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No hay nada inocuo. Los pequeños placeres,
expresiones vitales que parecían exentas de
reflexión, no solo contienen un matiz 
de inmoralidad, de tozuda ceguera, 
sino que prestan un servicio inapreciable 
a su contrario.

Theodor W. Adorno, Minima Moralia



A los dos días de que Mark McGwire batiera la marca
de Roger Maris, y consiguiera su sexagésima segunda ca-

r rera, se retransmitió un anuncio televisivo en las cadenas de
m a yor difusión que mostraba a Mc G w i re en el momento del
triunfo, trotando de base en base y sosteniendo en brazos a su
hijo para celebrar el acontecimiento. Una cámara capturó un
primer plano de Mc G w i re, el héroe de millones de niños, con
su hijo en brazos, mientras una voz preguntaba: “¿Qué vas a ha-
cer ahora?” Mc G w i re sonrió, miró directamente al objetivo y
replicó: “Llevaré a mi hijo a Disneylandia”.

Tras el anuncio, los medios dominantes, incluidos los tres in-
f o r m a t i vos de mayor audiencia, anunciaron que el jugador que
había capturado la pelota del triunfo se la devo l vería a Mc G w i re
y que este acto de generosidad se recompensaría con un viaje de
ida y vuelta a Disneylandia. Una vez más, Disney se las había in-
geniado para apropiarse de una imagen típicamente nort e a m e r i-
cana y transformarla en publicidad para la América corporativa .

La organización y regulación de la cultura de las grandes
compañías como Disney influyen profundamente en la cultura

Introducción
La inverosímil utopía de Disney

Las tiendas Disney incitan al consumo de pro d u c t o s
p romocionados en los parques temáticos que, a su ve z ,
promocionan los shows televisivos. Estos shows promocio-
nan la compañía. Roger Rabbitt promociona Christmas
en Disneylandia.

Michael D. Eisner, director ejecutivo, consejero
delegado y presidente de Walt Disney Company



infantil y en sus vidas cotidianas. La concentración del contro l
s o b re los medios de producción, difusión e intercambio de in-
formación ha coincidido con la irrupción de nuevas tecnologías
que han transformado la cultura, especialmente la cultura po-
pular, que es la vía principal por la que la juventud aprende so-
bre sí misma, sobre los otros, y sobre el resto del mundo. La in-
dustria cinematográfica y televisiva de Hollywood, las técnicas
de retransmisión por satélite, internet, carteles, revistas, paneles
publicitarios, periódicos, vídeos y otros medios y tecnologías,
han transformado la cultura en un poderoso instrumento, “con-
figurando actitudes y comportamientos humanos y regula[ndo]
constantemente nuestras prácticas sociales en todo momento” . 1

Aunque la constante proliferación de plataformas informati-
vas parece prometer acceso ilimitado a ingentes bases de infor-
mación, estas fuentes están cada vez más controladas por un
puñado de compañías multinacionales. Reflexionemos sobre la
p a rticipación de la Compañía Disney en la industria de la co-
municación. Los numerosos holdings de esta corporación tienen
participación mayoritaria en el capital de veinte cadenas de tele-
visión que alcanzan al 25 por ciento de los hogares estadouni-
denses; poseen más de veintiuna emisoras de radio y la cadena
de radio de Estados Unidos, que ofrece servicio a 3.400 emiso-
ras y cubre el 24 por ciento de las familias del país; tres estudios
musicales; la cadena ABC de televisión, y cinco estudios cine-
matográficos. Ot ros holdings i n c l u yen, pero sin limitarse a esta
actividad, canales de televisión convencional y por cable, edito-
riales, equipos deport i vos, parques temáticos, compañías de se-
guros, revistas, y producciones multimedia. 2

Las imágenes en serie llenan nuestras vidas cotidianas e influ-
yen en nuestras percepciones y deseos más íntimos. Una re f l e-
xión que se impone a padres, educadores y otros es la de cómo la
cultura, especialmente la cultura mediática, se ha conve rtido en
un instrumento fundamental, si no el principal, en la re g u l a c i ó n
de los contenidos, va l o res y pre f e rencias de las normas que fijan
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y legitiman determinadas concepciones personales –los atributos
que permiten identificarse como hombre, mujer, blanco, negro ,
n o rteamericano o foráneo. La cultura mediática define la infan-
cia, el pasado nacional, la belleza, la ve rdad y el papel de la socie-
d a d. 3 El impacto que las nuevas tecnologías electrónicas desem-
peñan como máquinas de aprendizaje queda patente en algunas
estadísticas absolutamente sorprendentes. Se calcula que “el ame-
ricano medio pasa más de cuatro horas diarias delante del televi-
s o r. Cu a t ro horas diarias, 28 horas semanales, 1.456 horas anua-
l e s”. 4 La Asociación de Médicos Americanos informa de que “e l
n ú m e ro de horas frente a un televisor o pantalla de vídeo consti-
t u ye la mayor porción de tiempo que un niño americano dedica
a una misma actividad”. 5

Estas estadísticas son muy preocupantes, dado que los men-
sajes pedagógicos promocionados por estos programas están di-
señados en su mayor parte por una industria publicitaria de 130
mil millones de dólares anuales, que no se limita a vender sus
productos sino que también vende valores, imágenes e identida-
des, que persiguen en gran medida educar a los jóvenes para ser
consumidores. Sería reduccionista no reconocer la existencia de
e xcelentes programas pero, sin embargo, la mayor parte de lo
que se produce para televisión y en los grandes estudios de
Hollywood apunta al mínimo denominador común, define la
libertad como elección del consumidor, y desnaturaliza el acon-
tecer social mediante su reducción a puro espectáculo. 6

Piénsese en el enorme control que un puñado de multina-
cionales ejercen sobre el diverso espectro de empresas que mode-
lan la cultura popular y mediática: “Cincuenta y una de las cien
economías más poderosas en el mundo son corporaciones”. 7

Más aun, la industria mediática estadounidense está dominada
por menos de diez m e g a c o m p a ñ í a s , cuyas ventas anuales se sitúan
entre diez y veintisiete mil millones de dólares. Esta cifra inclu-
ye a las mayo res compañías como Ti m e - Wa r n e r, General El e c-
tric, Di s n e y, Viacom, TCI y Westinghouse. Dichas compañías
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no solo son las de programas de entretenimiento, noticias, cul-
tura e información, que invaden nuestra vida cotidiana, sino
también las que producen “s o f t w a re mediático y poseen re d e s
de distribución televisiva, canales por cable y comercios mino-
ristas”. 8

Aunque este libro se centra en el papel de la Compañía Dis-
ney como fuerza educativa en la conformación de la cultura po-
pular norteamericana, también pone de manifiesto que la pro-
ducción de significados, prácticas sociales, y deseos –o lo que
podemos denominar pedagogía social– debe ser analizada tanto
desde una perspectiva educativa, como política y de poder insti-
tucional. Aunque mi atención se dirige al análisis de la política
cultural de Disney y a su intento de mixtificación de sus objeti-
vos corporativos con alusiones al entretenimiento, la inocencia
y la pureza, la preocupante amenaza política y económica que
Disney y otras compañías representan para la democracia, debi-
do a su control sobre la información y su monopolio sobre la
regulación del espacio público, no puede subestimarse.

No insinúo que Disney participe en una conspiración para
debilitar a la juventud americana o minar la democracia en el
m u n d o. Tampoco que Disney forme parte de un imperio dia-
bólico incapaz de proporcionar alegría y placer a los millones de
niños y adultos que visitan sus parques temáticos, ven sus vídeos
y películas, y compran sus productos en sus tiendas de juguetes.
Por el contrario, el principal problema es que esta diversión se
desarrolla en un contexto “en el que los medios se convierten en
plataformas cruciales para la articulación de un salto intelectual
cualitativo en el campo del discurso social... en el que el sistema
de fijación de precios supone la solución de cualquier pro b l e-
ma, en todo momento y lugar”. 9 En otras palabras, las mega-
compañías mediáticas como Disney no producen únicamente
entretenimiento inocente, noticiarios objetivos e ilimitado acce-
so a la información de la nueva era; tampoco permanecen aje-
nos a las realidades del poder, la política y la ideología. La acep-
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tación de que Disney pro p o rciona placer no debería cegarnos
como para no darnos cuenta de que Disney es mucho más que
simple entretenimiento.

Tampoco sugiero que las películas de Di s n e y, emisoras de ra-
dio, parques temáticos, revistas y otros productos, pro d u zc a n
idéntico efecto sobre todos los que estén expuestos a ellos. Di s-
ney no es un sistema cerrado de convenciones formales inaltera-
bles. La cultura Di s n e y, como todas las formaciones culturales,
está plagada de contradicciones; más que un imperio monolíti-
co, la cultura Disney ofrece momentos y placeres potencialmen-
te subve r s i vos en un conjunto de experiencias contradictorias y
complejas. De hecho, cualquier aproximación al estudio de Di s-
ney debe analizar por qué tantos niños y adultos aman a Di s n e y
y acuden a sus parques temáticos, participan en sus juegos y
a p rovechan sus ofertas de viaje, a modo de una lógica perve r s a
que les permite aventurarse más allá del presente mientras se de-
jan transportar a un mundo de sueños y esperanzas fru s t r a d a s .

Para los adultos, los parques temáticos de Disney proporcio-
nan una invitación a la aventura, un paréntesis en la rutina la-
boral, y una oportunidad para evadirse de la alienación cotidia-
na. Como señala Susan Willis, Disney invita a los adultos a
c o n s t ruir un nuevo código de desarrollo personal basado en la
diversión y la felicidad, y a realizarlo a través de la participación
activa en la consecución de su propio placer, ya sea en una cere-
monia matrimonial, un crucero de aventuras, o pasando un fin
de semana en el Instituto Disney. 10 La incitación al placer ofre-
cida por Di s n e y, y la llamada al “niño que todos llevamos den-
t ro”, hunde sus raíces en una historia que abarca las vidas de
muchos b a by boomers. Estos adultos que han crecido en la cul-
tura Disney a menudo “d e s c u b ren alguna conexión nostálgica
con la [su] infancia”, cuando entran en el aparato cultural de
Di s n e y. En este sentido, Disney puede considerarse una “in-
mensa máquina de la nostalgia, cuya puesta en escena y atrac-
ciones específicas están generacionalmente codificadas para to-
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car la fibra sensible a cada una de las diversas categorías de edad
de sus huéspedes”. 1 1 El poder de Disney descansa, en parte, en
su habilidad para despertar las esperanzas perdidas, los sueños
frustrados, y el potencial utópico de la cultura popular.

El llamamiento de Disney a la fantasía y a los sueños se con-
v i e rte en algo más poderoso cuando se contrasta con un hori-
zonte americano más profundo, en el que el cinismo ha tomado
c a rta de naturaleza. La invitación de Disney a un mundo en el
que “la diversión brilla siempre” va más allá de la invocación a
la nostalgia utópica y a la promesa de unas vacaciones bañadas
de sol. Ofrece además un agudo sentimiento de lo extraordina-
rio en el marco de lo ordinario, un poderoso antídoto contra las
formas más radicales de pesimismo. Pe ro además, la utopía de
Disney se proyecta más allá de las fronteras de lo establecido al
tiempo que se mantiene firmemente en su interior. Como seña-
la el filósofo Ernst Bloch, los deseos genuinos se dejan sentir
aquí en su origen pero frecuentemente se desbordan en un
mundo de nostalgia, diversión e inocencia infantil, que venden
el sueño utópico de “algo distinto”, de algo que se extiende más
allá de lo que el mercado y una sociedad alienada en lo mercan-
til pueden ofrecer. 12

Y a pesar de todo, incluso en este “engaño de satisfacción” 1 3,
existen contradicciones en la forma en que los adultos perc i b e n
una cultura disneysiana que combina placer e irritación, subord i-
nación y resistencia, participación activa e identificación pasiva .
Por ejemplo, la invitación de Disney a las parejas adultas para
que experimenten una aventura erótica –una incursión en el año-
rado fuego del deseo sensual y el placer, disfrutando de unas va-
caciones en uno de los parques temáticos– tro p i eza con un entor-
no aséptico, homogéneo, regulado y contro l a d o. Y sin embargo,
el paisaje exótico de Disney contiene un elemento utópico que
e xcede a la realidad de los espacios construidos por Disney para
su comercialización, en los que esos deseos encuentran sus oríge-
nes y su escena final, en la fraudulenta promesa de satisfacción.
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Para los niños, Disney es un paisaje de deseos que combina
fantasía, diversión y la oportunidad de adentrarse en un univer-
so más colorido e imaginario. Sus películas de dibujos anima-
dos transportan a los niños a terrenos exóticos y extraños –po-
blados de fantasías liberadoras, aventuras románticas y temas
intensamente emotivos sobre supervivencia, separación, muerte
y pérdida de seres amados–, que proporcionan puntos de iden-
tificación y la capacidad para digerir y experimentar formas de
realismo fantástico que los niños no habían experimentado an-
teriormente. Los parques temáticos de Disney invocan la fanta-
sía romántica de la liberación de la disciplina y de las normas
e s c o l a res, la fascinación y la magia de los grotescos arq u e t i p o s
de Di s n e y, la aventura de las dimensiones ocultas, y la exc i t a-
ción de sus atracciones. Disney ofrece a los niños la oport u n i-
dad de soñar, reivindicando la necesidad de fantasías de conte-
nido utópico que pro p o rcionan un antídoto contra la
brutalidad y el vacío de la vida cotidiana. Pero, como todo sue-
ño, los sueños que Disney ofrece a los niños no son inocentes y
debe escudriñarse el contenido de las promesas que encierran,
los valores que promocionan, y las formas de identificación que
ofrecen.

No hay tontos pasivos en este guión, y muchos de los textos
de Disney son susceptibles de interpretaciones opuestas. Pero al
mismo tiempo, las posibilidades de lecturas subversivas, el reco-
nocimiento de la complejidad interpre t a t i va del re c e p t o r, y la
amalgama de alienación y placer que esta industria de la cultura
promociona, no eliminan el poder de una compañía que, como
Disney, monopoliza los medios de difusión y satura nuestras vi-
das con su ideología. Aunque es cierto que el público interpreta
lo que ve, compra, se pone y consume, y confiere diferentes sig-
nificados a los textos y productos que lanzan compañías como
Disney, es esencial que cualquier tentativa de análisis de la inte-
r relación entre cultura y política no se detenga en el simple re-
conocimiento de este hecho sino que investigue sus límites y
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posibilidades, en particular en lo que se refiere a los niños entre
tres y ocho años. 14

Aunque los medios y la cultura popular son terrenos contro-
ve rtidos, siempre sujetos a interpretaciones y discursos equívo c o s ,
sería un error pedagógico y político sobrestimar “el elemento ac-
t i vo y crítico en la cultura popular y [simultáneamente] pasar por
alto las innegables realidades históricas de desigualdad y subord i-
nación que condicionan [tales pre m i s a s . ]” 1 5 Mi interpretación de
Disney no pretende ser estática o universal, sino un intento peda-
gógico de controversia hacia los diversos significados y las inter-
p retaciones al uso que se hacen de la cultura Di s n e y. Deseo tam-
bién analizar las condiciones históricas, institucionales y políticas
que configuran, limitan y condicionan dichos análisis.

Mi objetivo es ofrecer a los lectores un conjunto de herra-
mientas que les permitan interrogarse sobre lo que Disney re-
presenta, desde una óptica alternativa, así como el de echar por
tierra, de una vez por todas, interpretaciones aparentemente in-
contestables basadas en la premisa de que Disney únicamente
p retende promocionar el juego y la diversión, al tiempo que pro-
tege la inocencia infantil. En resumen, quiero poner en tela de
juicio la acusación de que la cultura crítica que toma posiciones
no convencionales sobre Di s n e y, o que interpreta desde ópticas
distintas lo que la cultura Disney representa, no tiene en cuenta
otras posibles interpretaciones de los textos de Disney o “se li-
mitan a ofrecer discursos autocomplacientes contra una ilimita-
da letanía de ‘ismos’”. 16

De hecho, el tema de fondo puede no ser la rigidez ideoló-
gica de la crítica cultural progresista, o su incapacidad para aper-
cibirse de la diversidad interpretativa de los textos de Disney, si-
no más bien la dificultad de interpretar las estructuras culturales
en su articulación con un conjunto de otros textos, ideologías y
prácticas. El modo en que la gente interpreta los textos de Dis-
ney puede no resultar tan re veladora como la forma en que al-
gunas ideas, significados y mensajes, bajo determinadas condi-
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ciones políticas son más valoradas como re p resentaciones de la
realidad respecto de otras alternativas: aun más, cómo estas re-
p resentaciones se impregnan de fuerza ideológica con su apela-
ción al sentido común, al tiempo que determinan comport a-
mientos políticos y programas que sirven a intereses muy
específicos, como es el caso de la Ley de Telecomunicaciones de
1996 y la promoción de la asociación escuela-empresa.

Para algunos teóricos de la cultura, la fuerza de los textos de
Disney reside en su potencial para el placer y en la multiplici-
dad de lecturas –al margen de la ideología– que proporcionan a
d i f e rentes públicos. Aceptada la importancia de reconocer que
la recepción es un ingrediente fundamental de la producción de
significados, y que su transferencia no puede precisarse con an-
ticipación, ello no es condición suficiente para ignorar el ingen-
te poder de las megacompañías como Disney para controlar el
abanico de significados dentro de la sociedad. Hay una diferen-
cia, por una parte, entre ideologías políticas, que implican una
amalgama de fuerzas institucionales e ideológicas y, por la otra,
los métodos interpretativos que nos recuerda que la relación en-
tre determinaciones y efectos es problemática. Edward Said nos
ilumina con elocuencia sobre la relación entre método y políti-
ca, cuando insiste en que algunos teóricos “han caído en la
trampa de creer que el método es soberano y puede ser sistemá-
tico, sin darse cuenta de que el método se inscribe en un con-
junto más amplio de relaciones dirigidas y animadas por la au-
toridad y el poder”. 17

Para Said, las fuerzas de la producción cultural y de la re c e p-
ción no están equilibradas, lo que significa que deberíamos adop-
tar puntos de vista muy distintos respecto de la política, el poder
y la pedagogía, al analizar cada uno de estos dos modos de inter-
vención. Centrarse en cómo interpretamos, analizamos, u opo-
nemos resistencia a diferentes mensajes, productos y prácticas
sociales no elimina el poder concentrado que los produce, e ig-
nora el contexto histórico, cultural y de afiliaciones instituciona-
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les que frecuentemente priman textos con significados e inten-
ciones específicas. Este método tampoco indica que se está tra-
bajando en un proyecto político enfrentado a determinadas for-
mas de dominación, al tiempo que lucha por ampliar las
relaciones democráticas y por llevar el pluralismo a la esfera pú-
blica. ¿Contra qué se opone realmente cualquier método, inclui-
das las investigaciones de audiencias (en sus diversas manifesta-
ciones)? ¿Qué proyecto político le presta su significado? ¿Y cómo
a f ronta esta llamada al método la creciente concentración de po-
der político y económico y el amplio espectro de textos, institu-
ciones y prácticas sociales que las compañías como Disney re-
p ro d u c e n ?

Y sin embargo, no puede ignorarse la forma en que las per-
sonas perciben los textos, producen interpretaciones distintas
de cada manifestación cultural, y se permiten disfrutar de la
cultura Di s n e y. No obstante, el modo en que estos mensajes,
p roductos y convenciones “influye n” en el público es un tema
que debe complementarse con una investigación sobre formas
específicas de intervención cultural y prácticas pedagógicas. No
hay nada extraordinario, ideológica o políticamente hablando,
en pronunciarse sobre lo que Disney significa sin más, como si
esto fuera todo. Propongo una aproximación muy diferente a
Disney, que ponga de relieve los aspectos pedagógicos y contex-
tuales, cuestionando la esencia misma de Disney y que estudie
qué papel juega en la formación: 1) de la memoria colectiva, la
identidad nacional, el papel de los sexos, y los valores infantiles;
2) en los atributos que debe poseer un norteamericano; y 3) en
la definición del papel del consumismo en la vida americana.
Estas preguntas amplían el campo de la investigación, lo que
nos permite una forma de discurso distinta de la ordinaria. Es
necesario discutir a Disney desde el discurso social, lo que sig-
nifica ofrecer un análisis que fuerce el enfrentamiento entre el
discurso cívico y la cultura popular. Este empeño constituye
tanto un modo de intervención pedagógica como una forma de
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reconocimiento de los contextos dinámicos, en cuyo marco de-
be interpretarse y percibirse cualquier texto.

In t e r rogarse sobre las enseñanzas de Disney forma parte de
una investigación mucho más amplia dirigida a identificar lo que
p a d res, niños, educadores y otras personas deben saber para dis-
cutir y cuestionar, cuando sea necesario, aquellas fuerzas institu-
cionales y culturales que influyen directamente en la sociedad.
Esta investigación resulta muy importante en un momento en el
que las corporaciones tienen un poder tan desmesurado sobre la
formación de la cultura infantil dirigida en su mayor parte con fi-
nes comerciales, y utilizan sus diversas tecnologías culturales co-
mo máquinas formativas que simplifican y homogeneizan todos
los aspectos de la vida cotidiana –re p resentando, en este sentido,
una amenaza potencial para las libertades fundamentales asocia-
das a una ve rdadera democracia. Pe ro preguntarse por lo que en-
señan las megacompañías como Disney implica, también, apro-
piarse de las ideas, prácticas e imágenes menos convencionales y
potencialmente subve r s i vas presentes en sus pro d u c c i o n e s .

Este libro parte de la premisa de que las enseñanzas de Di s-
ney no pueden descontextualizarse de un conjunto más amplio
de temas: ¿qué significa para una compañía ser responsable ante
el público? ¿Cómo relacionar la pedagogía social con una visión
crítica y democrática de la ciudadanía? ¿Cómo desarrollar ins-
t rumentos educativos críticos que permitan a los jóvenes y adul-
tos ser conscientes e interrogarse sobre el papel de los medios co-
mo extraordinaria fuerza política, pedagógica y social? Como
mínimo, un proyecto así implica el desarrollo de programas edu-
c a t i vos, en la escuela y fuera de ella, que ofrezcan a los estudian-
tes la oportunidad de aprender a utilizar y leer críticamente las
n u e vas tecnologías mediáticas y sus producciones culturales. Or-
ganizarse para democratizar los medios, y hacerlos re s p o n s a b l e s
ante una ciudadanía part i c i p a t i va, exige también compro m e t e r s e
en la dura tarea pedagógica y política de someter compañías co-
mo Disney a la investigación social y al diálogo crítico. 18
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La omnipresencia de Disney en Estados Unidos y en el ex-
tranjero nos recuerda que la batalla cultural es esencial en la lu-
cha por el logro de ciertos propósitos y la conquista de poder
institucional y que, para que el aprendizaje tenga sentido, para
que sea crítico y emancipador, no debe rendirse a los dictados
de la elección del consumidor o a la prohibición del debate crí-
tico sobre la forma en que las corrientes ideológicas se subsu-
men en el discurso cultural. Muy al contrario, el aprendizaje críti-
co debe vincularse con las lícitas exigencias de compromiso social,
responsabilidad pública y con el ejercicio de la crítica ciudadana. 

La educación de nuestra juventud está relacionada con el fu-
turo colectivo inmerso en los relatos que no pertenecen a la es-
fera mercantil de nuestra cultura oficial. A medida que la cultu-
ra todavía no fagocitada por el comercio cae bajo sus fauces,
nos enfrentamos a una esfera mercantil en crecimiento que li-
mita profundamente el vocabulario y la imaginería disponible
para definir, defender, y reformar el estado, la sociedad y la cul-
tura pública como centros de aprendizaje crítico y desarro l l o
c i u d a d a n o. Nadie queda marginado de las culturas del placer y
el entretenimiento que en la actualidad ejercen tan poderosa in-
fluencia sobre la sociedad americana. La prueba de fuego de es-
tas culturas no reside en su habilidad para producir alegría y di-
versión, sino más bien en su capacidad para ofrecer narraciones
placenteras que no socaven las instituciones democráticas bási-
cas. No necesitamos una industria cultural que pro d u zca cada
vez más cuentos que transforman los deseos y sueños infantiles
en alimento para los diseñadores de Disney –y en beneficios pa-
ra las tiendas Disney y vendedores de comidas energéticas.
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