
Materia: Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva 

Cátedra: Alabarces. 

Teórico N°10 

Profesora: Libertad Borda. 

Fecha: 16/10/2019 

 

Buenas noches, voy a ver si puedo hablar sin micrófono, uso ahora para hacerme oír 

porque hay mucho ruido, pero después voy a tratar de no usar. Porque la verdad que me 

resulta muy embolante usar micrófono, no te podés mover. Entonces traten de acercarse lxs 

que quieran escuchar, lxs que no no importa. En la medida que me dé la voz trato de seguir sin 

micrófono. 

En estos teóricos desde que comenzó el cuatrimestre, Pablo lo dijo varias veces, 

ustedes trabajaron más que nada con cultura de masas. Desde distintos puntos de vista, Pablo 

habló de la dimensión estética de la cultura de masas, sobre si es posible juzgar estéticamente 

un producto de la cultura de masas, habló de su carácter de producto industrial, el hecho de 

que está inserto en un sistema capitalista, por decirlo así, también habló de la inestabilidad de 

los sentidos, los significados de los productos de masas; y sobre la cultura de masas como un 

lugar desde donde se puede leer la cultura popular, esto en diálogo con lo que vieron en los 

prácticos, o están viendo en algunos casos. En los teóricos míos sobre melodrama claramente 

también trabajábamos cultura de masas, trabajamos con la idea de matriz melodramática, la 

dimensión didáctica que según algunos autores podía tener la cultura de masas. Después 

pareció que en el teórico de la semana pasada hubiéramos dejado un poco la cultura de masas 

entre paréntesis, en pausa, porque de Certeau, les recuerdo a los que no vinieron que  

trabajamos con de Certeau, la teoría decerteausiana.  

De Certeau, si bien mencionaba al comenzar esa introducción la televisión al 

contraponer lo que sería el análisis de la programación, frente al análisis de lo que hace el 

receptor, la verdad que de Certeau no se dedicó en absoluto a trabajar la cultura de masas. Las 

prácticas cotidianas con las que trabaja son otras. Podría haber sido objeto de interés, porque 

de hecho el consumo de los medios es una práctica cotidiana por excelencia, pero no fue así. 

Pero bueno, esta ilusión de que dejamos la cultura de masas fue momentánea, porque 

justamente de Certeau está en esta clase antes de hablar de lo que vamos a hablar hoy, que es 

fanatismo, porque este teórico es un insumo teórico muy importante en el caso de los estudios 

sobre fans, aquellos que estudian, trabajan el tema fanatismo. Además por supuesto de que es 

un clásico en el estudio de la cultura popular; pero en este caso nos servía de puente para 

pasar a estas cuestiones de les fans, y sus prácticas. Hoy ya en esta facultad y podríamos decir 

en América Latina tienen un lugar más legítimo que lo que podían haber tenido hace unos 

años. Yo siempre menciono algunos trabajos que se han hecho en la carrera, no los voy a 

enumerar ahora porque ya son muchos, cuando empecé a señalarlos eran poquitos y era fácil. 

Hoy ya cada vez hay más tesinas sobre el tema, que trabajan con un grupo de fans en 

particular o un fandom, como se le dice, o con una práctica que atraviesa varios fandoms.. Y 



también hay tesis de maestría, dos tesis de doctorado, una es la mía y otra es la de Carolina 

Spataro, que algunos de ustedes la deben tener como docente, que es sobre el club de fans de 

Arjona. Entonces si bien no se puede decir todavía que es un campo disciplinar con todas las 

letras, por lo menos tenemos como una silueta punteada de ese campo. 
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Donde sí ya es un campo más constituido es en el ámbito anglosajón, en algunos países 

europeos también, pero sobre todo en Estados Unidos, de donde surge el campo de estudios 

sobre fans o fan studies en inglés. Surge justamente en 1992 que es un año en el que se 

publican tres libros sobre el tema. Antes se habían publicado cosas, pero desde un punto de 

vista muy condenatorio, muy desde arriba por decir así. Acá ya los que van a escribir conocen 

mucho más de cerca el tema, algunos ya son fans y conocen por eso el terreno y otros como 

antropólogos se meten y desde adentro cuentan lo que observan allí. Es el caso por ejemplo de 

Camille Bacon-Smith, ella es una antropóloga y trabaja con el fandom sobre todo de Star Trek y 

otros de ciencia ficción. La del medio es una compilación que tiene varios autores, pero el 

autor más importante de estos tres, que tal vez hayan visto algo en Taller de Datos, o en 

alguna otra materia, es Henry Jenkins, que fue el más leído, más divulgado, y de hecho es uno 

de los pocos [o el único, en realidad] que está traducido al español. Allí abajo tienen la 

traducción que se hizo muchos años después, el libro es de 1992 originalmente y se tradujo 

recién en 2010. Después vamos a comentar esa traducción como Piratas de texto. Se considera 

ese año como un inicio de estos estudios. 

En América Latina hay alguito, algo hay. En general estos pocos trabajos  abordan más 

que nada fanatismos musicales, es decir fans de bandas, de cantantes, grupos. En el caso de 

los estudios en Estados Unidos también se trabaja con música, pero mucho más con fans de 

series, de ficción. Tal vez sea lógico porque por ahí podemos pensar que es más nuestro aporte 

como latinoamericanos en lo musical, que en la ficción [audiovisua] en general, salvo que 

tengamos en cuenta a la telenovela, y ahí es donde entro yo porque mi tesis es sobre fans de 

telenovela. Trabajé con foros de fans de telenovela, hoy ya no existen casi los foros como 

tales, hay algunos que otros, pero en ese momento, en la etapa que yo trabajé sí era muy 

habitual que cuando se emitía una telenovela tuviera su foro. No existía todavía Facebook. 

Ustedes no lo tienen a Jenkins en la bibliografía, lo tienen mencionado en los dos 

textos mios incluidos en la bibliografía. Pero es necesario explicar cómo planteó su trabajo por 

esto que les decía, porque es fundacional. Él lo que dice es que cuando escribe este libro, que 



en realidad es su tesis de doctorado también, es que él tenía la intención de intervenir en un 

estado de situación en la que consideraba que la figura del fan (la fan, el fan, no voy a poder 

ser muy coherente, perdón) estaba siendo estigmatizada e incluso patologizada tanto por la 

representación periodística como por la propia academia. En el caso argentino no podemos 

hablar de estigmatización de la academia porque la academia ni siquiera se ocupaba del 

fanatismo, ni siquiera lo nombraba. En el caso deñ periodismo sí, sí podemos hablar de una 

actitud similar. Pero Jenkins sí puede señalar algunos antecedentes académicos en los que 

siempre se lo presentaba como un estado no deseado, era “sos fan, tenés problemitas”.  

Entonces, antes de continuar con lo que plantea Jenkins, es necesario reponer un poco 

cuál era esa patologización del fan, qué componentes tenía. En el texto “Fanatismo y redes de 

reciprocidad tienen todo esto mucho más desarrollado, yo les voy a sintetizar muy poquito, yo 

trabajé con un corpus verbal, porque en el momento en que recopilé el corpus todavía no 

había YouTube así que era muy difícil reponer los contenidos televisivos rápidamente, 

entonces trabajé con un corpus de revistas y diarios, pero les voy a mostrar ejemplos más que 

nada visuales, porque si no es muy aburrido para ustedes. De todos modos,  yo encontré cosas 

parecidas a las que señalan Jenkins, y otros que pensaron este tema.  

Marc Angenot (2010) El discurso social. Los 
límites históricos de lo pensable y lo decible, 

Buenos Aires: Siglo XXI

• Dominantes interdiscursivas: recurrencias 
tópicas, usos uniformes de la lengua, aquello 
que insiste y contribuye a:

• Hegemonía discursiva: límites de lo que se 
puede decir o pensar.

 

 

Este corpus lo trabajé desde el punto de vista de una perspectiva que es la sociocrítica. 

Tal vez lo vieron en semiótica, Marc Angenot, en el texto que se llama El discurso social. Los 

límites históricos de lo pensable y lo decible, donde él trabaja con estos conceptos que son lo 

de dominantes interdiscursivas, es decir aquello que insiste, que aparece en uno y otro 

discurso, por eso es interdiscurso. Insiste en la lengua y contribuye, esa insistencia, a lo que él 

llama hegemonía discursiva, que es lo que pone un límite a lo que se puede decir y pensar. 

Obviamente, Angenot se está basando por un lado en Bajtín, el biologismo bajtiniano, la 

polifonía bajtiniana, pero también en Gramsci, sólo que él se restringe a lo discursivo. 

Entonces, según esta teoría no se puede pensar y decir cualquier cosa, hay un límite que pone 

esta hegemonía. 

De esta manera podemos trabajar con otro concepto más que es el de ideologema. 

Ideologema sería, así como ustedes habrán visto morfema, sinema, lexema, siempre trabaja 

con las unidades, en este caso ideologema es la unidad mínima que permite una identificación 

de una ideología, un enunciado que ya tiene una ideología.  



• Ideologemas (unidades discursivas 
que portan ideología)

• Representación hegemónica de 
fans: 

–Ideologema de la multitud histérica

–Ideologema del solitario 
obsesionado

 

 

En la representación de los fans hegemónica, esa que insiste y que aparece una y otra 

vez, se pueden señalar dos ideologemas o se podrían en esa etapa, hoy tal vez sea un poco 

más, hoy está todo esto un poco más (...), más aligerado, pero en el momento en que estaba 

hablando Jenkins y todavía en el que yo trabajé también estos dos ideologemas que por un 

lado el de la multitud histérica y por otro lado el del solitario obsesionado; ahora vamos a ver 

en qué consiste cada uno. ¿Sí? 

Alumne: No termino de entender qué es ideologema. 

Profesora: La expresión multitud histérica es un ideologema, ya esta idea es una mínima 

unidad ideológica. Ahora tal vez lo veas más claro con los ejemplos.  

¿Cuáles son los sentidos, los semas (la unidad de sentido) que forman este 

ideologema? Por ejemplo “visibilidad, irracionalidad, peligrosidad”. Ahora vamos a ver con 

varios ejemplos. Esta multitud de fans, que va a ser una de las formas de representación de los 

fans, porque una es la individual, otra es la colectiva, aparece entonces por un lado la idea de 

que es algo muy visible, sus comportamientos están presentados como irracionales, y además 

ligados a una idea de peligrosidad porque esas conductas pueden causar daño a otros o a sí 

mismos. Vamos a ver algunas imágenes, después vamos a ver un video.  

 

 



Estas son fans de Elvis, a ver, hubo fans y grupos de fans y clubes de fans mucho antes 

de Elvis, existieron mucho antes. Rodolfo Valentino, el actor, tuvo clubes de fans, Bing Crosby 

que era un cantante de la década del 30 tuvo clubes de fans, pero no eran tan visibles, no se 

daba esta multitud tan visible como en el caso de Elvis y mucho más fue así en el caso de los 

Beatles. Este aglomeramiento llamó la atención del público general.  

 

Tienen esta, tienen estas que son de los Beatles y vamos a ver entonces un videíto de 

1964, espero que se escuche el sonido. Está en inglés, pero está subtitulado. Acá lo que me 

interesa que vean no son los Beatles, lo siento, sí, me encantan los Beatles, pero en este caso 

no me importan los Beatles, me importan las fans o les fans; la mayoría son mujeres. En el 

aeropuerto de Heathrow transcurre este video y la situación es que ellos están volviendo a 

Inglaterra después de la gira exitosa en Estados Unidos. 

[Video sobre llegada de los Beatles en el aeropuerto de Heathrow de vuelta de su gira por 

EE.UU. en 1964 https://www.youtube.com/watch?v=CXDGTia9zOM] 

Bueno. Si sumamos esas imágenes a las que vimos, ¿qué cosas se destacan? ¿Qué 

pueden destacar? ¿Qué elementos se repiten, tanto en las fotos como en el video? Hay un 

recorte, ustedes a esta altura ya saben que por más que esto haya sucedido se lo presenta de 

una manera o de otra. ¿Qué elementos aparecen reiterados? 

Alumne: La idea de multitud histérica. 

Profesora: Sí, directamente el locutor lo dijo con esa expresión, “multitud histérica”. ¿Qué 

quería decir lo de histeria en este caso? No es psicoanalítico. 

Alumne: Gritos, llantos. 

Profesora: Claro, descontrol corporal. Hay un descontrol corporal, eso claramente; se 

desmayan, golpean, están contra las vallas. Hay peligro, porque además, ¿cómo sabemos que 

hay peligro? ¿Qué se dice? Porque una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que dice el 

locutor.  

Alumne: se habla de la policía, que son heroicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=CXDGTia9zOM


Profesora: Claro, dice “son heroicos los que se animan”... Hay otra cosa también que está 

dicha y que es incomprobable. Por ejemplo, que no sé si les llamó la atención, pero lo del 

cálculo de la energía… ¿Cómo van a calcular algo que está pasando en ese momento, me vas a 

decir hicieron un cálculo científico de que con esos gritos se puede poner en órbita 4 misiles y 

no sé cuántas radiotransistores? Es incomprobable. No importa, pero aun así, ¿qué es lo que 

está indicando esa afirmación? ¿Qué les parece? Si yo digo con esta energía se podría poner en 

órbita 4 misiles… 

Alumne: Que se está desperdiciando. 

Profesora: Exactamente, que está desperdiciada. Es decir, es un gasto improductivo. Sí, se 

podría poner, pero no. Es como energía al pedo, energía que no tiene un sentido productivo. 

Estas son todas ideas que aparecen acá tempranamente, estamos en la década del 60, pero 

que van a persistir, ustedes las pueden llegar a encontrar estas ideas hasta el día de hoy en 

notas periodísticas. Por ejemplo hay que sacar entradas para ver el grupo tal que viene 

después de no sé cuántos años. Entonces hay gente haciendo cola desde hace 3 días, 

acampando y qué sé yo. ¿Qué dicen los movileros? a ver, si es una cosa deportiva es otra cosa. 

Pero sobre todo si son chicas, porque muchas veces se trata de mujeres, chicas jóvenes, la 

pregunta que se hace siempre es, ya sea directamente a las personas o como comentarios de 

los periodistas sobre lo que ven “¿no tienen otra cosa que hacer?”. “¿no trabajás, no tenés que 

estudiar, no tenés que hacer otra cosa?” Esta idea de que habría desperdicio de energía. ¿Sí? 

Alumne: Pero igualmente te pregunto, ¿no se construye también desde lo discursivo con una 

lógica de venta? Digo, los Beatles, acá, lleno de fanáticos y toda la bola. ¿No tiene una cuestión 

también atravesada por la industria cultural con un producto cultural para vender? (inaudible) 

Profesora: Pero esta mucho menos destacado que lo otro, eso está apenas insinuado cuando 

dice “son los héroes que conquistaron las colonias”; no está tampoco dicho explícitamente, en 

qué sentido, por qué son héroes, no lo dicen precisamente. Pero esta idea de que es un 

producto, incluso cuando esté presente en otros videos, en este no, cuando está presente la 

idea de hay una industria y con esto se gana dinero, la idea es que ese dinero se gana a 

expensas de que estas chicas no tienen criterio. Muchas veces se dice (o se insinúa) “compran 

cualquier cosa que les vendan”.  

Pero sobre todo lo que me interesaba era esta cuestión de la emocionalidad, la 

peligrosidad porque esta idea de lo peligroso que puede llegar a ser una multitud de fans 

continúa en gran medida hasta hoy.  



 

 

Fíjense, estas son fotos actuales y sin embargo son parecidas en el sentido de que lo 

que se destaca más es el sufrir, parece ser el sufrimiento más que el placer. En estos recortes 

mediáticos muchas veces el placer es como que se pone en segundo lugar. O ni siquiera está 

demasiado presente, la verdad es que no está demasiado dicho, sobre todo en la locución, no 

se apunta a la idea de placer, disfrute. 

Alumne: ¿Eso justamente no refuerza la idea de que es negativo ser fan de esto porque eso 

sería mostrar la parte buena de (...)? 

Profesora: Exactamente. Pensemos que acá estamos en los 60, mucho después tal vez se 

incorpora un poco más esta idea de hay algún placer. Pero va a ser mucho después, en ese 

momento todavía esto los asustaba, todo el mundo decía qué es esto, qué está pasando, los 

jóvenes están todos locos. Piensen que son los primeros fenómenos de visibilización de la 

juventud. 

Alumne: ¿No existían los barras bravas ahí? 

Profesora: Sí, pero los barras son otra cosa, primero porque es un mundo masculino. Sí, había 

y hay barras, pero los hinchas de fútbol están más legitimados que las fans mujeres de 

cualquier otra cosa. Es como que el fútbol se considera menos una pérdida de tiempo que 

escuchar a Maluma, por poner un ejemplo. Es así y eso a esta altura ya sabemos por qué es. En 

un caso es “pasión”, lo otro es huevada. 

El otro ideologema que teníamos pendiente era el del solitario obsesionado (ver ppt 

arriba). ¿Se acuerdan que teníamos esta idea del “solitario obsesionado”? Hoy en día ya es 

medio difícil sostener esta idea de solitario, porque por más solitario que esté en su casa 

alguien se va a comunicar por internet con mucha gente, es muy difícil que no se comunique 

con nadie hoy. Pero la idea de alguien que está en su casa obsesionado con un ídolo o un 

grupo o lo que sea, aparece como el otro ideologema complementario de la multitud. Uno de 

los peligros de la multitud, que no dijimos, y que aparece una y otra vez en el discurso es 

“pierden la individualidad”, “se despersonalizan”,”no tienen control de sí mismos porque la 

multitud los convierte en otra cosa”. Acá no, la persona está aislada, pero ese aislamiento 



también es peligroso. Yo les voy a mostrar algunas imágenes, en las que hay como altares al 

ídolo...  

 

Esta es no sé si de One Direction o alguna de esas. Es un poco creepy, sí, y el otro, de 

Michael Jackson. ¿Pero qué pasa? Estas fotos tienen una trampa, y es  que no encontré para 

mostrarles otras que hayan salido en la prensa después de un hecho policial, porque digamos 

que las que ilustran este ideologema son generalmente fotos privadas que salen a la luz 

cuando se produce un hecho policial. El caso canónico, el del asesinato de Lennon. Recuerdo 

un caso de un chabón que estaba enamorado de Bjork y le mandó un libro con una bomba, 

algo así. Entonces aparece esta idea de potencial peligro de este solitario que está 

obsesionado con el ídolo, junta recortes y quiere conocerlo, quiere acercarse y como no lo 

logra quiere matarlo. [risas] ¿Cuántos casos hubo así? realmente, pocos en la historia, no 

demasiados. 

Alumne: Bueno, ¿a Gilda no la mató una fan o algo así? 

Profesora: No, tuvo un accidente. 

Alumne: A Selena la mató una fan.  

Profesora: A Selena Quintanilla. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo la mató? No la mató porque era fan, 

la mató porque era la presidenta del club de fans que manejaba plata, Selena la había pescado 

robando, y entonces la mató. La mató porque la iba a deschavar, la iba a mandar en cana. Es 

muy distinto a decir “la mató porque estaba obsesionada”.  

Alumne: Pero puede ser que había algo de obsesión... 

Profesor: ¿En ese caso? No, a ver, en el caso de John Lennon sí el asesino estaba obsesionado 

con la víctima. Ahora, ¿podemos decir que el fanatismo lleva a la muerte del ídolo? No, el tipo 

era un psicópata y bueno, podría haber sido coleccionar estampillas o no sé, actividades que 

no suelen ligarse como causas. Es peligroso plantearlo de esta manera porque lleva a estas 

notas periodísticas que dicen “Fans que mataron a su ídolo”, John Lennon, Selena Quintanilla, 

etc, donde realmente hay muchos casos en los que no se puede decir que lo mataron porque 



eran fans, lo eran pero no es el punto, la situación tenía otros elementos de los que no se 

habla o al menos no se subraya en los títulos. O como un caso en Argentina, famoso hace 

como 25 años [fue en 1992], cuando Axl Rose era lindo, miren, con eso les digo, miren cuánto 

tiempo hace, era bello todavía, vino Guns&Roses acá a Argentina y a una de las fans, no pudo 

ir a verlo porque no la dejó el padre y ella se suicidó. Fue un caso muy comentado. “Se suicidó 

por fan”. No, obviamente había un quilombo en esa familia, vaya a saber qué y se mató. Pero 

el contexto en que se inserta generalmente estos casos es o bien noticias policiales o 

advertencias para padres. “Ojo con las obsesiones de su hijo adolescente, cuídelo, observe las 

señales, si su hijo tiene un altar tenga cuidado, puede convertirse en asesino”. 

Alumne: Yo me acuerdo el fan de (inaudible), me acuerdo que una de las preguntas que le 

solían hacer en las entrevistas era qué fue lo más loco que hizo un fan por vos (...) en el auto, 

en el baúl, (inaudible) 

Profesora: Exacto. Por eso lo de la irracionalidad. 

Alumne: Eso también, preguntar qué harías vos, qué es lo más loco que harías vos como fan… 

Profesora: Exactamente, o sea la idea de irracionalidad está casi siempre presente en esta 

representación. Hay quienes dicen que estos temores  comenzaron con la modernidad. El 

temor a perder la propia individualidad en una multitud y también a quedar aislado. Si 

depositamos esos temores en chivos expiatorios como los fans, de alguna manera es 

tranquilizador, “ellos son los que están locos, son irracionales, yo no, yo estoy sana y soy súper 

racional”. ¿Sí? 

Alumne: Estos ideologemas aplican solamente para fenómenos populares como la música o las 

películas o también pueden ser [aplicados a la religión]. 

Profesora: El fanático religioso y el fan pueden tener algo en común, pero la verdad que no es 

muy bueno mezclarlos en el análisis porque estamos eludiendo un punto clave, que es,  como 

dijo antes la compañera, que en este fenómeno participa la industria. Es un fenómeno dentro 

de este contexto de la cultura de masas.  

Y ahora sí podemos volver a Henry Jenkins y recordar que él dijo posteriormente en 

entrevistas que en realidad con Textual Poachers/Piratas de textos quería intervenir en esta 

situación de patologización. ¿Por qué dice patologización? Porque tanto la multitud histérica 

como el solitario obsesionado serían patologías. Él quería intervenir y de alguna manera esa 

intervención implicó una inversión, como suele pasar a veces, una inversión de lo que se 

planteaba en esos estereotipos. Él mismo lo dice en esos términos, dice:  

Puesto que se suele retratar a los fans como antisociales, simples y obsesivos, 

quería mostrar su complejidad y diversidad como comunidad subcultural (Jenkins, 

2010 [1992]). 

Casi hay una inversión punto por punto, porque por un lado dice “se los retrata como 

antisociales y yo sé que no, que en realidad conforman comunidades subculturales”. Ahora 

vamos a ver qué es esto de las comunidades subculturales. Por otro lado se dice que “son 

simples y en realidad yo sé que son complejos”; “obsesivos y no, yo voy a demostrar que son 



totalmente racionales”. Y por eso les decía que a veces cuando se invierte algo tan claramente, 

bueno, ustedes todavía no lo vieron, pero ya lo van a ver con Grignon y Passeron, las 

inversiones tienen un sesgo populista. Cuando alguien te dice “los negros son feos”, entonces 

lo invertís “los negros son hermosos, los más hermosos”. De esa inversión, Grignon y Passeron 

van a decir que tiene el problema de que a veces se pierde la especificidad, porque lo que se 

busca es combatir ese orden dominante que presenta esta imagen peyorativa, pero en esa 

inversión se pierden tal vez cosas que son específicas para ese objeto. Entonces en este caso a 

lo mejor Jenkins estaba tan preocupado por evitar esa patologización que directamente no 

avanzó, no investigó ciertas cuestiones por miedo a caer en esa patologización. Por ejemplo la 

emotividad, que suele ser intensa, como sabemos, en los grupos de fans, es algo que Jenkins 

no aborda, no aborda la cuestión de la emotividad, justamente por esta intención de invertir 

ese estereotipo.  

Quedó pendiente referirnos a la subcultura. Jenkins está escribiendo en Estados Unidos 

y de alguna manera se está ubicando como continuador de los estudios culturales en este caso 

en Estados Unidos. En este caso está retomando un concepto que es el de subcultura, que fue 

muy trabajado en los estudios culturales británicos. En general, por lo menos hasta donde yo 

recuerdo, en la carrera no se habla mucho de este aspecto, de cómo los estudios culturales 

británicos trabajaron las subculturas. ¿O sí? ¿A ustedes les suena que hayan hablado de eso? 

¿Hablaron de subculturas, los teddy boys, los mods, los rockers? ¿No? Claro. ¿Por qué pasa 

eso, yo creo? Porque son muy específicos de Inglaterra. Lo que se trabajó mucho en el Centro 

de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham [CCCS] eran todos estos grupos de 

jóvenes obreros, o de familias obreras, por eso es subcultura, porque se condiera que hay una 

cultura madre que es la cultura obrera. Dentro de esta cultura madre, los jóvenes hijos de 

obreros, en algunos casos ellos mismos obreros, empiezan a diferenciarse en la forma de 

vestirse y peinarse, en su consumo musical. Entonces aparecen grupos que se los llamó teddy 

boys, otros rockers, etc etc, no recuerdo las diferencias, uno tenía el jopo, otro se ponía la 

campera, el otro andaba en motito, y así. No recuerdo los detalles, pero pueden encontrar si 

buscan “John Lennon teddy boy” van a encontrar a John Lennon con unos jopos que luego 

abandonó, lo mismo Paul McCartney. Luego se hicieron el flequillo lacio, pero en esa época 

querían un jopo lo más grande posible. Porque ellos son hijos también de familias de clase 

trabajadora o viven en barrios de clase trabajadora.  

Entonces digo, eso fue en los estudios culturales británicos. Pero aquí, Henry Jenkins 

está usando el concepto de subcultura, pero ya no es una subcultura de la clase obrera. 

Claramente en este caso no. En general lo que él entrevista son sectores medios, no son clase 

obrera. Pero habla de subcultura por esto de identificar a estos grupos como diferenciados, 

incluso va a hablar de que estas subculturas tienen valores morales o sociales alternativos, que 

son más solidarias, tienen mejores valores. Y ahí está también el populismo, decir “son 

mejores”.  

No es todo tan simple. Tal vez complique un poco con este ejemplo, pero por un lado, 

está todo esto que dijimos antes, sobre la representación negativa de algunos medios sobre las 

fans esperando, todo eso, y sin embargo los propios grupos de fans pueden no considerar que 

esa representación es degradante. Fíjense por ejemplo un video hecho por una fan de Justin 

Bieber. 



 “Beliebers”: https://www.youtube.com/watch?v=QUOe7cl9XDQ 

Bueno, al principio, perdón, tienen un poco de Justin Bieber y no de fans, lo siento (son unos 

segundos). Es una compilación de reacciones. Bueno, perdón, en total dura 8 minutos, no 

vamos a ver todo, pero si siguen mirando van a ver que hay muchas imágenes en las que la 

vivencia es que están muy felices, no están sufriendo, están felices. Pero además acá hay otra 

cosa, que le da otro sentido, que, ¿qué es? 

Alumne: La música. 

Profesora: La música. La música, ¿cómo les resonó a ustedes? 

Alumne: Fatalista. 

Profesora: ¿Fatalista? 

Alumne: Momento épico. 

Profesora: Exacto, es la típica música épica1 de, no sé, batalla inminente... es un momento 

épico. Lo épico es positivo, nunca puede ser negativo.   

Alumna: O está en vías de serlo. 

Claro, hay un cierto heroísmo incluso, y es interesante en los comentarios, por ejemplo en 

YouTube, en los comentarios que le ponen, saben que YouTube está abierto a usuario que son 

fans y que no son fans. Hay fans de Justin Bieber que comentan y otros que son absolutamente 

ajenos, cayeron en ese video por h o por b, por el algoritmo de YouTube, y entonces en el caso 

de las fans, los comentarios son positivos: “qué hermoso”, “qué recuerdos”, “qué buen 

momento”, “qué felicidad”, “voy a llorar”, etc. Y los de afuera dicen “estas están re locas, qué 

miedo que me dan”. Pero desde el propio grupo ninguna dice “ay, por qué nos muestran así, 

haciendo esas cosas”. Eso no les importa. Lo que destacan es la alegría, la felicidad de haber 

hecho eso. Entonces, no es tan simple. Bueno, esto lo han visto en Bourdieu, cuanto más 

alejado se está de la norma dominante menos problema se hacen por este tipo de cosas.2 

Alumna: O sea, ¿los fans no disputan esa noción de multitud histérica? 

Profesora: En algunos casos sí, yo eso lo encontré cuando trabajé en la tesis de grado con 

clubes de fans. En ese corpus, por ejemplo tipos o minas más grandes y que por tener más 

años de fans tenían más reflexión sobre el tema se enojaban con estos estereotipos... sí, 

“dicen que somos locos, pero no somos así, nos tienen envidia”. O sea, tenían conciencia de 

esta idea de la irracionalidad y la rechazaban. En cambio, podía aparecer por otro lado la idea 

de “sí, somos locos. ¿Y qué?”. 

Alumne: Como una cosa de rebeldía. 

Profesora: Sí, como confirmar el estigma, y enarbolarlo como bandera.  

                                                             
1
 Carmina Burana.  

2 Disculpas, pensé que ya habían visto el texto de Bourdieu, “Los usos del pueblo”. 

https://www.youtube.com/watch?v=QUOe7cl9XDQ


Una cosa que va a hacer Jenkins, que no vamos a ver en detalle, es que justamente 

como una de las cosas que más se decía sobre los fans era que eran pasivos, que fagocitaban 

lo que les tiraba la industria sin ningún tipo de distancia y de racionalidad, que compran todo 

lo que les vendían, es marcar “no, no son pasivos, son súper activos, son los más activos”. 

Entonces hace una enumeración de prácticas en las que se verifica la actividad de los fans.  

Niveles de actividad fan 
según Jenkins (1992)

a) un modo de recepción que se caracteriza por 
permitir la coexistencia paradójica de “proximidad 
emocional” y “distancia crítica”; 

b) el ejercicio de prácticas críticas e interpretativas que 
lo alejan de la información estrictamente recibida en 
el texto primario y llevan a la construcción de un 
metatexto.

c) un impulso que los hace peticionar ante la industria

d) producción de textos

e) creación de comunidades sociales alternativas
 

Por ejemplo, peticionar ante la industria, producir textos (ahora vamos a ver por 

ejemplo cuales, pero el más común es la fan fiction, estos relatos basados en la serie o la 

película o lo que sea, o la producción de videos), crean estas comunidades que les decía antes, 

comunidades alternativas, que para Jenkins son subculturas. Y además ejercen la crítica. O sea, 

según Jenkins los fans son críticos, todo lo contrario de lo que se cree, no compran todo sin 

discutir. En el momento, la verdad es que tuvo un impacto importante el libro de Jenkins y 

hasta hoy se lo continúa leyendo como un libro casi de iniciación para los propios fans; eso es 

interesante, se divulgó al interior de los propios fandoms. 

Es importante aclarar que el nombre en inglés, es Textual Poachers, y poaching en 

inglés es caza furtiva. Entonces, claramente ahí ya en el título está de Certeau. Jenkins se va a 

apoyar en la teoría decerteausiana y va a decir que los fans, así como los consumidores que 

señala de Certeau, también van a cazar en un campo ajeno, porque los textos de la industria 

no les pertenecen, incluso hasta tienen un copyright. Ellos van a apropiarse, van a tomar lo que 

puedan de allí y construir, en su propio beneficio, algo diferente con eso, pero ese algo es 

efímero, es algo que no va a tener acumulación al estilo de la estrategia. Para poner 

rápidamente un ejemplo, después vamos a ver en detalle, pero por ejemplo,  como en la 

década del 60, 70, incluso 80, casi toaos las series de ciencia ficción están dedicados a un 

público masculino, entonces con ese texto que tenía un destinatario masculino las fans, (eran 

mujeres que hacían esto) tomaban ese texto y reescribían una historia en la que por ejemplo 

se ponía el acento en las relaciones humanas en lugar de las aventuras intergalácticas en, 

ejemplo, Star Trek. Allí es donde Jenkins ve la cuestión del desvío, hay un desvío para él. En ese 

momento tal vez era más fácil pensar esto porque realmente era más claramente así, había 

pocas cosas hechas para mujeres en televisión, las cosas que había eran en géneros 

considerados menores.  

Pisa fuerte entonces de Certeau y la idea de caza furtiva, cosa que se pierde en la 

traducción al español, porque la traducción al español es Piratas de texto, y piratas no remite a 



la teoría decerteausiana, hay otra connotación. Pero caza furtiva sí tiene el acento 

decerteausiano en la idea de resistencia, habría una resistencia en los fans. Entonces algunos 

años después, le van a empezar a aparecer críticas que van a apuntar a que resulta demasiado 

celebratoria esta idea del fan como resistente, que realiza desvíos. Estas críticas plantean que 

el fenómeno era un poquito más complejo. Él se defendía diciendo “yo no dije que todos los 

fans son así, yo dije que son así el grupo que yo estudié”. Sus observadas eran la mayoría 

mujeres, fans de la ciencia ficción y sobre todo de Star Trek. ¿Por qué hablo tanto de Star Trek? 

Porque Star Trek es como el ícono del fanatismo más divulgado en Estados Unidos. Star Trek, y 

Elvis.  

 

Cuando decimos fandom, ¿todos entienden de qué estoy hablando? Fandom es grupo, 

un grupo de fans dedicados al mismo objeto, se usa la palabra en inglés, hoy en español se 

sigue usando la palabra fandom y así con otras que también se mencionan en inglés, como fan 

fiction, por una cuestión de hegemonía cultural.  

Star Trek tiene una enorme cantidad de fans en todo el mundo, algunos les dicen 

trekkers, otros trekkies, según el caso. Pero además no solamente por su masividad es tan 

importante, sino porque fue el fandom que fundó, que inició una serie de prácticas que 

continúan hasta hoy entre los fans; tradiciones, como por ejemplo la tradición del fan art. 

 

  El fan art es una producción plástica, que hoy en día es fácil porque se puede hacer en 

la computadora, hay muchos programas para producir fan art, pero inicialmente no, había que 



sentarse con lápices, pinceles y producir. Entonces estos cuadros o dibujos se exhibían o se 

regalaban en las convenciones o se ponían en el cuarto como adorno. Justo encontré que hoy 

que hay fan art de El Marginal.  

 

Pero en Argentina no ha habido demasiada fanfiction de ficciones locales, por eso quería 

buscar algo argentino y encontré  de El Marginal.  

Entonces, una de las tradiciones es el fan art, otra es la realización de convenciones; es 

decir, las convenciones no empezaron con Star Trek, ya los fans de la literatura de ciencia 

ficción hacían convenciones, pero fueron los primeros dentro de los fans de productos 

audiovisuales. ¿Fueron alguna vez a una convención? ¿Algunos sí? Uy, hay poquitos nerds. 

Alumne: De hecho hice un video para Taller 2 (inaudible) 

Profesora: ¿De convenciones? Ah, qué bueno.  

 

 

 



Las convenciones son reuniones de fans en las que hoy en día participa fuertemente la 

industria, no siempre fue así. Los hacen cosplay, charlan, hay concursos, juegos, una serie de 

cosas, de eventos. Acá hay algunos ejemplos de cosplay, el cosplay es entonces la 

caracterización como un cierto personaje, que puede ser más feliz o menos feliz como verán.  

Cosplay

 

Esto es cosplay de Game of Thrones, de... ¿cómo se llamaba este? El cadáver de la novia creo 

que era. Y esta es [la enfermera ensangrentada], ¿Silent Hill, puede ser? Un videogame. 

Una de las prácticas más importantes, más estudiadas, es la fan fiction. Pero la 

próxima clase vamos a hablar de la fan fiction. La fanfiction y los fanvids tienen la característica 

(los fan vids serían los videos hechos por fans) compartida de que son hechos por mujeres, la 

enorme mayoría, 80%, 90%. Es casi imposible saber exactamente, pero es una abrumadora 

mayoría de mujeres que participan de esa práctica, siempre fue una práctica femenina. Y uno 

de los subgéneros de la fan fiction que tiene más divulgación (que también se encuentra en el 

fanvid), que son más celebrados, es un género que se llama slash,3 que es imaginarse una 

relación homosexual en dos personajes que están presentados como heterosexuales. Como el 

caso del señor Spock y el capitán Kirk. Obviamente hay una manipulación, esta imagen nunca 

sucedió, obviamente ahí hay una manipulación. Entonces, vamos a ver dos videítos, no todos 

enteros, les muestro dos fragementos de dos fan vids para que vean cómo se da esta imagen, 

esta idea en los videos y cómo funcionan.  

En un caso es de Star Trek y es bastante viejo el video. Perdón, hago una aclaración 

antes de mostrarlo para que se entienda. Esto que dice acá “What if they hadn’t made it to 

Vulcan in time”, qué hubiera pasado si no hubiera llegado a Vulcano a tiempo. ¿Por qué dice 

esto? Porque Spock, el de las orejas es un vulcano, es una raza distinta de otro planeta, ni me 

acuerdo los detalles, pero tienen una característica biológica y es que los machos de ese 

planeta, tienen una especie de celo sexual, una calentura terrible cada tanto tiempo, no sé 

cada cuánto, ¿hay alguna trekkie por acá? No hay ningún trekkie que me ayude. Cada tanto 

tiempo le viene esta calentura y tiene que tener relaciones porque si no, no sé, revienta, algo 

                                                             
3
 Olvidé señalar que slash es literalmente barra [/]. Se debe a que se suele referenciar este tipo de 

relatos con los nombres de los personajes relacionados separados por barras: Kirk/Spock.  



le pasa, no sé qué pasa.4 Pero es muy peligroso. Entonces lo que dice es qué hubiera pasado si 

no hubiera llegado a tiempo. La autora del video se imagina que está en la nave con el capitán 

Kirk y bue, qué es lo que puede pasar. 

 [https://www.youtube.com/watch?v=1PwpcUawjK0 fanvid de Star Trek con fondo de “Closer” 

de Nine Inch Nails] 

Este es un fanvid del Capitán América con Iron Man. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Mby7vkbBGQ [Steve-Tony (Captain America-Ironman) A 

thousand years por Christina Perri), vimos una parte] 

Está hecho en tono de comedia romántica. Y bueno, lo siento pero lo cortamos acá. 

A ver, acá hay un tema y es que si en…supongamos que fue, más o menos 67, 68, 69, 

fueron los primeros relatos que imaginaban una historia entre Kirk y Spock, en ese momento 

eran realmente transgresores, había un desvío claro porque era imposible imaginarse una 

historia de la cultura de masas en la que los dos protagonistas varones principales tuvieran una 

historia amorosa, hoy en día ya no es tan así. La industria termina capitalizando esas ideas. 

¿Alguno de ustedes es fan de Sherlock o ha visto Sherlock? Bueno, en Sherlock no sé si lo 

recuerdan, pero hay un capítulo dedicado a la fan fiction y en ese caso la posibilidad de que 

Sherlock tenga una historia con el villano, que el villano esté enamorado de él. Y también la 

idea de que entre Sherlock y Watson pase algo está desde el principio, desde el primer 

capítulo está esto de que se lo confunde, que si es gay, que si no es gay, qué sé yo. Entonces, 

hoy en día la industria ya juega con eso. No sé si vieron House, doctor House; todo el mundo 

decía “¿cuándo se van a dar un beso con el amigo, cuándo van a tener una historia”. El actor 

decía “si tengo que darle un beso le doy un beso!”. Es que en la industria hoy pasa un poco 

eso, ¿quieren que se besen? Listo, hacemos que se besen. Ya no está tan claro hasta qué punto 

se puede hablar de desvío, sino más bien hay una observación de parte de la industria, de qué 

es lo que quieran ver y un aprovechamiento de ese feedback. De hecho, si recuerdan... no creo 

que recuerden, eran muy pequeños, pero en X-files cuando empezó una de las cosas que 

resultaban innovadoras era que entre ellos no había ninguna historia amorosa, entre ellos no 

pasaba nada, eran una pareja de detectives que tenían casos raros y qué sé yo, con ciertas 

características. Entonces los fans... las fans en su mayoría, empiezan a reclamar que pase algo, 

que pase algo. Y Chris Carter, que era el showrunner, decía “nunca va a pasar nada, nunca 

jamás de los jamases”. ¿Qué pasó? Pasaron los años, por supuesto tuvieron su historia, hasta 

un hijo y no sé qué más. Digo, hasta qué punto hoy en día esta idea de desvío se puede 

sostener. Es mucho más difícil.  

En el caso de la fan fiction puede imaginarse absolutamente cualquier cosa, cualquier 

situación es posible en un relato escrito, no hay otro límite que el límite que da el propio 

fandom. Es decir, hay cosas que al fandom no le van a gustar, que se lo van a hacer saber a la 

autora, van a decir “no, ese personaje no está bien delineado”, lo que sea. Pero no hay un 

                                                             
4 En la jerga de la serie, esa condición se llama Pon Farr, y Wikipedia la define como “proceso que 
produce un desequilibrio neuroquímico cerebral que puede derivar en locura y obsesión, y que además 
quita el apetito e interrumpe el sueño y la meditación diaria. Llegado el pon farr, un vulcano tiene ocho 
días para saciar su necesidades sexuales antes de alcanzar un momento crítico que puede causarle la 
muerte”.  

https://www.youtube.com/watch?v=7Mby7vkbBGQ


límite en cuanto a las posibilidades técnicas. En cambio, en el fanvid es más complicado. Tenés 

el material, no se puede inventar una cara de William Shattner haciendo otra cosa que lo que 

ya está grabado. Está bien, acá en el caso de Iron Man usaron material periodístico, ahí 

estuvieron piolas por ese lado. ¿Pero dónde estaría la posibilidad de cambiarle el sentido, 

dónde está? El sentido de lo que está pasando en escena… ¿Dónde? En lo que vimos recién, o 

incluso en el otro también.  

Alumne: En la edición. 

Profesora: La edición implica qué? El corte de las imágenes, ¿y qué más? } 

Alumne:  La música. 

Profesora: Exactamente  lo central es en este caso el agregado de un sentido distinto 

por media de la música. En el caso del primer fanvid, con la canción de Nine Inch Nails donde el 

tipo dice “i wanna fuck you like an animal”, o sea... es un poco literal. Todo la letra es así. 

Entonces por más que en las imágenes no haya mucho concreto, porque la verdad es que no 

había pasado nada de eso, se aprovecha muy bien la letra de la canción. 

Cuando comienzan estas prácticas, internet no era un factor, y aun cuando ya se 

empezaba a usar un poco, porque los fans siempre fueron muy pioneros en el uso de internet, 

aunque se empezaba a usar la verdad es que no se consideraba como algo distinto la 

comunicación por internet. Es como que se decía que era un lugar más donde se pueden 

comunicar los y las fans, nada más. Luego vamos a ver que cuando empieza a pesar realmente 

internet con su divulgación masiva todo va a cambiar.  

Como les decía antes, a medida que pasa el tiempo en la academia se empiezan a 

reclamar descripciones menos normativas de lo que es un fan, porque esa supuesta 

descripción que había hecho Jenkins se termina convirtiendo en una especie de declaración de 

lo que debe ser un fan; un fan debe ser resistente, debe ser crítico... Y la realidad es que había 

muchos casos en los que esa resistencia no se verificaba y entonces empieza a aparecer este 

reclamo que plantea que hay otras maneras de ser fan que no están siendo consideradas en 

esta teoría. Y además los propios fans tenían cosas para decir porque a diferencia de otros 

objetos, qué sé yo, los fósiles, los microbios no se quejan si uno los analiza mal o bien, pero en 

las ciencias sociales, no es así. Los fans sí se quejaban. Entonces por un lado participan de la 

lucha discursiva los propios sujetos observados, los fans, y por otro, también la industria 

empieza a abandonar ese lugar en el que usaba al fan como aquel que recibía por la puerta de 

atrás, le daba unos folletitos (andá a repartirlos y no me jodas hasta dentro de bastante 

tiempo, porque que así era al comienzo, no le daban nada de bolilla, costaba llegar)... Bueno, 

se pasa de eso a la actualidad, en que industria considera a los fans prácticamente como el 

público ideal.5 Pasaron cosas, como diría el presidente.  

Además de cambios en el abordaje académico también hay cambios en las prácticas 

cuando se da la gran divulgación de internet durante los 90. La comunicación digital durante 

                                                             
5
 En el tema de las series, por ejemplo, Twin Peaks y X-Files comenzaron a construir un espectador fan, 

que no podía perderse ningún episodio y debía estar atento a todos los detalles. Luego esto se reforzó 
mucho más a partir de Lost.   



los 90, entonces, empieza a informar, a moldear el fanatismo de otras maneras. Empiezan a 

darse transformaciones. Por ejemplo cuando escribe Jenkins (si bien el uso de internet ya 

había comenzado hace rato él apenas lo toma en cuenta) dice que las actividades fans son 

momentos rituales, momentos de encuentro, del fin de semana por ejemplo, nos encontramos 

a hacer fanzines o a hacer tal cosa y entonces es un momento especial, acotado, en el medio 

de las actividades cotidianas; es un momento ritual. Con el avance de la computación, de la 

comunicación digital, eso desaparece porque ya no va a ser necesario ese momento ritual, se 

puede estar conectado con los fandoms e incluso con la industria todo el tiempo. Uno puede 

ver en twitter qué aparece, a ver qué puso el actor tal, el autor tal, o el canal, o el estudio todo 

el tiempo, mientras que antes era difícil, había que conseguir esa información, era mucho más 

complicado.  

Por otro lado también en internet se dan mezclas geográficas y etarias que no se 

daban antes, los grupos eran mucho más acotados, locales, más restringidos, a los que eran 

muy jóvenes, adolescentes muy jovencitos, no los dejaban ir a la casa de una chabona a hacer 

un fanzine. Pero si estás en tu casa puede pasar que nadie sepa lo que estás mirando en 

internet . Participás en un montón de fandoms y nadie está enterado.  

También se produce una mayor visibilidad de las prácticas fan, porque si antes esas 

actividades las conocía sólo el grupo muy limitado de los que participaban por ejemplo 

publicando fanfiction,  ¿quiénes sabían que existía la fan fiction? Sólo las pocas que veían los 

fanzines. En cambio hoy en día mucha gente puede estar buscando otra cosa y caer en un 

grupo en el que se muestran videos o encontrar simplemente uno de esos videos googleando 

“Capitán América”. Esto que por ahí desde afuera se puede pensar que es algo deseable para 

cualquier fandom, me refiero a esta visibilidad, para algunas fans es un problema. Porque 

puede haber grupos que prefieren la privacidad, preferir que no las encuentren, que no las 

conozcan, sobre todo porque hay algunos casos en los que hay tradiciones muy específicas de 

ese fandom que vistas desde afuera pueden ser consideradas como urticantes, problemáticas. 

Por ejemplo, ¿vieron Supernatural?   

Alumna: Sí… 

Por acá adelante se vieron todo. Bueno. En Supernatural aparecen dos hermanos... 

¿todavía sigue, no? Tiene como 800 temporadas [exageré un poquito, pero tiene 15 

temporada]. Eran dos hermanos y esos dos hermanos por supuesto estaban muy fuertes, 

obviamente entonces las fans, ¿qué hacían? Escribir historias entre los hermanos. Historias 

sexuales explícitas entre los hermanos. Eso puede caer mal fuera del grupete que ya conocía 

cuál era la tradición de ese fandom. Entonces cuando ponen videos en YouTube tratan de 

taggearlos  de forma tal que no se encuentre fácilmente, que sólo caiga en el video aquellos 

que conocen la tradición y que no le van a poner cosas jodidas en los comentarios. O 

directamente no lo ponen en YouTube, sino en otro lado. Pero bueno, el punto es que la 

visibilidad no siempre es deseable para todo el mundo de fans. 

Estamos hablando de los cambios que implicó internet para el fanatismo. Pero esto no 

quiere decir que seamos tan deterministas de la tecnología porque en realidad hubo cambios 

sociales que se produjeron y que en realidad no tienen que ver con la tecnología, sino que son 

anteriores, por ejemplo los cambios en la manera en que se concibe la comunidad. Las viejas 



comunidades eran excluyentes y las actuales no. Antes alguien podía estar en UN fandom, no 

podías estar en muchos porque no te daba el tiempo. Si eras fan de Star Trek no podías ser 

también fan de Star Wars, no. Tenés que ser sólo de Star Trek. Pero hoy en día podés hacerlo 

porque por ejemplo, se puede ocultar una o más pertenencias, pueden entrar con otra 

identidad o con otro nickname y pueden tranquilamente participar en varios a la vez. Tal vez el 

único caso en el que se conserva esta exclusividad es en el caso de los cantantes o grupos 

musicales. Ahí es más problemático. Si vos estás en un club de fans de Ricky Martin no podés 

estar en el otro. Es como que te matan. Si vas con una bandera vas con una, no podés ir con 

tres banderas a la vez. Pero en muchos otros casos en los que la participación es puramente 

digital, uno entra y sale fácilmente de un fandom sin ningún problema. 

Se dieron cambios entonces en las prácticas, y también cambios en la representación. 

Se empiezan a incorporar en la representación del o la fan por ejemplo algunas cuestiones 

como la idea de placer, como decíamos antes, se acuerdan, que no estaba tan presente la idea 

del placer. Puse una captura de un video de hace un par de años, de una nota del periodista  

Justo Lamas, de c5N. Justo Lamas después se recicló como dedicado a la solidaridad o la 

beneficencia, pero en esa época, no sé si lo recuerdan, se dedicaba a culturas juveniles, rarezas 

de la juventud.  

 

Entonces en este caso había entrevistado a k-popers, que son las fans del k-pop, el pop 

coreano. Pero el punto es que en esta imagen y en esa entrevista no está tanto la idea de 

“estas pibas están locas”, sino bueno, se están divirtiendo, es una actividad tranqui, que se 

hace en una pequeña comunidad, que se divierten haciendo coreografías. Es decir, empieza a 

aparecer esta idea de que el fanatismo es una cosa cotidiana y no una irrupción peligrosa. 

Aparece también más incorporado el humor, el humor siempre es más polisémico.  

Y también se empieza a volver cada vez más neutro el uso de la palabra fan. Ustedes 

no sé si lo registran, pero hace 20 años supongamos, si alguien le hubiera dicho a su madre, a 

su abuela “yo no soy muy fan del dulce de leche”. Se lo hubiera quedado mirando, ¿cómo,  qué 

es fan del dulce de leche? O sea, no se hubiera entendido. Hoy en día todo el mundo entiende 

cuando alguien dice no soy muy fan del pescad. O sí, soy re fan del vino rosado. En gran 

medida puede ser que Facebook (se acuerdan cuando en sus comienzos el botón decía “hazte 

fan”, no “me gusta” sino “hazte fan”, haya contribuido a este uso neutro que implica simple 

afición, no hay otra idea más que “me gusta”, me gusta tal cosa. Entonces se pierde esta idea 

de obsesión, de inversión extrema en algo, sentimientos, descontrol, etc. Claro que como 



vimos no es que se pierde lo negativo por completo, queda en algún lugar y puede resurgir. 

Pero se empieza a usar de manera mucho más neutra la palabra fan. Esto ya en inglés había 

sido anterior, pero en Argentina yo lo ubico más o menos alrededor del 2000, puede ser un 

poco antes; las palabras nunca se empiezan a usar de un día para el otro. Pero ahí es como que 

empieza a hacerse más habitual este uso. Y luego con Facebook mucho más.  

En el texto que tienen en la bibliografía “Fanatismo y redes de reciprocidad”, tienen 

una serie de referencias a otros autores que, frente a estos cambios que había tenido el 

fanatismo, propusieron alternativas a esta idea tan normativa del fan como cazador furtivo. 

Pero bueno, para no ocupar tanto tiempo, paso directamente a mi hipótesis. Yo propongo que 

el fanatismo en la actualidad es un “fondo de recursos diversos”. Esta idea de fondo de 

recursos la tomo de [E.P.] Thompson, Thompson dice que la cultura es un fondo de recursos. 

¿Por qué fondo de recursos y no catálogo o repertorio? Bueno, simplemente porque los 

fondos de recursos, en inglés la palabra es pool, implican un conjunto de cosas que son 

heterogéneas. En ese listado que ustedes tienen ahí, no me acuerdo en qué página de la 

revista donde salió publicado [página 78], hay como una larga enumeración de elementos que 

compondrían este fondo de recursos. Es un listado que es provisorio, en el que ustedes 

pueden agregar cosas, porque simplemente es una idea un poco provocativa de que de este 

listado puede echar mano cada grupo de fans, cada fandom echa mano de algunos de estos 

elementos, los que le sirva, los que le convenga, los que le permita la industria. En esa 

configuración de fandom, industria, contexto socio cultural, se van a dar algunas cosas o no 

según la situación.  

Por ejemplo, hay algunos fandoms que van a tener una práctica intensa de producción 

de textos: fan fiction, fan vids, lo que sea. Y otros fandoms van a apelar, no está puesto ahí 

porque no conocía que se usara esta palabra, hace poco alguien nos presentó ideas para una 

tesina sobre fan actions [o fanactions] no sé si la escucharon. La fan action sería una especie 

de evento coordinado, así como una especie de flash mob, pero como un regalo para el ídolo. 

Entonces se coordina que todos tengan un celular que tenga no sé qué lucecita para que 

formen entre todxs la bandera del país del ídolo, supongamos. Digo, tiene que haber una 

coordinación del grupo, se ponen de acuerdo, cómo se van a ubicar. Eso puede suceder en 

algunos casos, en otros no les interesa para nada hacer todo eso y sí les interesa otras cosas.  

Volviendo al fondo de recursos, no hay una jerarquía en estos elementos, en ellos se 

incluyen modos de comunicación, modos de construcción de comunidad, actitudes, etc. que 

pueden estar o no. Y la hipótesis también supone que la industria puede echar mano de estos 

elementos. Hoy en día por ejemplo la industria puede promover una fan action, puede 

promoverla la propia industria. En algunos casos puede haber un clivaje de género importante 

en ciertos fandoms y en otros no. Por ejemplo la próxima clase, porque hoy no vamos a tener 

tiempo, vamos a hablar de los otakus, que son los fans de animé. Entre los otakus no es 

importante el clivaje de género, pero lo que ha encontrado Federico [Álvarez Gandolfi], que es 

el que trabaja el mundo otaku, es un clivaje de clase importante, que por eso me interesa 

contarlo, la clase que viene seguramente vamos a ver eso. Pero en otros no, por ejemplo en el 

caso de las fans de telenovela no había un clivaje de clase. Esas cosas que aparecen en los 

otakus de discriminación no aparecían en las fans de telenovela. Es decir, dependerá de cada 

situación. 



Y por otro lado también me interesaba remarcar que tampoco es inamovible el rasgo 

de resistencia como un elemento que sí o sí tiene que estar. La resistencia interpretativa, como 

también algunos la llaman, no siempre está. Puede haber grupos de fans que digan yo no miro 

más esta serie si se muere Pirulo y listo, hacemos un paro, huelga de no consumo; y otro 

fandom que diga “uy, qué cagada, mataron a tal personaje, bueno, lo seguimos mirando, listo, 

el autor sabrá”. Ahora me acordé de un caso, por ejemplo el caso de Floricienta en Argentina, 

hubo una movida importante cuando murió el  personaje del actor Gil Navarro a fin de la 

primera temporada por una cuestión comercial, se tenía que ir a hacer otro programa, y se 

complicó con las fans, no querían saber nada con que muera el personaje que hacía pareja de 

Floricienta, protestaron públicamente, en vano, pero lo hicieron. 

Una solo punto vamos a mencionar antes de dejarlos. Yo respecto de este enorme 

fondo o listado en el texto que tienen, que es “Fanatismo y redes de reciprocidad”,  voy a 

desarrollar un poco más 3 aspectos. Uno ahora, el resto. Una es la cuestión de la reciprocidad, 

otra es el caso de cómo la industria va avanzando sobre las tradiciones fans y eso lo voy a 

trabajar con el caso Wattpad, que es una plataforma digital; y el último caso es el de los otakus 

y la cuestión de clase. Ahora vamos a comentar lo de la reciprocidad.  

Algo adelantamos la clase pasada cuando dijimos que de Certeau cuando habla de la 

perruque dice que lo que le interesa es que se opera con una lógica que esas traducciones 

esconden una lógica que no es la lógica de la acumulación capitalista, sino de la economía del 

don. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Bueno. La economía del don es algo que trabajaron 

antropólogos de la economía [es decir, de los intercambios] como Marcel Mauss y Marshall 

Sahlins. Hay mucha diferencia de años entre ambos. El texto más famoso de Marcel Mauss es 

Ensayo sobre el don de 1925, y el de Sahlins es de 1972. Pero bueno, son textos de mucho 

tiempo atrás.  

Lo que trabajan estos autores justamente es esta idea de que si bien ellos están 

investigando sociedades primitivas en las que no existe el capitalismo (de hecho el texto de 

Sahlins se llama La economía de la edad de piedra) van a decir ojo, porque en las sociedades 

contemporáneas todavía persisten ciertas cuestiones que tienen que ver con esta lógica. 

Entonces van a señalar como ejemplo los regalos, los regalos de navidad, de cumpleaños.... 

Mauss dice “en este caso estamos dentro de la lógica del don. Gran parte de nuestra moral y 

de nuestra propia vida permanece en esa misma atmósfera donde se mezclan el don, la 

obligación y la libertad. Por suerte aún no todo se clasifica en términos de compra y venta, no 

tenemos sólo una moral de comerciantes”. ¿Por qué dice esto de la obligación y la libertad? 

Porque lo que dice Mauss es que los regalos tienen un aspecto obligatorio y un aspecto 

voluntario. Nadie te pone un chumbo en la cabeza para que vos le regales a otro, pero te sentís 

moralmente obligado. Si alguien cumple años te sentís obligado a llevarle un regalo, hoy en día 

esto ya casi no pasa, en Argentina hoy no pasa, pero bueno, supongamos. Pero si el otro te 

regaló, decís “él me regaló, le tengo que regalar”. Hay una obligación no escrita, una tensión 

entre lo voluntario y lo obligatorio.  

Y algo interesante que dice Sahlins, que se ocupa específicamente de la reciprocidad, 

es que la reciprocidad tiene varias formas de realizarse. La reciprocidad implica intercambio. 

Entonces puede haber un intercambio uno a uno, que sería la forma más simple, del trueque, 



pero también hay otras formas de reciprocidad que tienen que ver con intercambios en que no 

se devuelve exactamente el mismo bien. No es que me regalaste y yo te doy un regalo, sino 

que vos me hiciste un regalo y yo te agradezco, simplemente te devuelvo agradecimiento. Y 

también te devuelvo en una forma no material que es considerarte generoso, voy 

construyendo tu reputación, tu figura de persona generosa. Por eso dice Sahlins “la estima que 

se acumula del lado del hombre generoso hace de la generosidad un mecanismo de arranque 

del liderazgo porque crea seguidores”. Es decir, que en estas sociedades primitivas, el líder va 

a ser considerado aquel que más da, aquel que mejor reparte, que mejor distribuye. No el que 

más acumula, sino el que reparte mejor.  

De alguna manera estos autores fueron insumos para el abordaje por ejemplo del 

clientelismo, esto que desde el sentido común se piensa como “van por el choripán y la coca”; 

no, un abordaje del clientelismo implica advertir que hay otros mecanismos mucho más 

complejos en los que hay una obligación, pero es una obligación mucho más compleja, no un 

simple pago. 

En el caso del fanatismo la reciprocidad es una lógica que aparece muy a menudo. Esta 

idea de que un o una fan puede hacer algo no por un interés económico, porque no pertenece 

a la lógica económica, sino porque va a recibir otra cosa, va a recibir agradecimiento, 

reputación, liderazgo. Esto me interesa que quede claro porque es algo que va a dar lugar a 

mucha confusión, sobre todo los que están afuera del fandom. Ven a alguien que se pasa la 

noche traduciendo los subtítulos de una serie para subirlos en pocas horas, ustedes saben que 

hay miles de subtítulos hechos de forma totalmente voluntaria, entonces, frente a esa persona 

que se esfuerza, surgen los comentarios como “no me vas a decir que no le pagan nada, si lo 

hace porque algo le pagan”. Esta idea de sospechar que hay otra cosa es porque se está 

hablando desde afuera sino conocer las reglas del fandom. No es que no se gana nada, se 

gana, pero no se gana económicamente, se gana otra cosa, que es agradecimiento, 

comentarios, “son los mejores subtítulos”, qué sé yo, lo que sea. Esta idea de la reciprocidad 

como perteneciente a otra lógica, estamos en otra lógica, no la lógica de acumulación 

capitalista.  

En el caso del corpus que yo trabajé por ejemplo era algo muy habitual que surgiera la 

palabra regalo para calificar publicaciones en el foro. “Les dejo un regalo” (cuando publicaban 

una foto, una información especial), o “qué lindo regalo nos dejaste” cuando publicaban, por 

ejemplo, un capítulo de una historia de fan fiction. En varios de los foros que yo trabajé 

escribían historias sobre Betty, la fea, entonces “me dejaste un nuevo capítulo, qué bueno, 

qué buen regalo”. La idea del regalo está ahí. Se usa naturalmente por esto que digo, en 

realidad estamos en la lógica de dar y recibir otra cosa. No es que vos me diste un capítulo, 

entonces yo te devuelvo con otro capítulo. 

La garganta no me da más así que  vamos a cortar acá, la clase que viene vamos a 

trabajar los dos textos que quedaban de hoy, que uno sería el texto sobre Wattpad y el otro es 

sobre los otakus, y luego vamos a trabajar sobre Luis Miguel. ¿Cuánta gente que hay acá vio la 

serie de Luis Miguel? Bueno, pocos me parece. Voy a ver si les subo al drive un par de 

capítulos, buenas tardes.  

Desgrabación: A.A.V 

Revisión: L.B. 


