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Introducción 

 

Los Simpsons empiezan a difundirse en Abril del año 1987 en tiras de 15 minutos, en los 

intersticios del “The Tracey Ullman Show” y formando parte de un show en el cual no eran 

el atractivo principal sino solo un componente secundario. Rápidamente comenzaron a 

escalar posiciones en las preferencias de la gente, y en Diciembre de 1989 el producto de 

Matt Groening
1
 se transformó en una serie con espacio propio. La FOX apoyó este 

crecimiento y todos los efectos de su proyección meteórica, incluso hasta el punto de 

convertirlos rápidamente casi  en la estrella principal de su programación. 

El equipo de producción del programa experimentó, paralelamente, un crecimiento precoz a 

tono con su incremento de audiencia, y los colocó muy por delante, como fenómeno de la 

comunicación masiva, de  las tradicionales familias con formato de dibujos animados, 

como los Jetsons (Supersónicos) o los Flintstones (Picapiedras) producidos por Hanna 

Barbera en años anteriores. 

Actualmente van por su temporada número 12, y la FOX piensa seguir produciéndolos 

además de solventar otro proyecto del mismo creador, “Futurama”, que se comenzó a 

emitirse en 1999. 

El éxito de los Simpsons forma parte de un fenómeno sumamente curioso porque logró 

combinar, según sus apologistas, un tipo muy especial de crítica política y social con un 

formato cómico universalmente atractivo y a la vez poblado de referencias eruditas, pero 

quizás un lugar común con respecto a la serie es que sus implicancias ideológicas son 

meramente críticas y que no hay ninguna valoración  ética explícita o prescriptiva de parte 

de sus creadores. 

Nosotros sostendremos, en primer lugar, que el efecto disolutorio que aparentemente ejerce 

a nivel ideológico es solo el formato superficial de una ideología alternativa puesta en 

funcionamiento no solo a través de la actividad cuestionadora a la que invita el solo 

desarrollo de sus argumentos, sino, y fundamentalmente, a través de los puntos de vista y la 

actuación de sus integrantes. 

Vamos a apelar, entonces, a un sentido del término ideología que no es el utilizado por J. 

Thompson en su reformulación del concepto, ya que la acepción que él considera recupera 

el contenido negativo de ella y se emparenta a la primera noción considerada por Marx, es 

decir, a la noción de  ideología como fenómeno simbólico encubridor de las relaciones 

sociales. Nuestro uso será precisamente el opuesto porque consideraremos que “Los 

Simpsons” son portadores de una ideología que opera a través del efecto de evaluación 

                                                                   
1 Matt Groening es el creador y productor ejecutivo de “Los Simpsons”, pero tiene una trayectoria extensa en la creación de dibujos animados o 

“cartoons” como los designa el público americano. En 1977 creó una tira cómica llamada “Life in Hell” (“vida en el infierno”) basada en sus experiencias 
en Los Ángeles, que estaba protagonizada por dos conejos (Binky y Sheba) y dos personajes idénticos (Akbar y Jeff). Groening publicó varios libros 
basados en “Life in Hell”: “School es Hell” (“Escuela es infierno”), “Love is Hell” (“Amor es Infierno”), “Work is Hell” (“Trabajo es Infierno”), “The Big Book 
is Hell” (“El gran libro del Infierno”), “Akbar and Jeff’s Guide to Love” (“La guía de Binky para el Amor”) y “Love is Hell 10 th Anniversary Edition” (“Amor 
es Infierno, décima Edición de Aniversario”). En 1993 creó “Comics Bongo”, una editorial que produjo títulos como “Simpsons Comics”, “Radioactive 
Man”, “Bartman”, “Itchy y Scratchy comics”, “Lisa comics” y “Krusty comics”. 
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crítica de las actitudes que se exponen, pero  con  un valor prescriptivo fuerte, es decir 

concientizador y no solo polémico o satírico. Al igual que en las comedias griegas clásicas, 

aún en las más mordaces como las de Aristófanes, la finalidad cuestionadora de la trama 

establece el marco para una moraleja que recomienda un modo de actuar  que es el recto, y 

simultáneamente cuestiona otro u otros que casualmente son los más difundidos o 

aceptados. 

Otra cuestión para la que pretenderemos  aportar elementos es  nuestra idea de que el 

programa se inscribe en un proyecto emancipador que no responde a los rasgos de la 

industria cultural propuestos por Horkheimer y Adorno, ya que lo que precisamente 

propone es una exposición y un cuestionamiento más o menos abarcativo de todas aquellos 

tópicos de la comunicación masiva y del pensamiento de masas que reflejen el sentido 

común alienado del americano medio, un sentido común que será el blanco primordial del 

despliegue satírico que regularmente hace aparición en la serie. 

Un tercer tema que traeremos a la reflexión, finalmente, es la posibilidad hipotética de que 

los procesos de percepción de significado relacionados con este producto mediático den 

lugar a lo que David Morley llamaría “polisemia estructurada” de parte de las audiencias. 

En este caso abordaremos lo que consideramos un abanico de lecturas posibles para  los 

roles circunstanciales  de algunos personajes de la trama. 

 

Los componentes de la familia Simpson 

 

Los Simpsons son 5, aunque el quinto integrante, la bebe Maggie, no desempeña un papel 

de actor real sino que es testigo de las acciones que afectan al resto. 

Homero Simpson (Hommer) es el padre de familia y quizás el sustento más fuerte del leit 

motiv paródico propuesto por Groening. Acepta acríticamente los mandatos sociales más 

recalcitrantes, pero sin nada de malicia y absolutamente al margen de cualquier posibilidad 

de resemantización de los contenidos de la ideología dominante. No es un exceso plantear 

que tal vez Homero es el personaje en el cual se verifica más claramente el destino 

uniformemente alienado del hombre moderno, y también podríamos decir que es el más 

“adorniano” de todos los  miembros de la familia, ya que sufre las consecuencias de un 

estado de dependencia absoluta de valores que lo condenan a una situación de carencia 

perpetua. 

Él es un perdedor, un “loser” de la cultura americana construida en torno a valores 

hegemónicos como el éxito personal en lo laboral, el crecimiento económico y la 

adquisición de ese aire de superación y soberbia tan reverenciado en el imaginario del 

habitante de la ficticia ciudad de Springfield, que en realidad es el imaginario de cualquier 

norteamericano y quizás más específicamente de cualquier norteamericano alejado de las 

complicaciones de una vida no rutinaria como la que seguramente a él mismo nunca le 

tocará vivir. 

Homero trabaja como inspector de seguridad en la muy insegura planta nuclear 

perteneciente al todopoderoso y tiránico Mr. Burns, y el espectador puede inferir que logra 

mantenerse en su puesto más por la condescendencia y la misericordia malsana de Burns 

que por cualquier mérito o virtud personal. En varios capítulos, incluso, Mr. Burns y 

Homero establecen una relación casi de complicidad que se inscribe en un mecanismo 

paradojal claro: igualar compasivamente la soberbia jerárquica del jefe y tirano con la 

inferioridad patética del dominado que en algún punto imprevisto logra subvertir sus 

mandatos de verticalidad. 
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Homero no es un individuo malo  pero no lo es menos por convicción que por falta de 

luces. Está disculpado porque actúa en un universo cuyas leyes se le imponen y en donde él 

mismo, a causa de su propia incompetencia, carece de facultades manipulatorias sobre su 

entorno intra y extrafamiliar. 

Si la sociedad americana victimiza globalmente a los Simpsons, en el caso de este 

personaje la cuota de patetismo es mayor porque él es quien encarna de modo más 

representativo la irreflexibidad y el comportamiento inercial del americano exitista y 

mediocre. En las reuniones en el bar de Moe, un amigo personal de Homero, los vecinos y 

amigos se juntan para tomar cervezas y transitar los lugares comunes de esa visión de una 

vida cotidiana en la que nadie muestra genuino entusiasmo por nada (quizás el siempre 

ebrio Burney y su amor por el alcohol son la excepción) pero de la que nadie se queja con 

un grado de racionalidad y autoconciencia suficiente. 

Marge Simpson es la  devota esposa de Homero, y ciertamente además de estar más dotada 

intelectualmente que él también recorre mucho más frecuentemente el camino de la 

reflexividad y la sensatez. Pero también hay un déficit en Marge, ya que su lucidez no 

alcanza a plasmarse en los hechos con la fuerza necesaria como para contrarrestar la 

permanente ceguera de Homero. Ella sufre entonces de manera mucho más consciente el 

estigma de perdedores de la familia, quizás porque comprende mejor cuáles son sus 

carencias y cuáles son las cosas que no tiene. En este contexto, entonces, su pasado hippie y 

sus opiniones actuales  siempre “políticamente correctas”, en vez de marcar una dirección 

menos estereotipada a su existencia, lo único que hacen es aumentar esta conciencia de su 

cotidiano  malestar. La contradicción central en este personaje radica en percibir con toda 

intensidad esa mediocridad que Homero sufre pero no osa enfrentar, y a lo sumo en tratar 

de contener los efectos negativos de este modo de vida en sus hijos, en ella y en el propio 

Homero.  

Bartholomew Simpson (Barth) es el hijo mayor de los Simpsons, tiene 10 años y su rasgo 

principal es una actitud desenfadada que opera como clave de acción para desenmascarar el 

turbio e hipócrita mundo de los adultos. Barth seduce porque es rotundamente humano y es 

capaz de expresar sin vacilación una inescrupulosidad que a duras penas es excusada por 

ser el hecho mismo de ser un simple niño. Raramente apela a principios moralistas o a 

algún código de conducta que excluya el interés personal o la búsqueda de algún beneficio, 

pero esta actitud causa simpatía porque reproduce, en la escala de la conflictividad y la 

problemática infantil, el mismo tipo de escenas del mundo adulto. No es inteligente en el 

sentido clásico y de hecho le va mal en la escuela, pero tampoco es tonto., y hace un uso 

intensivo de lo que el espectador puede designar como viveza o inteligencia operativa. 

Suple su falta de habilidades cognitivas con una actitud manipulatoria altamente censurada 

por su hermana menor Lisa, y en un terreno de simplificaciones psicologistas podría 

sostenerse que la actitud general de  Barth está mucho más ligada a la satisfacción abierta 

de las pulsiones instintivas que a cualquier mecanismo represivo de índole cultural. 

El efecto cómico ligado a su comportamiento se produce la mayoría de las veces por la 

exposición abierta y hasta declamada de su rebeldía ante las imposiciones y los límites con 

que el universo de los mayores pretende cercarlo. Barth es objeto de pecado y de 

transgresión, y por eso el efecto identificatorio puede disparase con mayor facilidad que 

con su hermana Lisa. Su actitud impugnatoria no es un acto volitivo sustentado en algún 

tipo de proto-racionalidad doctrinaria o personal, sino más el resultado ingobernable de su 

necesidad de libertad y de afirmación de la autoestima. A la inversa de su padre, que padece 

la alienación pero no puede accionar sostenidamente en contra de ella, Barth ejerce una 
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rebelión performativa y netamente pragmática, sin un discurso general que le sirva de 

soporte pero con la repetida satisfacción de corroborar que el sabotaje local a ese orden 

represor es posible. 

Lisa Simpson, la ideal hermana de Barth, de solo 8 años de edad, representa más que su 

contracara una superación del estadío critico-destructivo que no le permite  a éste 

trascender su situación de perpetuo sabotaje. Lisa es el personaje más lúcido e íntegro de su 

familia, una especie de deber ser transformado en individuo y una virtual representante de 

una visión emancipada y crítica de la humanidad, una visión habermasiana que expone y 

denuncia con crudeza implacable el carácter absurdo del sentido común americano ante el 

que se prosterna gente como su padre Homero. Lisa no es un personaje alienado, y debido a 

la permanente racionalidad de su discurso su posición es quizás la única fuente de 

moralización prescriptiva que facilita un posicionamiento explícito del espectador ante los 

temas que se abordan en cada capítulo de la serie. Homero, Marge y Barth asimilan de 

maneras disímiles los mandatos, presiones y escalas de valores de la sociedad americana, 

pero no tienen una posición tomada ante ellos enunciada como tal y autonomizada respecto 

del curso de sus acciones.  Lisa en cambio es primariamente un sujeto de opinión y un 

vocero no solo bienintencionado y noble sino además notablemente erudito, por lo que su 

función pedagógica es la que permite un cierre del proceso semiótico al recortar posibles 

mecanismos de asignación de sentido que no sean los originariamente planeados por 

Groening. 

Los Simpsons adquieren, de la mano de Lisa, un cariz aleccionador que se vería mitigado y 

empequeñecido sin su presencia, y a través de la apreciación de este recurso es que 

podemos sostener que las derivaciones e implicancias filosóficas y éticas de Los Simpsons 

no son meramente críticas o cuestionadoras sino, y simultáneamente,  positivas y 

ejemplificadoras en grado sumo. 

 

Los componentes de la trama y el efecto satírico aleccionador 

 

El conjunto total de protagonistas excede largamente al entorno familiar encargado de  

poner en escena el dispositivo aleccionador ideológico-moral de cada capítulo., y se 

extiende a otros personajes que ocasionalmente aparecen y que son figuras que la opinión 

pública norteamericana reconoce perfectamente en su agenda mediática.  El desarrollo de 

este dispositivo se despliega partiendo de una situación de conflicto que se inicia como 

ruptura de la cotidianeidad implícita en la vida de la familia, y prosigue con la exposición 

de los elementos críticos  y de las acciones que se desarrollan para abordarla. 

Tenemos, entonces, una tripartición del espacio escénico entre tres tipos de protagonistas: 

los del núcleo familiar Simpson, cuyos caracteres hemos expuesto más arriba, los del 

espacio extrafamiliar nuclear pero que tienen participación regular en la serie (aquí 

incluimos a  los vecinos Flanders,  las tías Selma y Patty, el señor Burns y su obsecuente 

sirviente Smitters, Milhouse el amigo de Barth, etc.) y finalmente  aquellos protagonistas 

excepcionales de la serie que hacen apariciones de carácter único, que pueden ocupar un rol 

de cierta centralidad –el propio presidente Clinton protagoniza casi todo un capítulo- como 

figurar en un papel secundario y meramente colaborativo, (en este rubro encontramos al 

cantante Elthon John, el cineasta Woodie Allen u otros). 

En esta tripartición de protagonistas los caracteres de cada uno de ellos son exhibidos en 

una suerte de simplificación progresiva a medida que nos alejamos del núcleo familiar, ya 

que, si bien el propósito de demostración perseguido por la serie exige matices puros de 
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carácter más que características personales complejas (Homero es básicamente tonto y 

acrítico y no experimenta excepciones en estos estados), los personajes de los ámbitos 

extrafamiliares son aún menos contradictorios y más simples que los Simpsons, y su 

comportamiento se ajusta a una unidimensionalidad más acentuada que la presente en la 

familia. 

Precisando un poco más esta visión panorámica podríamos agregar que este propósito 

didáctico aleccionador exige la tipicidad de las conductas, ya que los procesos de 

reconocimiento operados en torno a la serie se sustentan en esta tipicidad y a partir de ella 

permiten inferir el sentido de los procedimientos de ironización o satirización. La cuestión 

de la tipicidad no comprende solamente las características personales y los 

comportamientos asumidos en cada caso, sino especialmente ciertas situaciones cuya 

existencia misma remite a una decodificación accesible al espectador, como la 

discriminación sexual, la competitividad entre los vecinos, amigos o familiares o el hastío 

ante la rutina diaria o la masificación del pensamiento.   

Es este quizás el nudo de la problemática, porque la trama de los Simpsons supera la 

instancia del movimiento cómico generado por la hipérbole o la ridiculización ejercitada 

sobre el piso de estas tipicidades que describimos, y produce un segundo movimiento que 

oficia de moraleja y que intenta operar como clausurante de cualquier articulación 

polisémica no prevista. 

Por otro lado, y a pesar de que cada capítulo funciona como una macro-unidad de sentido 

en la cual siempre un proceso resolutivo de algún conflicto se pone en marcha, en el 

desarrollo de este proceso hay una multiplicidad de instancias de semantización que 

implican momentos locales de comicidad no siempre captables por el espectador poco 

informado. Probablemente la exitosa repercusión de los Simpson radique en su atractiva 

combinación de efectos de sentido globales conformados y matizados por muchísimos gags 

menores que se intersectan sin cesar y con muy poco tiempo para la comprensión retardada. 

En estas instancias semánticas locales lo que organiza el sentido son las interminables 

referencias eruditas o especializadas que van desde el cine hasta la literatura y que 

proponen una intertextualidad abierta y copiosamente instrumentada, ya que el juego 

paródico con lo ya dicho o expresado en otros momentos históricos y en otros ámbitos no 

se detiene nunca y desafía la capacidad de atención del televidente.
2
  Raramente la 

comicidad se produce en base a recursos del intratexto, como ocurre, por ejemplo, con un 

capítulo de las series “Los tres chiflados” o “El Super Agente 86”, en donde los 

protagonistas  no se sitúan discursiva o escénicamente siempre haciendo alusión a un 

macrotexto legitimador o explicante.
3
 

Una consecuencia de este modo de desarrollo de la trama es que  la comicidad en Los 

Simpsons se articula estrechamente a la acción crítica estructurada y no incidental, y, por 

ende, supera la condición de un mero ingrediente estilístico. 

A las satirizaciones y ejercicios paródicos menores los conecta, entonces, una teleología 

global que esta puesta al servicio de la mostración crítica de aquellos rasgos de la industria 

cultural y del modus vivendi que Groening y los hacedores del producto impugnan. Este 

proceso aleccionador implica, naturalmente, una gran complejidad narrativa porque se 

                                                                   
2 Podría decirse que hay cierto “Barroquismo intertextual” que posibilita moverse en varios niveles sémicos simultáneos y que hace posible que la 

comprensión de muchas escenas sea accesible a veces de modo fragmentario o incompleto si no se dispone de la competencia cultural necesaria. 
3 Probablemente el Super Agente 86 (“Get Smart” en el original americano) disponga del macro texto legitimador de las series de agentes secretos 

sobre la base de las cuales despliega su efecto paródico, pero no dispone de macro textos locales sobre la base de los cuales ejecutar actos paródicos 
menores, como paráfrasis o alusiones veladas. 
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desarrolla a diferentes ritmos, conjuga distintos componentes en cada capítulo e involucra 

un variable número de competencias extra e intratextuales que el televidente debe poner en 

juego en cada situación particular. La polisemia  ya es aquí posible, porque lo que Hall 

denominaría “lectura preferida” abarca distintos estratos intertextuales que claramente 

pueden ofrecer lecturas negociadas o contrapuestas de aparte de los receptores no solo por 

el efecto de la existencia de distintas competencias culturales puestas en juego, sino por la 

imposibilidad misma de captar la aparición casi simultánea de alusiones al cine, la literatura 

o el arte en general. Las capacidades que se ponen en juego para la realización de una 

lectura preferida de los Simpsons son muchas y tal vez el alto nivel de dificultad que 

demanda su uso correcto radique en la velocidad y en el volumen enorme de elementos 

denotativos y connotativos que hacen aparición en escena sin intervalos o respiros en el 

proceso de significación.   

 

Sobre el uso de la ideología  

  

Según J.B.Thompson el uso del término ideología debe remitir a su versión negativa, es 

decir a la concepción que marcó su surgimiento dentro del marco teórico marxista como 

instancia de ocultamiento o deformación.
4
. Nosotros sostendremos provisionalmente un uso 

extensivo del concepto de ideología, aplicándolo también a aquellos entramados de ideas 

que sirven para denunciar o atacar críticamente a otras ideas que aparecen salvaguardando 

un orden dado que se proclama como universal y natural y que realmente responden a lo 

que Thompson denomina ideología. 

Creemos que es útil pensar a la serie de Groening como un intento deliberado de articular la 

crítica a la ideología dominante con contenidos y formas que posibilitan, a través del goce y 

de lo lúdico, un  aumento de la eficacia persuasiva de esta actividad crítica. Obviamente, no 

somos ingenuos y no pretendemos dejar por sentado que los móviles económicos no son 

centrales en esta operatoria, ya que el mismo gestor del producto aclaró en muchas 

oportunidades que el afán de ganancias materiales era para él algo para nada prescindible. 

Tampoco pretendemos caer en lo que el mismo Thompson considera la “falacia 

internalista”: presuponer marcos de interpretación homogéneos para los mensajes que se 

vierten en la serie que analizamos. Tratamos de independizarnos de suposiciones lineales 

acerca de lo que el televidente real infiere o imagina sobre Los Simpsons, ya que 

simplemente nos interesa desplegar hipótesis acerca de lo que interpretamos que a su vez  

son las interpretaciones de la realidad que Groening ataca explícitamente en su producto 

mediático.  

Como en toda instancia interpretativa vindicada desde las ciencias sociales, suscribimos el 

postulado de la doble hermenéutica que aquí estamos esgrimiendo. En el primer 

movimiento hermenéutico estamos caracterizando la ideología dominante que es criticada 

en la serie, y en el segundo estamos caracterizando su crítica que también estamos 

definiendo como ideológica. 

Más allá de los recursos estilísticos, de la increíble intertextualidad que atraviesa cada 

capítulo y de la sucesión ininterrumpida de acciones y gags que narrativizan y colman el 

texto televisivo de componentes lúdicos., nosotros sostenemos que el esqueleto 

                                                                   
4 Para Thompson “el concepto de ideología se puede usar para aludir a las formas en que el significado sirve, en 
circunstancias particulares, para establecer y sostener relaciones de poder sistemáticamente asimétricas, algo que 
llamaré relaciones de dominación (Pag. 7, 1990) 
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argumentativo de la serie apela a un mecanismo de generación de sentidos dotado de dos 

instancias opuestas y articuladas lógica y temporalmente. Por un lado se presentan 

contenidos adscribibles a una visión oficial o dominante de la existencia del americano 

medio, un deber ser enunciado en frases sueltas y en reflexiones autoconcientes de algunos 

personajes, y puesto en práctica en conductas ejemplificadoras o tipificantes que cumplen  

la función de presentarnos la problematicidad ética y hasta las posibles consecuencias 

sociales de algunas cuestiones. En esta instancia el vocero casi omnipresente es Homero 

Simpsons, aunque Barth y más ocasionalmente Marge a veces reproducen estas 

concepciones dominantes.  

En un capítulo, por ejemplo, en el que Barth interroga al padre sobre lo lícito que sería 

informar a las autoridades de la escuela sobre una conspiración urdida contra él por una 

pandilla, Homero recita con indudable credulidad lo que debe ser el lema de todo 

americano que va a las instituciones educativas: 

“Primero, no denuncies. Segundo. Búrlate de los que son distintos. Tercero: Nunca digas 

nada a menos que estés seguro de que todos piensan como tú.” 

Estos preceptos nos indican cuales ideas salvaguardan la reproducción de las peores 

prácticas discriminatorias y acríticas de la población americana, y Homero las enuncia 

orgulloso. Es evidente que los guionistas no están de acuerdo con estos mandamientos 

pomposamente señalados, y es por ello que la presentación discursiva en tal contexto es 

netamente paródica y para nada ponderatoria. Lo que Groening muestra no es un ejemplo, 

sino un contraejemplo, y Homero es la fuente más segura y rica de acciones 

contraejemplares. Es posible que una instancia de interpretación elemental retome este 

texto y lo adopte de modo ponderatorio y no crítico, pero esto aparece como muy difícil 

porque la falta de credibilidad de Homero es laboriosamente construida a lo largo de toda la 

historia que el televidente conoce de Los Simpsons. 

Frente a esta instancia de sentido que responde a la presentación de la ideología dominante 

se constituye otra que la cuestiona y que  representa  su visión crítica, y cuyo vocero más 

importante es Lisa Simpsons. Ante la existencia de prejuicios racistas, como se ve en un 

capítulo sobre una enmienda constitucional antiinmigratoria, solo Lisa levanta su voz 

reivindicando la igualdad de todos y la obligación de Estados Unidos de cobijar a todos por 

igual, pero Homero toma el mando de aquella  vanguardia de aquella gente que en 

Springfield pretende expulsar extranjeros, a pesar de que en su fuero interno quiere al indio 

Apu y se apena por él. Nunca Homero motoriza autónomamente la ruptura con las ideas 

dominantes, sino que actúa de cadena de enlace entre ésta y la pequeña comunidad familiar 

que preside, aunque tal actitud esté en contradicción con mandatos internos y afectividades 

primordiales. Sin embargo, más allá del condimento humorístico que conforma el atractivo 

del personaje, tanto el patetismo de Homero como su victimización inevitable se sustentan 

en la ausencia de criterio propio que infecta su conducta: Homero no desea nada que no 

haya que desear, ni rechaza algo que el americano medio no rechace, pero a veces siente 

que sus apetencias reales no tienen nada que ver con lo que debería decir o pensar, y en esta 

tensión, en principio irresoluble por su gran pusilanimidad y por su abierta vocación de 

seguidor y no de ideólogo, se produce la brecha cómica y crítica sobre la que en general su 

propia hija se encarga de demostrarle que el parecer de la mayoría no siempre es el más 

idóneo ni el más justo, y a veces ni siquiera el más útil. 

 En algunos casos el propio curso de los hechos desmiente y desenmascara el discurso de la 

ideología dominante, como cuando ante los prejuicios de Homero relacionados con la 
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masculinidad de Barth, se lo obliga de apartarse de un amigo gay de la familia, y finalmente 

es precisamente este amigo gay el que los salva de un peligro inminente. 

Homero dice aquí: “Como hago de Barth un hombre”, y lo lleva a cazar venados, con 

amigos que a pesar de lucir una masculinidad expansiva no tienen la menor idea de cómo 

enfrentarse a determinados peligros propios de cualquier aventura como la que emprenden. 

El desarrollo argumental de ese capítulo rompe la asociación semántica valentía-

heterosexualidad e incluso apariencia ruda-heterosexualidad, ya que visitan una planta 

metalúrgica en la que todos los obreros son gays.
5
 

 

Si retomamos el punto de vista de Thompson, tal vez sería lícito postular que las 

operaciones ideológicas que se practican en Los Simpsons van en sentido contrario pero 

simétrico a lo que él denomina los cinco modos generales por medio de los cuales opera la 

ideología: la legitimación, la simulación, la unificación y la fragmentación y la 

cosificación.  Nos permitimos la plasticidad de adaptar tal marco de análisis aunque 

aclarando que usamos esta concepción de ideología pensando a este último término en un 

sentido que justamente no es el de Thompson y que más bien se le opone, porque las 

críticas de Groening a la Ideología dominante no serían para este autor ideológicas. Lo que 

primariamente interesa aquí es la existencia de esta relación polivalente entre estos modos 

generales de operación de la ideología y lo que Thompson denomina “estrategias típicas de 

operación simbólica”, que se asocian de manera predominante con estos modos generales, 

pero que no aparecen en una relación de exclusividad con ellos, ya que para Thompson: 

 

“Al asociar ciertos modos de operación, con ciertas estrategias de construcción simbólica, 

no deseo sostener que tales estrategias se asocien únicamente con dichos modos, o que las 

estrategias que menciono sean las únicas relevantes. Lo que más se podría decir es que 

ciertas estrategias se asocian típicamente con ciertos modos, reconociendo que, en 

circunstancias particulares, cualquier estrategia dada puede servir a otros propósitos y 

cualquier modo dado puede darse de otras maneras, al mencionar diversas estrategias, mi 

objetivo es ejemplificar, no proporcionar una categorización exhaustiva y exclusiva” 

(Op.Cit. Pág. 66) 

 

La legitimación basada en estas estrategias tiene para Thompson distintas formas 

prototípicas, que resumimos en este cuadro
6
  

 

 

Modos Generales de operación de la 

ideología 

Estrategias típicas de la operatoria 

simbólica 

Legitimación Racionalización 

 Universalizacion 

 Narrativizacion 

Simulación Sustitución 

 Eufemizacion 

 Tropo 

                                                                   
5 Aquí el juego intertextual se produce con la película “Full Monthy”, que transcurre en un barrio metalúrgico de Sheffield, 
Inglaterra, y que cuenta de qué modo unos obreros del lugar deciden ganarse la vida haciendo strip tease masculino. 
6 Este mismo cuadro se puede encontrar en la Página 66 de la obra que citamos. 
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Unificación Estandarización 

 Simbolización de unidad 

Fragmentación Diferenciación 

Expurgación del otro 

cosificación Naturalización 

 Normativizacion/pasivizacion 

  

 

 

 

Partimos de esta sinopsis para agregarle a nuestro intento de análisis algunos elementos 

categoriales que creemos útiles, ya que lo que la operatoria de doble sentido que 

bosquejamos anteriormente hace es algo así como un tratamiento sucesivo de las estrategias 

mencionadas en este cuadro pero en dos instantes  contradictorios. Puesto el caso, luego de 

una racionalización correspondiente a lo que podemos maquinalmente denominar la 

ideología dominante le sucede una “contrarracionalización” refutatoria que es la que 

sostiene el interés en cada trama de Los Simpsons. 

El discurso y la praxis de Homero Simpsons, y en mucho menor medida el de su esposa 

Marge, forman parte de la primera etapa de estas estrategias. Pero cuando se racionaliza un 

postulado de la ideología dominante, no es sólo Homero quien reproduce esta 

racionalización, ya que en una ocasión es su hermano quien declara, por ejemplo, que “ En 

E.E.U.U. todo lo que un hombre necesita es una idea”. Este enunciado es fruto de una 

racionalización que versa sobre la exclusiva apelación, en la sociedad estadounidense, a la 

creatividad como generadora de riquezas, sin tener en cuenta distinciones de clase, sexo o 

potencial económico. En este caso particular la desautorización del emisor, y por ende la 

inserción paródica de este comentario, se produce porque quien dice esto es alguien que en 

ese momento pasa sus días como “Homeless” en esa tierra tan pródiga en oportunidades. 

Vemos aquí que la situación de enunciación dispara el comentario irónico que permite a su 

vez resemantizar el mensaje, contrarracionalizando, casi por omisión, el contenido de la 

frase que el hermano de Homero pronuncia. 

Es curioso, por otro lado, que el argumento de este capítulo no siga la linealidad 

demostrativa de esta situación que describimos, ya que el hermano de Homero, contra los 

prejuicios y la actitud desconfiada de sus familiares, realmente logra triunfar con una idea 

original. La operación ideológica es aquí doble, ya que en la situación en la que el hermano 

de Homero habla se satiriza su credulidad en las libres oportunidades que otorga la 

sociedad americana, pero finalmente se reivindica su fé y su tenacidad como fuentes de 

éxito, lo que aparece como contradictorio con el momento anterior. Sin embargo, creemos 

que ambas críticas se articulan en la postura de los hacedores de la serie, para quienes tanto 

la credulidad absoluta en los valores librecambistas de la sociedad americana como el 

desprecio por la imaginación y la iniciativa individual deben ser objeto de rechazo, y es por 

eso que tanto uno como otro postulado sufren el movimiento anti reivindicador que 

nosotros definimos como ideológico. 

En el caso ya comentado del capítulo que problematiza la homosexualidad el desarrollo 

argumental  opera ideológicamente en varios planos: En el plano de la legitimación se 

desuniversaliza la asociación de homosexualidad y cobardía frente al peligro, y en el plano 
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de la fragmentación se cuestionan las visiones diferenciadoras y expurgadoras del otro que 

a las que Thompson hace referencia. 

Como se puede inferir, no siempre la ficcionalización recurre al mismo catálogo de 

estratagemas ni a la misma dosis en cada uno de los componentes, y es por ello que en 

algunos casos los aspectos lúdicos de la serie, su uso sistemático de la ironía y la sucesión 

continua de efectos humorísticos adquieren un protagonismo que opaca las 

contraestrategias de operación simbólica que estamos describiendo, desanclando el sentido 

e impidiendo que se produzca una “sobrefijación” semántica que acerque pesadamente todo 

el producto a una instancia pedagógica o torpemente didactizante. SI bien el significado 

circula entonces en la dirección crítica que estamos tratando de describir, lo hace de un 

modo discontinuo en cuanto a intensidad y recursos, y siempre atendiendo a la necesidad de 

producir un efecto cómico distensionante y de diversión. 

El papel de Barth Simpson es fundamental en la instancia de desacralización crítica que 

posibilita otro proceso cómico desarrollado al margen del patetismo inherente a Homero, 

pero que a veces se transforma en la piedra angular de un despliegue de ironías que también 

blanquea posicionamientos ideológicos. 

Ante la inminencia de un préstamo desventajoso que iba a concederle a su hermano, le dice 

Barth a su padre: “Si sabes que algún estafador va a quitarte todo tu dinero, mejor que sea 

tu hermano”. Barth participa activamente en la denuncia irónica de  aquellos lugares 

comunes que su padre reivindica, y su rol cuestionador 

genera el efecto cómico a través del matiz de desenfado que introduce. En Barth la 

comicidad se produce por desenmascaramiento crudo, desde un sarcasmo disculpable solo 

por su condición de niño, y no por patetización como en el caso de Homero. 

 

Sobre recepciones posibles 

 

Ahora bien, como ha enfatizado la escuela que Curran denomina “nuevo revisionismo”, los 

procesos de decodificación pueden actuar de manera no prevista, y evidentemente tal cosa 

puede suceder con las audiencias de esta serie. En relación a esta cuestión creemos que tal 

efecto es altamente posible con los receptores de este programa, ya que si bien sostenemos 

que el capital cultural de  los televidentes bien “entrenados” para comprender la serie en 

todos sus instantes y aspectos significantes es muy alto, pensamos que la cadena 

significante presente en “Los Simpsons” obviamente no se corta por no percibir el juego 

intertextual en todos sus matices, y la prueba global de ello es que la serie es entendida, en 

sus rasgos generales, por niños en edad escolar. 

Por la naturaleza y objetivos de este trabajo no tuvimos un acceso programado a las 

opiniones de las audiencias en cuestión, pero un hecho me dio la pauta de que el mensaje 

global de “Los Simpsons” puede ser percibido, por lo menos, como disonante y agresivo 

por muchos televidentes, más allá de que se compartan o no lo que nosotros catalogamos 

como supuestos ideológicos. Ocasionalmente, y sin habérmelo propuesto, un señor cuya 

edad sobrepasaba los 60 años me manifestó su opinión respecto de la serie: para él era un 

producto “lamentable”, algo digno de rechazo y ni siquiera de análisis, un programa 

“desvergonzado” y nada recomendable para chicos o jóvenes. Esta lectura, ciertamente no 

la “preferida” y ni siquiera la “negociada” del modelo de Hall, presupone la comprensión al 

menos elemental del dispositivo ideológico puesto en marcha en la serie: la desarticulación 

sistemática y profunda de toda idea de confianza en los valores familiares y comunitarios, 

en el “saber” de la tradición. El matiz “habermasiano” e “iluminista” del programa había 
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causado una lectura no buscada por los emisores. La propuesta crítica de Groening, 

batallando severamente contra los prejuicios de la sociedad americana, había generado en 

este televidente un rechazo profundo tal vez ligado a cierto posicionamiento tal vez más 

prerreflexivo que reflexivo. ¿Es posible conjeturar, a partir de este ejemplo, que este ataque 

a los modos de vida constituidos puede provocar odio y rechazo en gran parte de las 

audiencias? Podemos responder con seguridad que sí., y que como en el ejemplo citado por 

Curran sobre aquella caricatura de Mr. Biggott en E.E. U.U (Curran, Op.cit.) lo que el 

extratexto dice sobre Homero, por ejemplo, tal vez no logre invalidar sus aspectos 

“simpáticos” y “humanos”, que son los que probablemente movilicen a la audiencia en su 

defensa en un modelo de lectura más “negociado”. 

Por otra parte, en el terreno de las lecturas opuestas las cosas parecen ser mucho menos 

ambiguas., y el propio gobierno de Bush dio muestras de que aquí primaba la defensa de los 

valores conservadores que muestran series como “La familia Ingalls” u otras por el estilo. 

Tenemos en claro que tanto nuestro entrevistado incidental como el gobierno republicano 

habían hecho una lectura crítica de la propia lectura crítica que Los Simpsons proponen, 

pero en realidad esto no nos dice anda acerca de los procesos de comprensión más 

profundos operados en torno a ella. Obviamente, el manifestar acuerdo o desacuerdo global 

en estos casos no nos permite inferir la naturaleza minuciosa de las etapas particulares que 

el receptor cumplió en cada caso. Una pregunta básica, constitutiva, surge en este punto: 

¿El desacuerdo se produce en el ser o en el deber ser planteado? Creemos que esta cuestión 

merece suma atención, y aventuramos que las lecturas opuestas podrían desplegarse en 

abierta disonancia en ambos planos o aspectos. La doble función expositora-descriptiva y 

valorizadora-denunciante de la serie puede ser puesta en duda en un doble movimiento 

crítico de la crítica: En primera instancia, puede no  ser verdad que el americano medio es 

como Groening dice que es, y en segundo lugar se puede opinar que las cosas no deben ser 

como a veces se sugiere (un mundo menos racista, menos competitivo, menos hipócrita). 

Conjeturamos que las potenciales lecturas “irritantes” de “Los Simpsons” tienen que ver 

más con las interpretaciones disonantes vinculadas al primer aspecto que al segundo, ya que 

al formular descripciones inquietantes de realidades familiares o macrosociales se pone en 

tela de juicio todo el aparato ideológico destinado a afirmar de  modo indirecto que tales 

desvíos sencillamente no existen.  

Uno de los aspectos más turbadores de esta trama de sentido es que los comportamientos 

criticados no se exponen como excepción sino como norma, y tal vez sea esto lo que los 

hace sistemáticamente indigeribles para algunos sectores de la audiencia. Al contrario que 

en las telenovelas, las bajezas, hipocresías e injusticias no son fruto principal de una maldad 

intrínseca sino del desempeño de roles sociales que cuentan con la aprobación o 

complicidad más o menos consciente de la gente. 

Creemos que toda lectura de Los Simpsons vinculada al placer que provocan debe referirse 

al placer de la función desmitificadora o crítica, e indagar en sus mecanismos y 

recurrencias, ya que aquí la desmitificación es la herramienta preferida que vehiculiza y 

ampara el humor satírico. Es necesario reconocer una situación como verosímil y ser 

solidario con su denuncia o satirización para poder reírse, o de lo contrario el recurso 

humorístico puede resultar molesto y hasta acentuar procesos de identificación opuestos a 

los que Hall le adjudicaría a una lectura preferida, como los que Llul descubre en las 

teleaudiencias chinas a contrapelo de las iniciativas gubernamentales (Llul, óp. cit). La 

yuxtaposición de individuos que no son malvados con comportamientos censurables es más 
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intranquilizadora que las divisiones didácticas entre buenos y malos tan comunes en la 

producción mediática americana. 

Pero la trama no se cierra tan fácilmente sin comprender que “Los Simpsons” incluyen en 

una lectura preferida, (por supuesto a nuestro entender y en nuestra propia hermenéutica), 

una acotación del sentido que trata de evitar situaciones innecesariamente polisémicas en 

torno a los valores reivindicados. En relación a esto, resulta paradigmático, por ejemplo, un 

capítulo en donde la inquieta Lisa descubre la verdadera miseria moral del fundador de 

Springfield, y decide no revelar el secreto obedeciendo a cierta idea motriz de preservar la 

cohesión y la función unificadora de la historia en la conducta de las personas. 

Aquí los límites de la función crítica, de la razón iluminada, son cuidadosamente escrutados 

y se toma una resolución que pretende ser socialmente “responsable” aún a contrapelo de lo 

“políticamente correcto”. Casi de manera  puntual los devaneos de Lisa Simpsons en este 

capítulo se vinculan a las líneas de debate trazadas por la polémica Habermas – Gadamer, 

ya que la razón iluminada, fruto de la búsqueda de la verdad, se opone a la fuerza cohesiva 

del prejuicio, de ese conocimiento compartido que a pesar de no ser cierto mantiene unida a 

la gente. 

 

A modo de conclusión 

Siguiendo un poco las evoluciones del debate Morley-Curran se puede tener una idea cierta 

de los de acuerdos y confluencias de lo que a grandes rasgos pueden definirse como 

reinterpretaciones radicales del pensamiento marxista y reinterpretaciones definidas como 

más pluralistas. De modo un tanto esquemático uno puede relacionar ambas corrientes con 

la priorización,  o de las determinaciones del capital y de la ideología dominante en el 

primer caso, o de multiplicidad de construcciones de sentido que se producen en las 

audiencias en el otro. El modelo de Hall intenta dar cuenta de ambas redes de 

determinaciones, pero también ha sido criticado por su atención prioritaria al texto emitido. 

Lo bueno, en definitiva, es que la investigación fáctica ha podido demostrar que ambas 

determinaciones funcionan, que la gente interpreta polisémicamente los mensajes pero 

también que la polisemia está acotada por las construcciones simbólicas preexistentes  

modeladas por la experiencia histórica. 

Nosotros no hemos trabajado con audiencias, pero el mínimo ejercicio reflexivo 

desarrollado nos ofrece una muestra de la enorme complejidad que conlleva rastrear las 

construcciones de significado más profundas que un programa de televisión puede alterar 

solo planteando hipotéticas lecturas emanadas del modelo de Hall en una versión harto 

simplificada. 

 

Por lo menos, podemos plantear algunas modestísimas conclusiones provisionales: 

 

1) Dentro de un modelo como el de Hall, es absolutamente necesario admitir que la 

construcción misma de lecturas preferentes es un proceso interpretativo y hermenéutico, 

que necesita de explicitación y reexaminación permanente, ya que la dinámica de una 

exposición lleva a omitir voluminosas construcciones de sentido que también pueden 

ser conceptualizadas como lecturas de significado preferentes de los conceptos 

utilizados. En efecto, la delimitación de lecturas preferentes no parece ser exenta de 

problematicidad, y quizás el énfasis contemporáneo en las lecturas no previstas debería 

también considerar los aspectos denotativos que a veces se presuponen de modo algo 

simplista. Aún en un producto tan crítico como “Los Simpsons” una elucidación directa 
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de los propósitos del emisor y por ende de las lecturas preferentes demandadas resulta a 

veces una tarea muy difícil de llevar a cabo y sujeta solo a conclusiones parciales. 

 

2) Examinar las construcciones de sentido enfrentadas a la ideología dominante como 

ideologías puede ser sumamente útil si somos conscientes de que la ”polisemia 

estructurada” debe ser incluida en su formulación. Esto nos lleva al siguiente 

movimiento: si sacar a la luz la ideología dominante propagada por los medios implica 

un proceso interpretativo necesitado de validación, el mismo requisito o la misma 

necesidad metodológica es aplicable a las ideologías no dominantes. 

 

 

3) La polisemia, al menos en el caso que consideramos, podría analizarse de cara a dos 

aspectos que vislumbramos separadamente. Habría una polisemia más centrada en lo 

veritativo, generadora de desacuerdos en las descripciones de la realidad ofrecidas, y 

una polisemia axiológica,  generadora de visiones diferenciadas en el deber ser 

propuesto aún habiendo un relativo “acuerdo” o “consenso” en las realidades descriptas. 

Por supuesto, ambas están relacionadas fuertemente, pero no implican lo mismo. Se 

puede estar de acuerdo con el diagnóstico que un producto mediático hace de una 

realidad determinada, pero disentir en las realidades alternativas que ese medio 

proponga como solución. Sin embargo, la propia presentación de un hecho, aunque sea 

de ficción como en los Simpsons, implica prelecturas referidas de los personajes y 

situaciones que se pretenden mostrar. Los comportamientos asignados a los personajes 

de la trama demandan una lectura preferida que produzca, por lo menos, la 

interpretación mínima que posibilite efectos connotativos más sofisticados. 

 

4) Tentativamente pensamos que las lecturas centradas en la búsqueda de placer, como las 

de Ang con la serie Dallas, no deben perder de vista los aspectos de coherencia 

ideológica que toda experiencia receptiva placentera implica. ¿Es posible gozar de un 

producto mediático si lo que muestra son realidades u opiniones abiertamente 

disonantes con las nuestras? Si es cierto que la memoria y la retención operan 

selectivamente favoreciendo el recuerdo de aquello que nos place, ¿Las operaciones 

ideológicas no dependen de la carga de placer puestas en la percepción de  su 

existencia? ¿De qué manera la ideología suministra marcos placenteros para procesar la 

experiencia? Tal vez un impedimento metodológico serio sea aquí divorciar los 

procesos de cognición de la base emotiva y valorativa de la que se dispone. La 

ideología actúa reafirmando o modificando opiniones, pero moviéndose en el escenario 

complejo de las percepciones cotidianas, regidas por aspiraciones de  

satisfacción simbólica a veces no previstas por el emisor. 

 

5) En consecuencia, tal vez el apoyo o no a un verosímil construido se decida en el interior 

de un sistema simbólico, en la lógica profunda con la que la audiencia cuenta para 

reexaminar y admitir ideas o descripciones que sean, además de plausibles, gratas o no 

disonantes, y quizás aquí se intersecten forma y contenido, haciendo que el éxito de un 

buen proceso persuasivo se base en una combinación apta de ambas instancias. Aquí 

planteamos otra inquietud ¿En qué medida las audiencias manejan ideas terminantes 

sobre los temas de la agencia mediática? ¿No está mediada la acción ideológica por una 

consonancia de formas con el imaginario del receptor si quiere ser exitosa? El trabajo 
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de Ang resulta interesante porque cuestiona la idea, tributaria de Frankfurt, de que la 

gente vive un poco engañada con el mundo falso que la ideología dominante exhibe en 

los media, y demuestra que el sentimiento trágico de la vida opera buscando la 

abolición imaginaria de ese mundo en el que viven, diferenciando lúcidamente realidad 

de ficción. (Ver Ang, op. Cit). 

La forma comunica (casi en un sentido macluhiano), y también es mensaje, y también 

es ideológica. La   consonancia implica acuerdos perceptivos profundos, portadores de 

acuerdos prerreflexivos que a veces son menospreciados como objetos de investigación. 

Para las audiencias chinas estudiadas por Llul, por ejemplo (Ver Llul, op. Cit), era más 

importante captar las imágenes de ciudades occidentales y sus detalles que el contenido 

crítico difundido por el gobierno chino.  

 

6) La última reflexión es de orden metodológico. Este concurso forzado de lecturas 

preferidas, negociadas y forzadas requiere de la explicitación de los procesos de 

interpretación que lo hacen posible. Discutir la relatividad y la limitación del rango de 

aplicaciones de estas construcciones es un prerrequisito de la actividad de análisis. La 

palabra, según Austin y los pragmáticos, tiene un poder performativo, pero valiéndose 

de las construcciones de sentido preexistentes. Sentar acuerdo acerca de lo que Schutz 

llamaría los “mundos de sentido” que presuponemos, es una etapa imprescindible para 

producir construcciones de sentido discutibles y potencialmente refutables. 

 

      



15 
 

Bibliografía 
 

A. Heller. "De la Hermeneutica en Las Ciencias Sociales a la Hermeneutica de Las 

Ciencias Sociales."  

 

Adorno, Theodor, and Max Horkheimer. "La Industria Cultural." Cap. en Dialectica Del 

Iluminismo. 146. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1969. 

 

Adorno, Theodor, and. "Televisión y Formación Cultural." Cap. en Educación Para la 

Emancipación. 51. Madrid: Ediciones Morata. 

 

Curran, James. "El Nuevo Revisionismo en Los Estudios de Comunicación." Cap. en 

Consumo y Análisis Cultural. 383. Buenos Aires: Amorrortu, 1996. 

 

Emanuel, Susan. Discusión Sobre "Mirando Dallas" de Ien Ang. Cap. en Introducción a 

Los Estudios Culturales. 29. Barcelona: Bosch, 1994. 

 

García Canclini, Néstor. "Cap III - Zonas de Indecisión Entre lo Público y lo Privado." Cap. 

en Cultura y Comunicación: Entre lo Global y lo Local. 65. La Plata: Universidad Nacional 

de La Plata, 1997. 

 

García Canclini, Néstor. "Cap IV - Fronteras Multiculturales." Cap. en Cultura y 

Comunicación: Entre lo Global y lo Local. 77. La Plata: Universidad Nacional De La Plata, 

1997. 

 

Hall, Stuart. "Significado, Representacion, Ideologia: Althusser y lo Debates 

Postestructuralistas." Cap. en Estudios Culturales y Comunicación. 27. Barcelona: Paidós, 

1998. 

 

JOHN B. THOMPSON. "INTRODUCCION." Cap. en IDEOLOGIA Y CULTURA 

MODERNA. 3. MEXICO: 1993. 

 

Llul, James. "Recepción Televisiva, Reforma y Resistencia en China." Diálogos de la 

Comunicación (México), 30 (1991): 75. 

 

Morley, David. Populismo, Revisionismo y Los "Nuevos" Estudios de Audiencia. Cap. en 

Consumo y Análisis Cultural. 419. Buenos Aires: Amorrortu, 1996. 

 

Silva, Armando. "Nuevas Fantasías en Las Noticias de Televisión." Perfiles 

Latinoamericanos. Revista de Flacso- México (California), 9 (1996): 101. 

 

Thompson, and John B. "Cap III - El Concepto de Cultura." Cap. en Ideología y Cultura 

Moderna. 135. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 1998. 

 

Thompson, and John B. "Cap IV - Transmisión Cultural y Comunicación de Masas." Cap. 

en Ideología y Cultura Moderna. 181. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 

1998. 



16 
 

 

Thompson, and John B. "Cap VI - La Metodología de la Interpretación." Cap. en Ideología 

y Cultura Moderna. 299. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 1998. 

 

Thompson, John B. "Cap 0 - Introduccion." Cap. En Ideología y Cultura Moderna. 3. 

Mexico: 1998. 

 

Thompson, John B. "Cap I - El Concepto de Ideología." Cap. en Ideología y Cultura 

Moderna. 31. Mexico: 1998. 

 

Thompson, John B. "Cap II - La Ideología en Las Ciencias Sociales Modernas." Cap. en 

Ideología y Cultura Moderna. 81. Mexico: 1998. 

 

Vernik, Esteban. "Comunidades Cerradas. La Exclusión Urbana en la Televisión y en la 

Vida." Cap. en Cultura y Comunicación en la Ciudad de México. 157. México: Grijalbo, 

1998. 


