en el tiempo, es decir, es quien decide si la historia será conta-
da de forma lineal, o si es preferible presentar las acciones de manera 
alternada. El narrador audiovisual, entonces, es quien determina el 
espacio en el que se desarrollarán las acciones dignas de ser contadas 
y el orden en que deben relatarse. Al tomar estas decisiones, el narra-
dor se posiciona ante la historia y construye su perspectiva. Dicha 
perspectiva puede ser externa y objetiva ante los hechos, o interna, 
limitada y subjetiva dentro de la historia (Neira Piñeiro, 2003).

El análisis del narrador audiovisual en la colección de videos 
amateur en YouTube es relevante porque nos habla por un lado de la 
gramaticalización de la imagen en estos contenidos (Stiegler, 2009) 
y porque, además, nos puede dar indicios del grado de distancia-
miento crítico que experimenta el productor audiovisual amateur. 
LeGrice (2001) ha distinguido tres diferentes maneras por las que la 
cámara media la relación entre una obra audiovisual y el espectador. 
La primera, identificación con la cámara, se refiere al proceso me-
diante el cual el espectador transfiere su ego a la cámara y acepta el 
punto de vista que le ofrece. La mirada del espectador, entonces, se 
equipara con el encuadre de la cámara (“Yo veo lo que ve la cáma-
ra”) asumiendo el papel del narrador –omnisciente la mayoría de las 
veces– de la historia.

Existe, en cambio, otro tipo de identificación que tiene lugar 
cuando el ego del espectador es transferido a otro objeto que es ex-
puesto en el encuadre por la cámara; este tipo de relación es designa-
da por LeGrice (2001) como identificación a través de la cámara. La 
circunstancia más común en que ocurre este tipo de vínculo se da 
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cuando el espectador transfiere su ego a uno de los personajes de la 
historia que la cámara le presenta (“Yo veo lo que el personaje ve”). 
Por último, queda definir una tercera manera en que espectador y cá-
mara se relacionan, la cual corresponde a la identificación de la cá-
mara. Esta relación ocurre cuando el espectador reconoce la 
presencia de un mediador entre él y la historia representada; en este 
caso el ego del espectador no es transferido a ningún objeto (“Yo veo 
lo que la cámara me muestra”) lo que implica un distanciamiento crí-
tico entre la realidad y la realidad simulada.

Ahora bien, al explorar las distintas perspectivas desde donde se 
puede contar una historia, los videos amateur en YouTube presentan 
una amplia variedad: desde el narrador omnipresente y externo re-
presentado típicamente por el uso de voz superpuesta o incluso por el 
uso de intertítulos para conducir la historia, hasta el narrador íntimo 
y subjetivo que podemos observar en los populares videos de ham-
sters comiendo comida pequeña, por ejemplo. Sin embargo, en tér-
minos de la intertextualidad de los videos, podemos observar que en 
el sitio se ha forjado un tipo de narrador característico que utiliza su 
pertenencia a diversas comunidades del sitio para nutrir sus conteni-
dos de posturas críticas y activar la participación de la audiencia.

 El narrador audiovisual de YouTube, del que hablamos, ocupa 
una posición informada en cuanto a la esfera cultural pública del si-
tio, pero también conoce de los intereses de diferentes comunidades 
y audiencias que convergen en el sitio. Se trata de un narrador que 
aparece a cuadro y forma parte de la representación: como personaje, 
el vlogger sabe más de la historia que el espectador, pero menos que 
otros personajes; como narrador, tiene una perspectiva externa y om-
nisciente. Es un tipo de narrador audiovisual muy particular que per-
mite al espectador identificarse con el vlogger, el personaje que 
aparece a cuadro, al mismo tiempo que se identifica con la cámara.

Para ejemplificar a este tipo de narrador al que nos referimos, to-
memos como referencia los clips del popular canal PBS Idea Chan-
nel (Rugnetta, 17 de febrero de 2012) . Estos clips, que se nos 
presentan como un vlog, exponen dentro del encuadre al anfitrión 
Mike Rugnetta quien expone al inicio de cada video una idea que irá 
desarrollando a lo largo del clip. Sin embargo, la argumentación no 
la desarrolla desde una posición de poder en la que le explica al es-
pectador lo que quiere exponer, sino a través de una serie de descu-
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brimientos que él mismo va realizando junto con el receptor. La 
audiencia, va construyendo así su propia argumentación al identifi-
carse con las inquietudes del anfitrión y construye, al mismo tiempo, 
el relato que le está presentando la cámara.

Este es un momento equiparable a la anagnórisis griega donde un 
personaje de la trama advierte la verdadera identidad de otro o lo que 
ese personaje representa. La diferencia radica en que en el caso de 
YouTube, no solo es un descubrimiento que realiza un personaje, el 
mismo narrador es también partícipe de este momento. Del lado del 
receptor, este momento de anagnórisis pone además en descubierto 
los procesos de producción involucrados en la creación y distribu-
ción del clip que está observando. Al final de cuentas, lo que nos sor-
prende es el reconocimiento de dos comunidades distantes que 
coinciden en un mismo sitio: YouTube.

Este es un tipo de narrador que solo puede construirse a partir de 
la intertextualidad y de la libertad que permite producir para una pla-
taforma como YouTube, donde se valora la improvisación en los con-
tenidos amateur. Además, es un tipo de narrador que hace evidente la 
presencia de la cámara y los procesos de producción lo que podría 
traducirse en un distanciamiento crítico de las audiencias. De ahí que 
estos guiños que nos hace el narrador audiovisual puedan aparecer en 
la representación del espacio, donde predominan los espacios domés-
ticos o en la construcción temporal de las secuencias, donde es fre-
cuente encontrar largos saltos injustificados en el tiempo. 

Disfrutamos esos videos porque nos reconocemos a nosotros mis-
mos en ellos: reconocemos que son contenidos generados por nues-
tros pares, nos reconocemos en su inexperiencia para la producción 
audiovisual y nos reconocemos, también, en sus inquietudes, obser-
vaciones y reproches hacia lo dominante. Al trasladar un objeto au-
diovisual a un espacio privado, el texto mediático se convierte en un 
objeto íntimo donde se expresan las preocupaciones de los producto-
res amateur que son también las preocupaciones de sus audiencias.

A lo largo de este capítulo se han establecido cómo funcionan las 
distintas características de YouTube en la construcción de un texto y 
en su proceso de reconfiguración, así como los tipos de producción y 
formatos audiovisuales más populares en el sitio. Se ha explicado 
también cómo pueden identificarse distintas estrategias textuales en 
los videos que circulan en el sitio y cómo a partir de ellas se ha con-
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figurado un tipo de narrador audiovisual atípico. En el siguiente y úl-
timo capítulo discutiremos cómo se integran estos aspectos a la 
negociación de la participación en YouTube a fin de identificar las 
características de los contenidos alternativos y resistentes.
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caPítulo 5 
¿Qué es lo alternativo Y lo resistente en 

Youtube?

Hablar de contenidos alternativos en medios presupone por fuerza la 
existencia de un discurso hegemónico ante el cual dichos contenidos 
sirven como contraste. Aunque dicho discurso hegemónico es priori-
tariamente promovido en medios masivos, la producción de un men-
saje no es un proceso homogéneo por lo que un mismo texto 
mediático puede ofrecer –y la mayor parte del tiempo lo hace– una 
intrincada mezcla de contenidos hegemónicos y alternativos sobre 
un sinfín de temas diferentes.

De acuerdo con Sparks (2005), la primera preocupación del mo-
delo de encodificación/decodificación es respecto al mensaje y su 
naturaleza polisémica. Como se ha comentado, la popularidad de un 
texto audiovisual reside en su apertura, en su capacidad de permitir 
al decodificador establecer su relación con la ideología dominante. 
En ese sentido, la identificación de significados alternativos permite 
diferenciar y posicionar a los grupos subalternos. La postura que 
ocupa el decodificador en su lectura del texto es precisamente la se-
gunda preocupación del modelo.

De esto se sigue que al decodificar un texto entra en funciona-
miento una dualidad de fuerzas que pueden corresponderse con estas 
dos preocupaciones. 

Fiske (1991) identifica estas fuerzas como determinaciones so-
ciales y textuales: las primeras trabajan a partir de las alianzas socia-
les de cada espectador; las segundas a partir de los signos que 
constriñen el mensaje. En este sentido, a lo largo de este libro hemos 
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recuperado dichas fuerzas para explicar que lo resistente tiene que 
ver con el movimiento de la fuerza social del mensaje, mientras que 
lo alternativo se relaciona con la fuerza textual del mismo. 

Para entender qué es lo alternativo en YouTube se retoma la invi-
tación de Morley (2005) de pensar en el mensaje como polisemia es-
tructurada. Los distintos significados no existen de la misma forma 
en el mensaje, que ha sido estructurado desde la dominación: “…la 
construcción de relaciones sintagmáticas entre los signos/palabras/
imágenes ya debe actuar para reducir el potencial de significado de 
los signos tal y como están en aislamiento” (Morley, 2005, p. 115). 
La fuerza textual, en ese sentido, actúa para acotar tanto los signifi-
cados denotativos como connotativos de tal forma que promueve 
una lectura preferente del mensaje. En este sentido, se puede inferir 
que los mensajes alternativos son desplazados a otros terrenos, esto 
es, a otros canales de comunicación que no son controlados por los 
grupos dominantes. 

Un mensaje que es creado en la dominación, sin embargo, alber-
ga significados alternativos debido a que la fuerza textual es revoca-
ble por medio de la connotación. Un signo en su primer orden de 
significación, o denotación, está conformado por significante –la 
imagen visual o acústica– y significado –la idea referida por el signo– 
(Strinati, 1995). La connotación consiste en “un sistema de signi-
ficación de segundo orden que utiliza el primer signo… como su 
significante y le agrega un significado adicional” (Seiter, 1992, p. 39). 
Este significado adicional se corresponde con construcciones ideoló-
gicas abstractas que establecen una relación entre el signo y el siste-
ma cultural en que opera.

En cuanto a la fuerza social del mensaje, lo resistente, David Hoy 
(2004) sugiere que cuando se habla de resistencia se piensa en un re-
chazo carente de sentido, carente de una visión positiva sobre lo que 
podría lograr el cambio social. Él mismo sugiere que las teorizacio-
nes post-estructuralistas sobre la dinámica del poder en el tejido so-
cial (Foucault, 1973) y la sobredeterminación de las prácticas y 
representaciones sociales (Bourdieu, 1990/2010) provocaron un sen-
timiento de decepción hacia el concepto de resistencia. No obstante, 
desde una perspectiva culturalista se puede apreciar que este par de 
pensadores, junto con Michel de Certeau (1984), lograron darle un 
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giro al concepto de resistencia al extender los conflictos de poder a la 
práctica cotidiana.

La clave para entender cómo es que lo resistente es producto de la 
fuerza social del mensaje radica en la comprensión de la hegemonía 
cultural como un proceso mediante el cual las ideas de un grupo do-
minante son integradas a la cotidianidad del individuo en un acuerdo 
que se encuentra en constante negociación. Lo resistente se forja en 
esa negociación que, por virtud de la fuerza social del mensaje, acti-
va distintos significados a partir de las coyunturas sociales en que se 
encuentra el individuo.

Martín Barbero (2002) ha advertido también la posibilidad de re-
conocer lo resistente a través de los usos populares de la cultura de 
masas. Para él, la intención principal de la cultura popular es desafiar 
la falta de simetría entre los códigos del emisor y receptor fisurando 
así la hegemonía cultural de las clases dominantes. Propone distan-
ciar la cultura popular de la Industria Cultural y de lo alternativo a fin 
de trazar una imagen precisa de las contradicciones y líneas de fuer-
za que orientan la actividad de las clases populares respecto a lo ma-
sivo. De esta forma se podrían

establecer articulaciones entre las operaciones –de repliegue, de rechazo, de 
asimilación, de refuncionalización, de rediseño–, las matrices –de clase, de 
territorio, de etnia, de religión, de sexo, de edad–, los espacios –el hábitat, 
la fábrica, el barrio, la cárcel–, y los medios –micro como la grabadora o la 
fotografía, meso como el disco o el libro, macro como la prensa, la radio o 
la TV (Martín Barbero, 2002, p. 135).

Estas operaciones a las que se refiere constituyen formas de resis-
tencia de las clases populares para asumir activamente lo que se les 
impone. La operación de repliegue consistiría en retraerse, es decir, 
no permitir que la cultura de masas penetre en lo popular; el movi-
miento de rechazo radicaría en combatir lo masivo abiertamente 
mientras que la asimilación sería la integración de lo masivo en las 
prácticas cotidianas. Las dos últimas operaciones corresponderían a 
modos creativos en que se incorpora lo masivo a la cotidianidad, 
pero de una forma que implica resistencia: en la refuncionalización, 
por ejemplo, un producto cultural es utilizado de una manera dife-
rente de aquella para la cual fue creado; el rediseño, por su cuenta, 
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implica una nueva combinación de los elementos que conforman el 
producto cultural para expresar un nuevo mensaje.

Como se ha discutido, la fundación de YouTube estuvo asociada 
a la distribución de objetos culturales periféricos y, en ese sentido, la 
mayoría de los clips que conforman su catálogo son construidos 
como mensajes alternativos. No obstante, el desarrollo de relaciones 
jerárquicas al interior de su comunidad, así como la injerencia de 
corporaciones de medios se ha traducido en una regulación más es-
tricta de los contenidos y formatos de los videos que conforman di-
cho catálogo. Hoy en día, lo alternativo y lo resistente en YouTube 
opera evadiendo la dominación que ejercen grupos hegemónicos 
tanto externos como internos.

Gandy sugiere que la brecha digital podría consistir en “el resul-
tado de una configuración social de los nuevos medios hacia los inte-
reses de grupos sociales ya poderosos, marcados por características 
específicas de su clase, donde se incluye una profunda individualiza-
ción” (Gandy en Burgess y Green, 2011, p. 78). Si se piensa en los 
youtubers y las celebridades con la calidad de expertos que a finales 
del siglo xix investía a los electricistas, la insinuación de Gandy ad-
quiere sentido sobre todo respecto a la penetración que ha tenido el 
vlog, el formato más recurrido en el sitio, en otros grupos distintos al 
anglosajón. Las dificultades que encuentran los usuarios para sobre-
salir en un medio de esta índole podrían multiplicarse en el caso de 
grupos tradicionalmente marginados por cuestión de raza, género o 
clase porque: 

Al ser determinada socialmente, la agencia se encuentra distribuida asimé-
tricamente en la población: aquellos individuos con mayor poder económi-
co, conocimiento o relaciones sociales cuentan con una mayor agencia que 
los sujetos relegados a la periferia (Corona, 2016, p. 75).

El caso de Mexivlogs YouTube (Montiel, 9 de julio de 2010) re-
sulta emblemático. Se trataba de un canal colaborativo de YouTube 
que congregaba las producciones de los vloggers más populares de 
México. Cada uno de los miembros realizaba un video sobre un tema 
en común y la audiencia elegía cuál era el mejor. Aún pueden encon-
trarse los videos de este canal, aunque, en la actualidad, cada vlogger 
se dedica a mantener su canal individual.
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Que sirva este ejemplo para especificar algunas complicaciones 
que surgen al identificar contenidos resistentes y alternativos en el 
sitio. Los usuarios se reunieron en un solo canal como una forma de 
resistencia para obtener más visitas, en un afán de contrarrestar la 
exclusión que sufren los usuarios no-anglosajones. Pero es difícil de-
terminar si sus producciones podrían ser consideradas alternativas. 
El lugar que ocupaba Mexivlogs y los temas que se tratan ahí respec-
to a la esfera cultural pública de YouTube lo ubicaría como conteni-
do alternativo, sin embargo, algunos de ellos eran celebridades del 
sitio en México y América Latina por lo que con frecuencia los te-
mas que proponían correspondían a tendencia globales/anglosajo-
nas. Además, la utilización del formato de vlog, podría ser indicador 
de una incorporación del canal a las convenciones de la comunidad 
de YouTube establecidas desde la dominación.

Entramados semánticos en YouTube como objeto de estudio5

Como hemos visto, la manera en que los videos sobre un mismo pro-
ducto u objeto cultural se entrecruzan en la construcción del signifi-
cado del texto mediático y es en la recepción donde se dota de 
narratividad a estos grupos de videos (Esaesser, 2009). En este punto 
es conveniente retomar el concepto de remolinos semánticos, que 
John Fiske (1992b) utiliza para referirse a los discursos que se entre-
lazan en la circulación social de significados culturales en el acto de 
ver televisión, y trasladarlo a YouTube para comprender cómo se 
construye lo alternativo y lo resistente en el sitio. Nuestro punto de 
partida es el catálogo polifónico de contenidos que encontramos en 
dicho lugar desde el cual es necesario reflexionar sobre la reconfigu-
ración del significado de un texto mediático.

Desde los estudios culturales se ha criticado la perspectiva opti-
mista de Fiske sobre las formas en que, durante la recepción, el usua-
rio de medios puede resistirse a la dominación que ejercen las clases 
hegemónicas (cf. Schrøder, 2000; Rivera-Pérez, 1996). Sin embargo, 
los matices de la postura de este académico resultan reveladores si 

5  Algunos de los contenidos de este apartado han sido publicados con anterioridad en 
la revista Signo y Pensamiento (Muñoz, 2014).
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consideramos la manera en que él mismo describe este acto de recep-
ción como un maelstrom:

La circulación social de significados es siempre un maelstrom, lleno de co-
rrientes contradictorias, remolinos y torbellinos: la corriente principal bus-
ca conservar su corriente tan fluida e inexorable como sea posible, pero en 
sus bordes siempre hay rocas y promontorios ásperos e ineludibles que la 
interrumpen y desvían (Fiske, 1992b, p. 353).

En esta descripción del momento de la recepción del mensaje, Fis-
ke se refiere a los discursos que emanan de las personas con las cuales 
el usuario de medios tiene contacto. A través de dichos discursos las 
ideas de los receptores se integran al maelstrom semántico: La corrien-
te principal, entonces, representa al texto mediático mientras que los 
remolinos y torbellinos simbolizan las opiniones y comentarios de la 
audiencia que asiste a la recepción. Las creencias más arraigadas de 
cada receptor constituirían las rocas y promontorios. 

En YouTube los discursos de la audiencia que asiste a la recep-
ción de un mensaje se multiplican y fortalecen debido a que compar-
ten un mismo espacio en la plataforma mediática, pero sobre todo 
porque los usuarios de YouTube tienen la capacidad de emitir sus 
opiniones y comentarios en el mismo código audiovisual que los 
productores profesionales de medios. Esto lleva a considerar que 
este fenómeno incorpora un ejemplo magistral del maelstrom se-
mántico de Fiske ya que los significados que las corporaciones me-
diáticas han acotado en un mensaje audiovisual por primera vez se 
enfrentan a los distintos sentidos que adquiere dicho mensaje (podría 
ir en contra de la corriente principal, criticarla e incluso desafiarla) 
en la forma de un video producido por la audiencia.

Nuestra propuesta, entonces, es pensar en YouTube como un 
maelstrom semántico en donde las distintas corrientes están clara-
mente definidas: Las industrias culturales difunden en el sitio conte-
nidos que les ayudan a crear audiencias fieles en un intento de 
mantener el entorno de expectativa alrededor de películas y progra-
mas de televisión –corriente principal– mientras que en el camino se 
encuentran con videos de productores no profesionales que cuestio-
nan estos mismos contenidos –remolinos y torbellinos–respaldados 
por sus propias convicciones –rocas y promontorios.
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Utilizar la palabra maelstrom; sin embargo, remite a la misma 
idea de desorganización que sugiere la palabra clúster. No es de sor-
prender ya que una de las principales críticas que se hacen al trabajo 
de John Fiske es precisamente que al seguirlo se puede llegar a caer 
en “un relativismo cultural (…) en el cual se abandonaría cualquier 
preocupación por los valores culturales (…) y funciona para justifi-
car la posición de los reguladores” (Morley, 2005, p. 24). Para evitar 
caer en dicho relativismo cultural, se recurre al término entramado a 
fin de describir con mayor precisión la estructura que subyace a la 
circulación de contenidos en YouTube.

Como hemos visto a partir del tipo de texto, tipo de producción y 
formato audiovisual, es posible inferir que los distintos grupos de 
videos están ordenados por la intención del productor del mensaje y 
el canal de comercialización lo que implicaría una estructuración a 
partir de la distribución de poder que existe en el sitio. El término 
entramado implica, también, la presencia de puntos donde las dis-
tintas corrientes se entrecruzan en la interfaz del sitio como la sec-
ción de sugerencias y comentarios de la interfaz. Si consideramos 
que la corriente dominante llevaría un cauce horizontal, esta pala-
bra, además, alude a la manera en que lo alternativo irrumpe y pene-
tra lo hegemónico.

El entramado semántico lo definimos, entonces, como la red es-
tructural de videos profesionales y amateur que se encuentran agru-
pados en torno a una palabra o tema y a través de la cual los diferentes 
discursos audiovisuales de los usuarios de YouTube interactúan, 
unos con mayor fuerza que otros, en la construcción del significado 
de un texto mediático. Como objeto de estudio puede tener aplica-
ciones muy precisas para el análisis de contenidos en YouTube, así 
como para el análisis de otros fenómenos que involucre el encuentro 
de dos tendencias de interpretación de textos mediáticos. La noción 
de entramado semántico permite que se estructuren los grupos de vi-
deos asociados a una palabra o tema de manera que sea posible dis-
tinguir tanto la corriente principal de significado como las tendencias 
alternativas y las contracorrientes.
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Contenidos alternativos y resistencia semiótica en YouTube

La teoría de la resistencia ha sido utilizada en los estudios culturales 
particularmente para estudiar subculturas. Esta teoría explica como 
los miembros de grupos subordinados a la organización hegemónica 
activa y pasivamente se resisten a aceptar su lugar en dicha organiza-
ción (Hebdige, 1979/1997). Como se mencionó en el apartado ante-
rior, las ideas de Foucault sobre el poder son extendidas al 
comportamiento del individuo en las prácticas de la vida cotidiana 
(DeCerteau, 1984) y son empleadas para explicar cómo se comporta 
el consumidor de productos culturales.

Se utilizan dos metáforas para explicar la manera en que la perso-
na maneja los productos del capitalismo como la materia prima a 
partir de la cual evade la dominación y crea su propia cultura. La pri-
mera metáfora propone que el texto es un supermercado donde los 
lectores seleccionan y rechazan elementos que posteriormente com-
binarán para crear una comida creativa; la segunda plantea que el 
lector es un cazador furtivo que se desplaza en el terreno del propie-
tario cultural y sustrae lo que desea sin que sea atrapado (Fiske, 
1989/2006, p. 143). En ambos casos, el consumidor de productos 
culturales no puede salirse del supermercado ni del terreno por lo 
que los significados que extraiga en ambas circunstancias estarán de-
terminados por aquellos que ya implantó el dueño del supermercado 
y del terreno. La metáfora del cazador furtivo, sin embargo, proyecta 
la posibilidad de que el individuo sea atrapado por las estrategias de 
dominación del propietario cultural y de ahí que se haya populariza-
do para explicar la naturaleza de la cultura popular.

La cultura popular que define Fiske (1989/2006), sin embargo, no 
es la misma que Martín Barbero trata de explicar:

Es “el lugar” desde el cual se hace posible pensar hoy tanto los procesos de 
comunicación que desbordan lo nacional por arriba, es decir, los procesos 
macro que involucran la puesta en funcionamiento de los satélites y las tec-
nologías de informática; como los procesos de comunicación que desbor-
dan lo nacional por abajo, desde la multiplicidad de las formas de protesta 
regional, local, ligadas a existencia negada pero viva de la heterogeneidad 
cultural (Martín Barbero, 2002, p. 81).
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Mientras que para el pensador español es crucial distanciar lo po-
pular de la Industria Cultural, Fiske (1991) propone que la cultura 
popular está basada en una lucha semiótica constante entre la domi-
nación y la subordinación que tiene lugar en el texto mediático. Es 
autor elabora una noción del texto mediático que transfiere la pro-
ducción de significado al momento de la recepción donde el “espec-
tador-productor” utiliza sus propias competencias para abrir el 
mensaje. En la vida diaria los significados y placeres están enlazados 
con las prácticas culturales cotidianas de tal forma que esta lucha se-
miótica puede ser estudiada a partir de las maneras en que los indivi-
duos incorporan de forma creativa los significados que les son 
propuestos en los productos culturales.

…en la economía cultural la audiencia rechaza su rol como mercancía y se 
convierte en productor, un productor de significados y placeres, y en este 
momento deja de ser “una audiencia” y se convierte en diferentes materiali-
zaciones del proceso que llamamos “ver televisión” …los significados y los 
placeres no circulan en la economía cultural del mismo modo en que lo 
hace la riqueza en la financiera …la gente puede consumir tanto como de-
see y lo que desee sin pensar en lo que son capaces de costearse (Fiske, 
1991, p. 59).

Retomando a Curran, Morley (2005) critica la sugerencia de que 
en la decodificación de un mensaje opera una democracia semiótica 
porque “fácilmente puede ser asimilada dentro de una ideología con-
servadora de pluralismo soberano del consumidor” (p. 25). En un es-
cenario más reciente, Schroder (2012) reconoce la relevancia de las 
formulaciones de Fiske respecto a la manera en que los espectadores 
que pertenecen a grupos sociales subalternos experimentan una re-
sistencia semiótica contra los representantes del sistema a través del 
texto mediático. Sin embargo, la ubica como la etapa primigenia de 
la formación de una ciudadanía televidente; en la etapa más reciente 
que documenta se 

desafía el confinamiento de la acción política a un dominio particular eti-
quetado como “la esfera política pública”… la interacción humana en el 
paisaje mediático digital propone que la ciudadanía está en todas partes… 
[se distingue entre] una “esfera pública” en la cual todo tipo de comporta-
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mientos cotidianos inconspicuos pueden tener implicaciones políticas y una 
“esfera política” en la cual los sentimientos e intereses políticos son canali-
zados directamente a las instituciones parlamentarias investidas con pode-
res constitucionales (Schroder, 2012, p. 189).

Si, como dice Martín Barbero (2002), se piensa desde el dominio 
de lo popular, desde el aquí y el ahora, se tiene que no se puede sepa-
rar la cultura popular de la Industria Cultural pero tampoco de lo re-
sistente y de lo alternativo. YouTube y otras plataformas de la web 
2.0, nacen como medios alternativos a través de los cuales lo masivo, 
lo dominante era burlado. La experiencia de mirar una película en su 
versión original en la sala de cine es en YouTube contrastada con la 
versión fragmentada, con el efecto de espejo, con la reseña de otros 
espectadores, con el homenaje de sus fans, etcétera. En el estudio de 
los entramados semánticos de Harry Potter y #Lady100pesos, que 
hemos ofrecido de ejemplo a lo largo de este libro, fue posible recu-
perar lo que la audiencia hace del mensaje original, cómo abre el sig-
nificado del texto e incorpora sus opiniones en un nuevo mensaje.

De acuerdo con Burgess y Green (2011), en YouTube las produc-
ciones amateur pueden observarse de dos formas distintas: como 
una subversión lúdica que refleja la amplitud y alcance de la cultura 
viral web o como una incursión de lo popular en la esfera cultural 
pública del sitio. Es decir que la gran cantidad de videos producidos 
por usuarios pretenden producir un efecto cómico a la vez que bus-
can integrar sus preocupaciones a la agenda pública.

Se tiene, pues, que las tácticas de resistencia que implementan los 
usuarios de YouTube para evadir los mecanismos de control que 
ejerce el sitio sobre ellos se comprenden también como tácticas de 
resistencia material hacia las estrategias de dominación de las indus-
trias culturales que han logrado que YouTube asuma un rol activo en 
la vigilancia del contenido que circula en el sitio. De la misma mane-
ra, la producción de video que retoma imágenes del cine y la televi-
sión pueden comprenderse como tácticas de resistencia semiótica 
por medio de las cuales el consumidor de medios intenta eludir la do-
minación que el texto mediático representa. Y, en ese sentido, la ma-
yoría de los formatos de videos que circulan en YouTube operan 
dentro de los límites del uso justo.
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Por otro lado, debido a la asociación que existe entre este tipo de 
prácticas y el fandom, se podría pensar que la producción de video 
amateur constituye una práctica cultural periférica, sin embargo, el 
impulso que le dan las mismas corporaciones mediáticas y el mismo 
YouTube indican que no es así. Lo de hoy es producir y quien no 
produce queda fuera del debate público. La idea de que las obras rea-
lizadas desde el fandom son rebeldes y contestatarias, que crean na-
rrativas radicales que contradicen a los creadores de medios 
(Lothian, 2012; Jenkins, 2008) debe ser contrastada con las prácticas 
cotidianas de millones de personas que publican en su blog o suben 
sus videos diariamente (Manovich, 2008).

Respecto a la cualidad de alternativo de los videos en YouTube, 
los estudios que hemos desarrollado con anterioridad muestran que 
si bien los contenidos se nos presentan en formatos innovadores es 
difícil encontrar esa misma innovación en cuanto a significados so-
ciales. Al analizar el entramado semántico de Harry Potter, por 
ejemplo, nos encontramos con que los videos exhibían en su conteni-
do una notable preocupación por cuestiones de género y preferencias 
sexuales. Esto, en primera instancia habla del contexto cultural de la 
mayoría de los productores amateur, se discute lo que aqueja y, en 
ese sentido, en esta red de videos no se cuestionan asociaciones rela-
cionadas con raza, etnia o clase social porque presumiblemente se 
trata de productores jóvenes, blancos y de clase media. Pero incluso 
en esa circunstancia, se nota una tendencia a la categorización social: 
una preocupación relevante que se pudo identificar en los videos fue 
la diferenciación a partir de preferencias sexuales y el color del pelo. 
Este último caso es emblemático porque el color del pelo rojo es un 
pretexto de la saga para realizar dos categorizaciones esenciales para 
los británicos: de nacionalidad y de clase.

El estudio a que hacemos referencia estuvo diseñado bajo la sos-
pecha de que en los videos no profesionales se encontrarían tanto 
contenidos hegemónicos como alternativos, sin embargo, se obser-
varon ideas que difieren de la propuesta original de la saga pero es 
difícil clasificarlas de alternativas. Nos referimos específicamente a 
la representación de personajes femeninos dentro de Harry Potter y 
en contraposición a aquellos personificados en los videos amateur 
sobre dicha franquicia cinematográfica en YouTube. Mientras que en 
la saga encontramos mujeres en roles alternativos, ya sea por su 
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comportamiento o la posición de poder que ocupan, en los videos 
amateur era común encontrar que en su apariencia y comportamien-
to dichos personajes habían sido erotizados (percy2403, 26 de no-
viembre de 2007; Rodgers, 27 de enero de 2011). Es relevante 
porque en el texto primario se realiza una asociación alternativa en-
tre comportamiento o apariencia física y género que en los videos 
amateur fue “corregida”. Es decir que, a pesar de que la producción 
de video amateur ofrece formatos audiovisuales diferentes a los di-
fundidos por medios tradicionales, algunos de los significados socia-
les e ideológicos inscritos en el mensaje siguen siendo hegemónicos.

En otro de los estudios que hemos realizado, el entramado se-
mántico de videos asociados a #Lady100pesos ocurre algo similar. 
Si bien este texto mediático se construye a partir de una denuncia 
ciudadana ante actos de corrupción de la “clase alta” en México, los 
productores amateur continúan asignando a esta clase social atribu-
tos como belleza, liderazgo e inteligencia. Incluso en el caso de la 
acusación de actos de corrupción persiste una vinculación entre “cla-
se alta” y poder, aunque la valoración en este caso se realiza de una 
forma negativa. Se critica a #Lady100pesos, a una muchacha su-
puestamente de clase alta por haber intentado sobornar a la policía, 
pero porque se considera que esos actos son impropios de dicha clase 
social. 

En este último caso de estudio, vemos que es recurrente la objeti-
ficación de la mujer en los videos de producción no profesional. Fue 
frecuente encontrar clips que enfatizan con mucha claridad que la 
apariencia física de la joven la convierten en un objeto de deseo por 
parte del público masculino: en algunos de ellos se presentan imáge-
nes íntimas de la muchacha (PuroMorbo Chido, 22 de abril de 2016), 
en otros se modifica la imagen para tener un acercamiento a ciertas 
partes de su cuerpo (Resistencia Mx, 22 de abril de 2016; Hotties 
TV, 23 de abril de 2016). Por estos motivos, resulta difícil clasificar 
los contenidos amateur como alternativos.

Esto ubica a los productores de video amateur en una postura ne-
gociada. Los vemos lidiar con la red de poder que constriñe su parti-
cipación, los vemos emprender tácticas de repliegue y rechazo a la 
ideología dominante en cuanto al lenguaje audiovisual que ya han 
interiorizado, pero les cuesta trabajo combatir los significados aso-
ciados a temas como género y clase social. Quizá esto ocurre porque 
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es más fácil distanciarnos del código audiovisual que del código 
ideológico; no es tan sencillo distinguir cómo se construye el discur-
so hegemónico en el tejido social. Como productores e incluso como 
receptores podemos detectar con claridad la perspectiva del narrador 
que configura mensajes audiovisuales, pero en nuestra vida cotidiana 
el narrador eterno del discurso hegemónico pasa desapercibido.

Finalmente, no hay que olvidar que la relación entre productores y 
consumidores de medios en YouTube no es más complicada de lo que 
era hace más de 100 años cuando se inventó el cinematógrafo. El 
usuario de medios siempre ha sido un consumidor especializado que 
aprende a integrar con facilidad la nueva tecnología a su cotidianidad 
y transformar la “reproducción mecánica” en prácticas culturales sig-
nificativas. Lo que ha hecho YouTube es exhibir los pormenores de 
dicha relación, desplegar las distintas prácticas culturales de las au-
diencias y promover la circulación de nuevos contenidos, aunque no 
siempre alternativos. Si bien el impulso de YouTube le viene princi-
palmente de la lógica comercial, corresponde a los culturalistas estu-
diar en qué medida esto afecta los intereses de los usuarios de medios, 
en qué grado les beneficia y hasta qué punto la lógica cultural logra 
retraer a la comercial.
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más de una década de 
su fundación, YouTube 
se ha posicionado en el 
ciberespacio como la 

plataforma para la distribución de 
video en línea más popular de nues-
tros tiempos. Su prestigio entre los 
jóvenes ha transformado la manera 
de ver televisión e incluso sus lógi-
cas de producción y recepción. Este libro estudia la convivencia 
entre los contenidos profesionales y amateur de los videos. ¿Qué 
tan alternativos son los videos que vemos en este website?, 
¿cómo se ven transformados los formatos audiovisuales en los 
clips que circulan?, ¿cómo es que los significados son reconfi-
gurados a través de esta vorágine de contenido audiovisuales? 
Estudiar los contenidos audiovisuales nunca ha sido tan rele-
vante como hoy para comprender el lugar que ocupa YouTube 
en la cultura popular. 
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