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RESUMEN / ABSTRACT 

 

  Del folletín al reality: una aproximación teórica a modelos de lectura y consumo 

sobre la ficción y la realidad (From the Serialized Story to the Reality Show: a 

Theoretical Approach to Models of Reading and Consuming about Fiction and Reality) 

discusses and combines three hypotheses. In the introduction, this research intends to 

expand Reader Response theories proposing that the reading experience occurs in a 

concrete frame of time and space. This has been called the ‘spatial condition of reading 

acts.’ The premise is that literary artifacts manipulate the reader, not only by their 

content, but also through their form.  

Chapter I examines how reality and fiction are both constructed as cultural 

discourses, and reviews how fictitious texts negate their invented nature. Simultaneously, 

it evaluates the formal structure of an audiovisual narrative, and identify another level of 

manipulation over a spectator, in this case, through film montage. Chapter II studies a 

third facet of literary domination exerted by popular culture artifacts; this is the 

production and distribution of the serialized novel. Additionally, its presents the second 

hypothesis of this research: the consumption of fiction works as a synecdoche regarding 

the consumption of exchange goods in a consumerist society. 

Chapter III, then are the previous chapter is more focused on content. It reviews a 

necessity of fiction in contemporary society to explain daily life experiences, motivating 

a cultural sense that reality pretends to imitate fantasy. Therefore serialized stories 

become models for interpreting real life. Finally, Chapter IV states the third hypothesis of 
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this investigation: serialized stories and reality shows share a similar structure of 

distribution and content to present its message. Consequently, the tenuous boundary 

between reality and fiction becomes a becomes an experience manipulated by mass 

media which turns out, turning out serialized stories as valid referent for a hyper-media 

and hyper-consumer society. 

In sum, this dissertation examines Hispanic culture from the most abstract of the 

literary phenomena, to the consumption of hyper-real symbols of contemporary culture. 

The theoretical and practical contribution of this perspective is to extend literary, to 

media studies; reviewing economical and popular phenomena from discourse 

perspectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10

INTRODUCCIÓN  

I. Lectura y performance: una aproximación teórica 

El relato “Continuidad de los parques”, de Julio Cortázar es un excepcional 

ejemplo de cómo un consumidor de imágenes literarias se transforma en un objeto 

absorbido por éstas; es decir, el lector se vuelve un personaje de ficción dentro de una 

historia ficticia de segundo grado. Según la tradición literaria, este recurso literario se 

denomina metalepsis, metaliteratura, meta-ficción, metanarrativa o intertextualidad. 

Dicha estrategia narrativa tiene sus antecedentes que se pueden remontar a Las mil y una 

noches, Don Quijote de la Mancha, La vida es sueño, Niebla o “Las ruinas circulares” 

(por nombrar sólo algunos). Por lo general, la tradición crítica ha discutido estos 

fenómenos discursivos desde perspectivas narratológicas o desde la recepción del texto 

dejando de lado, la mayoría de las veces, la acción, experiencia empírica, vital, de la 

lectura. 

Una parte de la narrativa de Julio Cortázar explora estos límites entre la ficción y 

la realidad. En efecto, además de “Continuidad de los parques” relatos como “La banda”, 

“Intrucciones para John Howell” o “Las ménades” cuestionan los límites espaciales entre 

actuación (performance) y ‘naturalidad’ (si es que existe alguna faceta ‘natural’ en los 

actos humanos y sociales). Es común que al estudiar el contenido de una narración, la 

crítica pone especial atención a los aspectos temporales del relato, esto es, a las relaciones 

de tiempo y estructura de la historia. Sin embargo, en el presente estudio, se desea 

examinar con especial cuidado aquellos textos auto-reflexivos porque este tipo de 

discursos, en lugar de interrogarse sólo por las dimensiones temporales del texto, el 
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enunciado le solicita al lector1 orientar su atención hacia otros aspectos de la lectura, vale 

decir lo que aquí se discute como aquellos factores espaciales que interactúan entre un 

texto y un actor/espectador.  

De esta manera, en vez de poner atención exclusiva en la trama, el tiempo 

narrativo o sólo la historia que se relata, aquí se desea integrar el espacio empírico en el 

que se desarrolla tal experiencia lectora y no sólo una perspectiva referida a ‘la 

recepción’.  

Vale decir, se busca conectar dos actos que, aunque independientes, bien se 

pueden reunir bajo un ángulo de estudio. En primera instancia, aquí se reflexiona sobre el 

acto de leer o de consumir artefactos literarios por su valor de uso (un valor dado por 

cuanto responden a una determinada utilidad).2 En segundo lugar, se explora el acto de 

consumir imágenes literarias –es decir, lo que se conoce como contenido– en relación con 

una sociedad que consume signos conforme a su valor de intercambio para dar sentido a 

una experiencia de la vida cotidiana.3 En suma, al proyectar el consumo de imágenes de 

un texto con respecto al consumo de bienes culturales se busca ampliar el análisis 

contenidista del relato para explicarlo en el contexto de prácticas generales de lectura 

(según todo lo amplio que pueda ser entendido este concepto) de la cultura 

contemporánea. 

Con el propósito de integrar extensiones tanto estéticas como pragmáticas de la 

obra literaria, uno de los primeros temas que se plantea en el siguiente estudio es la 

relación de los medios de expresión discursiva respecto a la espacialidad concreta que 

sugiere un acto de enunciación. Por eso, una de las primeras premisas de esta 
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investigación es que el proceso de lectura de un texto opera de acuerdo a los mismos 

mecanismos discursivos con que una actuación –o performance– ejerce un cierto 

magnetismo en un actor y a la larga, en un espectador.4 Con esta perspectiva, aquí se 

busca ampliar el análisis del contenido del artefacto cultural, para insertarlo en prácticas 

de lectura no sólo escritas. 

La dimensión literaria de un texto se puede analizar de acuerdo con la naturaleza 

de su enunciado, como por el valor estético del signo representado, la estructura del 

discurso o la respuesta (ya sea ‘ficticia’ o empírica) que crea en el sujeto lector. En este 

sentido, la reacción lectora también se puede analizar desde perspectivas centradas en un 

destinatario ideal (Rifaterre 1979), real o institucional (Fish 1980). Por lo general, la 

tradición crítica ha discutido el fenómeno literario privilegiando sólo un aspecto del 

proceso comunicativo –ya sea el emisor, el texto o el receptor– pero existe poco debate 

sobre el evento integral en sí: es decir, respecto a la interrelación entre estas tres 

dimensiones principales del fenómeno literario.  

Se denomina ‘crítica de la recepción’ a un amplio campo de estudio que va desde 

conjeturas narratológicas (Genette 1966) sobre un lector ‘modelo’ (Eco 1977) hasta 

experiencias concretas de lectura (Nardocchio 1992). Al respecto, en esta introducción se 

propone considerar el proceso literario como la acción de todo un conjunto integrado en 

el espacio. Esto es, se plantea iniciar una reflexión que se inicia con la teoría 

transaccional y performativa de la literatura de Louise M. Rosenblatt (1978) y Paul 

Zumthor (1999), respectivamente, con el propósito de incorporar una mirada interactiva 

de la recepción/actuación literaria.  
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Zumthor (1999) pone una especial atención en la interacción sensorial –es decir la 

inserción del cuerpo– durante la lectura poética: “La position de votre corps dans l’acte 

de lecture est déterminée en grande mesure  par la recherche d’une capacité maximale de 

perception. Vous ne pouvez lire n’importe quoi dans n’importe qu’elle position, les 

rythmes sanguins en sont affectés […]” (35). Es decir la comunicación que se produce 

entre un texto y su destinatario ocurre como un hic y nunc, durante un proceso que afecta 

al sujeto empírico de la lectura.  

En este contexto, es preciso advertir que un aspecto de la naturaleza del texto 

radica en intentar persuadir a su destinatario de que continúe leyendo. Es decir, cualquier 

enunciado –aunque no sea todo del gusto del receptor– está destinado para ser consumido 

por un ‘alguien’/ receptor. Por eso, un texto es un producto cultural producido para ser 

consumido en su integridad. 

En “Instrucciones para John Howell” los lectores descubren, de manera 

sorpresiva, cómo un sujeto es obligado a actuar en una obra de teatro. Rice, el 

protagonista, estaba sentado en su butaca cuando un hombre de gris se acercó y lo invitó 

cortésmente a que lo acompañara entre bastidores. El sujeto espectador le comentó a su 

interlocutor que el primer acto le había parecido flojo, ante lo cual “El hombre de gris 

asintió amablemente pero su mano seguía indicando una salida lateral, y Rice entendió 

que debía levantarse y acompañarlo sin hacerse rogar” (570). Antes de comenzar una 

nueva escena, el hombre de gris le informa que él es Howell, el marido de Eva. Ante 

dicha imposición, Rice intenta protestar en su calidad de espectador pero sólo recibe 

como respuesta “‘Usted se da muy bien cuenta de la diferencia. Usted no es un actor, 
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usted es Howell” (571). Por lo tanto, la actuación de Rice es compelida sin que éste tenga 

posibilidad alguna de salirse de la escena.  

Lo extraño de toda la situación experimentada por este personaje es que la orden 

dada por el hombre de gris “No era exactamente una amenaza, aunque los tres hombres lo 

rodeaban de una manera que exigía la obediencia o la lucha abierta; a Rice le pareció que 

una cosa hubiera sido tan absurda o quizá tan falsa como la otra” (571). De esta manera, 

súbitamente, Rice –quien fuera sólo parte del público al comienzo del relato– ahora se 

encuentra actuando de manera forzada y mecánica. Lo interesante es que dicha curiosa 

situación permite revisar los niveles de constreñimiento a los que un lector se somete 

voluntariamente en el momento de leer/actuar un discurso literario. A la larga, esto 

permite examinar un tipo de ‘poder’ (no sólo simbólico, sino práctico) en la medida que 

una lectura se efectúa para imponer cierta acción a un individuo lector.  Lo interesante es 

que dicho nivel de constreñimiento no se logra por el contenido de un texto, sino por el 

modo de presentar la información. 

La crítica cultural estudia los diferentes aspectos del poder de forma 

interconectada. A grandes rasgos, estos pueden ir desde la representación del poder en el 

texto (Baktin 1970, Lacan 1966, Warhol 1991, Foucault 1972), hasta los procesos de 

autoridad que determinan una representación literaria. La presente investigación explora 

diversos niveles de dominación  que un discurso puede ejercer sobre un destinatario. Esto 

implica considerar la dimensión simbólica dentro del texto, así como el poder que un 

discurso despliega sobre un lector. En particular, aquí se apunta a estudiar la 

manipulación mediática de los límites entre ficción y realidad para presentar un modelo 
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de mundo basado en el consumo de imágenes simbólicas en una sociedad hiper-

mediatizada.  

En el primer capítulo de esta investigación se explora el acto de lectura según una 

perspectiva fenoménica. De acuerdo a Martínez Bonati (1972), leer significa que un 

lector se sitúa ante “pseudofrases sin contexto ni situación concretos, vale decir, de frases 

icónicamente representadas por ellas, imaginadas sin determinación externa de su 

situación comunicativa” (130). Por lo tanto, se trata de expresiones auténticas, 

‘verdaderas’, pero referidas a significados imaginados que generan un efecto de 

contemplación.  

Esta hipótesis plantea que al igual que en el mundo narrado, autor y lector 

presencian o asisten a un espectáculo y “pueden, pues, contemplar la situación 

significada y, lo que es lo mismo, la frase” (133). En consecuencia al leer, el significado 

de un texto, éste se asume o se aprehende como si fuese el verdadero referente textual de 

lo relatado.5 Austin (1971) denomina este fenómeno contemplativo de un discurso escrito 

como un acto ilocucionario.6 No obstante, lo anterior no refuta el hecho de que desde una 

perspectiva interpretativa, los receptores de un texto tienen completa libertad para argüir 

a favor o contra del significado de un texto, pero para poder erigir un juicio respecto a tal 

relato, se debe completar con la premisa de leerlo primero. 

Una actuación teatral consiste en la contemplación de eventos ocurridos en un 

tiempo y espacio imaginarios, dentro de un área destinada para esto: una sala de teatro. 

Zumthor plantea que el concepto de performance lectora se encuentra vinculado a la 

noción de ‘teatralidad’. 7 Lo interesante a considerar en esta propuesta es que –así como 
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los lectores deben disponerse bajo ciertas condiciones físicas y espaciales para leer una 

novela– dentro del anfiteatro existe todo un sistema de conducta a las que se debe 

atender: el público no puede subir al escenario (el caso de Rice/Howell sería un 

subversión de esto) y debe permanecer en sentado en las butacas, en silencio, quieto. De 

esta manera, un nivel de la contemplación involucra un aspecto constreñido –más que 

pasivo– de la parte del espectador.8  

En “Instrucciones para John Howell”, mientras el lector se deja llevar por la 

historia (al igual que en “Continuidad’), Rice/John Howell decide entonces entregarse al 

‘simulacro’ de la actuación  (“Instrucciones…” 571). El protagonista, entonces, se da 

cuenta que en la performance dentro de la que está envuelto, había “como un lado 

ceremonial que no era penoso acatar” ya que los diálogos entre él y los otros actores 

llevaban implícitamente las respuestas. Sin embargo, este sujeto protagonista, al modo de 

un distanciamiento respecto a la experiencia en la que se ve forzado a actuar, decide 

marchar contra la corriente, “violando poco a poco las instrucciones en una esgrima feroz 

y absurda contra actores habilísimos que se esforzaban por hacerlo volver a su papel y a 

veces lo conseguían” (575). De esta manera, Rice (el espectador/actor) intenta subvertir 

las leyes de la representación a las que ha sido sometido forzadamente.  

Este experimento de subversión del protagonista se puede interpretar como el 

proceso de un lector por interrumpir, cuestionar y/o dialogar con el discurso que lee. 

Cabe reiterar que –independientemente si le gusta o no le gusta– un texto está escrito para 

ser consumido de principio a fin y la mayoría de las veces no puede tenerse una opinión 

completa de éste si se abandona su lectura. Del mismo modo, conviene subrayar que, si 
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bien los receptores de un texto tienen completa libertad para argüir a favor o contra de su 

significado, para poder erigir un juicio respecto a tal relato, se debe completar con la 

premisa de leer, aunque sea una parte del mismo, antes que nada. 

Una perspectiva transaccional de la lectura supera el concepto de que el 

significado se ubica en el texto (según la Nueva Crítica de los años 40 y 50) o en el lector 

(según la teoría de la recepción) (Zoreda 55). En Literature as Exploration (1938) Louise 

Michelle Rosenblatt plantea cómo cada lectura es un encuentro particular que involucra 

un lector particular bajo circunstancias particulares. En The Reader, the Text, the Poem: 

The Transactional Theory of the Literary Work (1978), la autora ahonda en la propuesta 

de una dinámica no-lineal (16) –transaccional– de la lectura. Esto supone que desde una 

perspectiva fenoménica, el observador entra de modo inevitable en la observación (x) y 

de esta manera, los tres elementos del acto de lectura (texto, lector y poema) se conectan 

mediante relaciones interdependientes de reciprocidad.  

“Continuidad …”, “Instrucciones para…”  y “Las ménades” no son ejemplos 

azarosos de metaficción; en efecto, son relatos que permiten preguntarse sobre el modo 

cómo una lectura puede condicionar ciertas acciones de la parte de sus lectores.  La 

lectura corresponde a una actuación, performance o representación porque “the poem, 

then, must be thought of as an event in time. […] It happens during a coming-together, a 

compenetration, of a reader and a text” (12). A lo anterior, correspondería agregar que, 

además del tiempo, el acto del leer ocurre en un espacio concreto, lo cual pocas veces se 

considera al analizar actos de lectura. Con todo, lo interesante de la propuesta de 

Rosenblatt es que define el texto como una obra (a ‘play’) (13) y al lector como un 
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espectador (a ‘spectator’) (67). Por lo tanto, la lectura opera como un acto de 

representación que se desarrolla en un espacio escénico donde ocurre una actuación. Acto 

de leer y contenido de la lectura, entonces, tienen igual importancia en el momento de 

interpretar un texto como producto cultural.  

Por lo mismo, en el Capítulo II de este trabajo se discute el fenómeno de 

interrumpir, proseguir y, por ende, controlar este espacio de la representación basado en 

contenidos folletinescos. En tal capítulo se sugiere que dicho condicionamiento 

performativo puede ser fácilmente manejado y controlado por sistemas ideológicos 

responsables de producir y distribuir narrativas melodramáticas que luego se insertan en 

el imaginario de la cultura popular. De esta manera, el frágil límite entre la ficción y la 

realidad (Cáp. 1) se transforma en una experiencia manipulada por los medios de 

comunicación de masas (Cáp. 2) al punto que la estructura narrativa de una existencia 

folletinesca (Cáp. 3), se vuelve el referente válido para una sociedad hiper-mediatizada e 

hiper-consumidora (Cáp. 4). 

La dimensión estética de la lectura concierne al lector con respecto a lo que está 

viviendo, experimentando en su relación con el texto durante el acto de la lectura. Para 

insistir en el carácter dinámico del proceso, discutido por Rosenblatt, cabe destacar que el 

destinatario crea y recrea mundos imaginarios (‘envisionments’) porque el acto de leer es 

una experiencia de comprensión creciente que evoluciona en el tiempo de lectura y, le da 

significado, siguiendo ciertas convenciones señaladas por características lingüísticas 

textuales.9 Por lo tanto, la experiencia de consumir imágenes literarias debe ser llevada 

más allá del texto, para comprenderla como una característica propia de la sociedad 



 

 

19

contemporánea: el gusto de consumir folletines o pequeños dramas narrativos produce 

una satisfacción similar a la de consumir bienes por su valor de intercambio (más que por 

el de uso).10 

De esta manera, los textos funcionan de modo semiótico como una relación social 

o de transacción que se establece entre texto y lector. Sin embargo, como lo plantea 

Chartier (1995), siempre es necesario reflexionar bajo qué condiciones sociales se realiza 

esta lectura. Por lo mismo, es importante a recalcar que “the reader of a text who evokes 

a literary work of art is, above all, a performer, in the same sense that a pianist performs a 

sonata, reading it from the text” (Rosenblatt 28).11 De este modo, la lectura se puede 

interpretar como una performance natural mediada por el lenguaje y la historia que el 

texto relata. 

 Carlson (1996) plantea que “the recognition that our lives are structured 

according to repeated and socially sanctioned modes of behavior raises the possibility 

that all human activity could potentially be considered as ‘performance’ or at least all 

activity carried out with a consciousness of itself”(4 Cf. Goffman 1973, Sayre 1995).12 

Así, performance se define según dos conceptos diferentes; el primero se refiere a un 

despliegue de habilidades para realizar algo y el otro, a conductas y patrones reconocidos 

y codificados en la cultura. Una tercera definición concuerda con la realización de una 

actividad a la luz de un éxito o fracaso respecto a un estándar que no puede en sí mismo 

ser articulado de modo exacto.13 Carlson destaca  que la performance siempre se efectúa 

para una audiencia (y aunque ésta faltase, el público es uno/a mismo/a) (5-6); por lo 

tanto, el evento deviene en una acción que se lleva a cabo para alguien. 
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No obstante, en este intercambio comunicativo, no todos los individuos han de 

tocar un instrumento o han de leer por igual. Hay audiencias que, incluso, pueden perder 

todo sentido de la realidad al escuchar un concierto de música. En el plano de la ficción, 

el relato “Las ménades”, narra cómo el desaforado público de una gala de música culta 

termina ‘literalmente’ devorando al director y los músicos de la función. El único sujeto 

que permanece distante de todos esos eventos lo relata así: “Me dolía un poco no estar del 

todo en el juego, mirar a esa gente desde fuera, a lo entomólogo. Qué le iba a hacer, es 

una cosa que me ocurre siempre en la vida, y casi he llegado a aprovechar esta aptitud 

para no comprometerme en nada” (Cortázar 320). Por lo tanto, este sujeto será el único 

que no se dejará llevar por el furor irracional originado por la música del Maestro y sus 

músicos, sino que observa desapasionadamente dicha ‘performance’. 

Esa voz narrativa se da cuenta de que público está a punto de devorar a los 

músicos: “Yo veía todo eso, y me daba cuenta de todo eso, y al mismo tiempo no tenía el 

menor deseo de agregarme a la confusión, de modo que mi indiferencia me producía un 

extraño sentimiento de culpa” (326). Por lo tanto, este individuo experimenta una 

ruptura, un distanciamiento, respecto al tipo de lectura que se pone en juego o que la 

audiencia realiza. De acuerdo a la visión de los eventos de este narrador, se hace presente 

aquello que en todo acto de representación está siempre ausente o silenciado –la pérdida 

de la racionalidad ante la lectura de un discurso artístico– y, al mismo tiempo, en este 

cuento al lector se le muestra que está ante un acto de re/creación. Cortázar deconstruye 

el fenómeno de dejarse llevar, sin más, por el placer estético.14 Por lo tanto, tal 

deconstrucción crea un efecto de desalienación textual entre el lector de “Las ménades” y 
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el texto.15 Por lo mismo, la performance no sólo ha de alienar a un espectador o al 

público general de un teatro, sino que también opera en el nivel de la lectura privada de 

un objeto literario. 

Lo interesante es que la música que arrebata al público de este cuento de Cortázar, 

opera de manera similar al efecto producido por la literatura sentimental o melodramática 

en el sentido de exacerbar más los sentidos que la racionalidad. Esto no significa que la 

distancia racional sea el mejor modo de interpretar un objeto artístico sino, más bien, 

adoptar una distancia crítica frente a una lectura antes que imponer ciertos niveles de 

conducta en sus destinatarios. 

En suma, según este punto de vista, la relación entre el texto/espectáculo y el 

lector/espectador se  puede analizar como una situación de performance que supera el 

problema aislado (independiente) del texto en sí mismo o de sólo quien lo lee. Por esto, 

aquí se propone más bien incluir el espacio de la lectura como elemento esencial para la 

interpretación. Se trata de un espacio que puede volverse tan quebradizo como el cristal 

de una puesta en escena; por eso en “Las ménades”, el narrador refiere que “Cuando [el 

director de orquesta] se enderezó, la sala estaba de pie y yo con ella, y el espacio era un 

vidrio instantáneamente trizado por un bosque de lanzas agudísimas, los aplausos y los 

gritos confundiéndose en una materia insoportablemente grosera y rezumante pero llena a 

la vez de una cierta grandeza, como una manada de búfalos a la carrera o algo por el 

estilo” (323). De esta manera, el relato muestra cómo el límite entre espectáculo y 

actuación, entre butacas y escenario es destruido por una audiencia enfervorizada que 

lleva a devorar a sus músicos. 
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Un lector, entonces, puede ser entendido como un intérprete de un discurso y, por 

extensión, como un actor(a); y, si efectivamente, se lo considera un actor(a), es 

importante reflexionar sobre los actos que comprenden el hecho  leer y su relación con 

lecturas no literarias (esto es, aquellas interpretaciones o ‘lectores’ de la “vida real”). De 

manera específica, los Capítulos 3 y 4 reflexionan sobre el proceso de transformar la vida 

en una actuación, olvidando la ‘puesta en escena’ que implica todo acto de 

representación. 

Esto último es crucial para comprender los objetivos del presente trabajo ya que, 

además de revisar la tradicional argumentación relativa a los conceptos y límites entre 

realidad y ficción (examinada en el primer capítulo), es preciso tener en cuenta que el 

concepto de lectura no se puede reducir a descifrar meras señales gráficas sino que, 

también, incluye la lectura de signos no verbales, audiovisuales y visuales. Por 

consiguiente, lo que a continuación se discute en este trabajo es el límite (si lo hay) entre 

la lectura de fenómenos culturales, que van desde el folletín de mediados del siglo XIX y 

principios del XX, a la lectura de programas de tele-realidad, entendida como lectura de 

la vida cotidiana enmarcada en el consumo de bienes dentro de la cultura popular. 

 

II. Del folletín al reality: una aproximación cultural 

Con el trabajo semiótico de Roland Barthes en Mitologías (1957) se abre una 

nueva línea de estudio en el campo de los fenómenos de la cultura.  Siguiendo esta 

aproximación semiótica, la lectura de un texto no se restringe sólo al ámbito del objeto 

escrito sino que también es posible proyectar modelos de análisis discursivos a 
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manifestaciones culturales extra-literarias. De la misma forma, hacia 1964, los Estudios 

Culturales de la escuelas de Frankfurt y la británica se ven institucionalizados en el 

Center of Contemporary Cultural Studies (CCCS) en Birmingham (Reino Unido) y, 

desde ese periodo, literatura y cultura popular dejan de ser analizadas como ícono estético 

autónomo una y como manifestación marginal la otra. Desde entonces, estas expresiones 

discursivas se examinan como el resultado de sistemas ideológicos en relación con 

determinadas instituciones de poder y de control. En el presente estudio estas dos 

corrientes de análisis se integran como base según una perspectiva fenoménica. Es decir, 

se estudia el acto de lectura de manifestaciones culturales en correspondencia con sus 

condiciones ideológicas de producción, distribución y consumo.  

La hipótesis general de esta investigación es que en la cultura contemporánea existe 

una estrecha conexión entre el modo de leer un artefacto literario (en tanto acto y 

contenido) y la manera cómo se lleva a cabo el consumo de bienes culturales; pues se 

considera aquí que ambos fenómenos ocurren como un acto performativo análogo (como 

una forma de sinécdoque). Es decir, los medios masivos de comunicación basan su 

discurso estructural externo e interno en el modelo de la narrativa legitimada durante el 

siglo XIX con el propósito de mantener y apoyar un sistema económico de producción. 

Al respecto, la hipótesis de este estudio, entonces sugiere que la dinámica de una 

sociedad basada en el consumo funciona según un procedimiento similar al que operaba 

en el acto de lectura de un tipo de relato decimonónico (o moderno en oposición al 

discurso de vanguardia o de la post-vanguardia). De manera específica, se estudia cómo 

los medios masivos de comunicación prolongan el efecto de representación textual al 
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narrativizar la vida de personajes públicos de distinta índole.  

Por lo mismo, esta propuesta considera que la literatura, el cine, la mitificación de 

ídolos populares, las revistas de entretenimiento y los programas de tele-realidad son el 

resultado de expresiones discursivas cuya estructura no difiere de ciertas técnicas 

narrativas que conforman el relato de ficción; esto es lo que Hayden White (1974) 

identifica como las estrategias de entramamiento (emplotment) de un texto narrativo. La 

diferencia entre historiografía y ficción radica en la naturaleza disímil a la que se refiere 

el enunciado;  mientras el discurso de la historia se elabora a partir de un contexto extra-

textual, en  el discurso ficticio, el significado del texto es su verdadero referente (Barthes 

1970). Este efecto de ensimismamiento o de fascinación textual es lo que se ha 

denominado como efecto de verosimilitud (Aristóteles), willful suspension of disbelief 

(Coleridge 1817), suspensión voluntaria de la duda (Borges 1989), pacto de lectura (Eco 

1977), ilusión referencial (Barthes 1970) o confusión del referente y del significado, entre 

otros.  

En consecuencia, el objetivo específico de la siguiente investigación es estudiar el 

efecto de ilusión narrativa no sólo en el plano del relato de la ficción sino también en el 

contexto de la producción mediática de la cultura contemporánea. Por lo tanto, este efecto 

de ficcionalización puede ser revisado no sólo en el contenido de un texto narrativo, sino 

que este tipo análisis también puede evaluar una tendencia cultural por consumir bienes 

como si fueran símbolos de un discurso de ficción.  

Dicho fenómeno de ensimismamiento narrativo de la cultura popular se puede 

denominar como un nuevo bovarismo, por lo cual, le llamaremos; un bovarismo 
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mediático. Con todo, el objetivo principal de esta investigación es identificar en qué 

medida este tratamiento discursivo responde a un modelo de lectura de la realidad 

cotidiana impuesto por un narrador identificado con determinados intereses económicos. 

En particular, el tipo de mensaje de los programas de la tele-realidad se entrama con 

determinadas estrategias textuales que no se diferencian del discurso de ficción. Es decir, 

su significado se funde con un referente –originado en un tiempo y en un espacio real– 

que se ficcionaliza al  modo de una materia literaria. Este fenómeno extremo de 

verosimilitud narrativa se puede analizar como un simulacro textual propio del discurso 

de los medios masivos de comunicación (Baudrillard 1978).  

En este contexto, el segundo propósito del presente estudio es observar cómo la 

cultura contemporánea muestra una afición por el mencionando efecto de realidad y, 

asimismo, lo privilegia; procesos metafóricos y metonímicos de la lectura (Jakobson 

1998) operan de manera similar al uso inconsciente del capital. Por este motivo, el tercer 

capítulo de la presente investigación observa las estrategias discursivas y estructurales 

para organizar y presentar de manera narrativa la vida de un personaje histórico como fue 

Eva Perón. En la cuarta sección se observan las estrategias de producción de imágenes 

mediáticas expuestas de acuerdo con las reglas de credibilidad del discurso literario. Por 

lo tanto, la pregunta general de la investigación que motiva este trabajo es si acaso existe 

una tendencia manifiesta de los medios de comunicación por imponer una interpretación 

de la vida cotidiana como si se tratase de un discurso literario basado en el efecto de 

ilusión narrativa o en la imposición de un verosímil literario.  

Por esto, el último capítulo del presente análisis examina la dimensión narrativa 
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de discursos de no-ficción para comprender cómo funciona la estructura ideológica de un 

sistema basado en la producción, el intercambio y el comercio de significantes hiper-

reales sea en una dimensión macro significante como lo son programas estables y de 

larga duración y permanencia en la televisión. En suma, esta investigación analiza la 

dimensión narrativa de los discursos de ficción (filmes, folletines, crónicas) y de no-

ficción (biografías noveladas, biografías y reality shows). La metodología del estudio se 

basa en i) considerar el texto narrativo de acuerdo a una perspectiva fenoménica, ii) 

contrastar el fenómeno estético y el consumismo como modos para explicar un tipo de 

existencia social en la cultura contemporánea unida por procesos de interacción 

lingüística, iii) estudiar un discurso de no-ficción con un modelo de análisis narrativo, iv) 

comparar  la estructura del discurso de los medios masivos de comunicación con un 

sistema económico contemporáneo.  

De acuerdo a la metodología de trabajo, este estudio se divide en cuatro capítulos 

que estudian discursos propios de la cultura hispana. El primero está orientado a plantear 

el aspecto fenomenológico y performativo del acto de lectura y el segundo sirve como 

canal conector entre la teoría y la práctica. Los dos últimos tratan casos de estudio 

concretos. Cada capítulo cubre los siguientes problemas teórico-prácticos: 

1. “Éxtasis de Barroso (1996): vértices de la representación (ficción, significado y 

referente)” se propone estudiar el fenómeno narrativo como modo de ilusión narrativa. 

En este capítulo se analiza un texto audiovisual (la película Éxtasis, de Mariano Barroso) 

de acuerdo con las propuestas teóricas que definen la naturaleza de un texto literario 

como tal. Aquí, el objeto artístico es caracterizado de acuerdo con tres perspectivas de 
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estudio: a) la que se interroga por la naturaleza del enunciado (el lenguaje empleado 

según White y Barthes); b) la semiótica que analiza la estructura del discurso (de acuerdo 

a Mukarovsky y Lotman) y c) la del valor estético del signo representado –el texto como 

acto preformativo– (siguiendo la propuesta de Martínez Bonati, Austin y Bourdieu). El 

criterio de selección de este artefacto fílmico radica en la composición estructural –en 

abismo– que se plantea a nivel del contenido verbal y visual. El final de este capítulo abre 

una interrogante no discutida en el mismo, lo cual permite introducir el tema analizado en 

el siguiente apartado. 

2. “Novela y folletín, un modelo de consumo para Compro, luego existo” permite 

conectar una necesidad social por el arte en relación con una necesidad de consumo 

creada a partir del desarrollo de la cultura de masas en la sociedad moderna. En este 

capítulo se introduce la crítica de la escuela de Frankfurt para discutir perspectivas 

estéticas que reflexionan sobre el origen de la novela moderna y el folletín como 

expresión de la burguesía (Lukács 1997,  Hauser 1964, Goldmann 1964), así como la 

función social del arte en la cultura moderna y contemporánea (Benjamin 1982, Deleuze 

y Guattari 1972, Habermas 1998). El objeto de análisis de este capítulo es el texto 

Compro luego existo (1992), de Guadalupe Loaeza. A partir de este texto-documento 

(propio de la ficción, el ensayo y la crónica de costumbres) es posible confrontar el 

paralelo que existe entre el consumo performativo de un texto narrativo y el consumo de 

bienes culturales como realización narrativa de un proyecto económico de un modelo 

asociado al desarrollo de un capitalismo tardío.  

Tal como se mencionara en la primera parte de esta introducción, si el acto de 
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lectura involucra un aspecto espacial (empírico) de la lectura, la entrega condicionada de 

una narrativa –tal como ocurre con el folletín y el reality– crea en la vida cotidiana ciertas 

expectativas discursivas y una necesidad por el consumo periódico de imágenes literarias. 

En los siguientes dos capítulos se procede a analizar dos casos de ficcionalización de 

sujetos públicos en la cultura mediática contemporánea: la vida y muerte de Eva Perón y 

el discurso de la  tele-realidad, este último, como evento fenoménico. 

3. En “De la realidad a la ficción (y viceversa): lecturas plurivalentes del discurso 

melodramático (el caso de Eva Perón)” se reflexiona sobre la mitificación de la vida 

pública y privada de la estadista argentina. El corpus de este capítulo lo constituyen dos 

películas (la de Alan Parker, 1996, y la de Juan Carlos Desanzo, 1996), una obra de teatro 

(Copi 2000), la novela de Tomás Eloy Martínez (1995), la autobiografía La razón de mi 

vida (1952), el relato “El simulacro” de Jorge Luis Borges (1989) y diversos de 

documentos de la época que permitirán analizar el proceso de mitificación narrativa de 

esta mujer argentina. En este capítulo se inicia con la aplicación de un modelo estructural 

de la narrativa (Jakobson (1987) como marco de estudio para observar cómo la vida de 

este personaje público se transforma en un discurso folletinesco. Enseguida se pasa a la 

perspectiva cultural de Ernst Fischer (1963) quien observa las implicaciones ideológicas 

de los discursos populares de los medios masivos de comunicación.  

4. “Mass Medias: modelos de lectura sobre la ficción y la realidad”. En este 

capítulo se compara el folletín melodramático con una manifestación mediática de tele-

realidad (‘reality show’) como es la emisión española de Gran Hermano. Las tres 

preguntas específicas que busca responder esta sección son a) ¿cuáles son los paralelos 
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fenoménicos entre un texto por entregas (un folletín) y el discurso de la tele-realidad en la 

televisión? b) ¿cuáles son las estrategias narrativas con las que se presenta la vida de un 

personaje literario y la de una figura pública? c) ¿cuáles serían los intereses de 

producción, distribución y consumo para yuxtaponer el discurso de ficción y el 

mediático?   

Por lo tanto, el propósito de este capítulo es observar un segundo nivel de 

manipulación mediática para prolongar el efecto representativo de la ficción como 

ilusión. Se trata de lo que Baudrillard (1998) identifica con el proceso del simulacro 

discursivo en la sociedad mediatizada. Por lo mismo, el problema de investigación 

consiste aquí en analizar el proceso de ficcionalización –el  efecto de realidad– que se 

produce con la vida privada y pública de personas que integran la sociedad del 

espectáculo (Debord 1999) o que forman parte de un ‘reality show’. En este contexto la 

tele-realidad es un discurso que la televisión construye como algo exclusivo frente a la 

novela o a la verdad colectiva, por ejemplo. La trama de la tele-realidad radica en el 

formato narrativo de un concurso televisivo que se define a sí mismo y desde el set como 

la vida transparentada sin ficción,  como una novela sin libretos, ni apuntadores. Su 

pretensión es mostrar ‘toda’ la realidad desde la pantalla. En esta ‘historia’ seudo-real 

cada concursante se comportaría ‘tal como es’, con sus vicios y virtudes. En suma, en 

este capítulo se estudia la sintaxis televisiva de este tipo de programas. El propósito final 

es verificar la conexión entre el consumo del acto audiovisual y el manejo de capital que 

lleva consigo el reality.  

 A modo de conclusiones preliminares, estos cuatro capítulos permiten realizar un 
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recorrido de la lectura en la cultura hispana desde un planteamiento en abstracto del 

fenómeno literario hacia el consumo de símbolos hiperreales en la sociedad 

contemporánea. El aporte teórico-práctico de este trabajo es ampliar los estudios literarios 

al ámbito de la comunicación mediática de la cultura popular y estudiar el entramado de 

fenómenos económicos de acuerdo a perspectivas del discurso. Las conclusiones finales 

se encuentran en la última parte de este trabajo en la que se discuten los resultados, 

alcances y límites de una investigación de este tipo. 
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CAPÍTULO I 

Éxtasis de Barroso (1996): vértices de la representación (ficción, significado y 

referente) 

Róber, Ona y Max han decidido robar a sus respectivas familias para poder 

cumplir un sueño compartido: montar un bar en una playa del sur de España. Luego de 

hacer un modesto botín a expensas de sus familiares, los jóvenes dirigen su atención a 

Madrid, la ciudad donde reside Daniel, un afamado director de teatro y padre de Max. 

Como Daniel no ha visto a su hijo desde que éste tenía 9 años, los chicos deciden 

estafarlo haciéndole creer que Róber es su hijo abandonado1. Así comienza Éxtasis 

(Tornasol Films 1996) de Mariano Barroso, con un juego narrativo entre discurso y 

referente, hasta el punto en que el engañado padre le ofrece a su supuesto hijo el papel 

protagónico en el montaje de La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Hasta aquí, es 

posible advertir un discurso en abismo o enmarcado –el relato dentro del relato– en tanto 

se asiste tanto a la manipulación discursiva de una identidad suplantada, como la puesta 

en escena de una representación teatral: doble proceso de espejismo representativo. Sin 

embargo, este artificio de ilusión referencial no se agota en la historia narrada sino que, 

también, es preciso observar hasta qué punto un espectador ha de dejarse llevar por el 

mismo juego visual que Barroso le presenta en Éxtasis.  

En este  análisis se busca identificar cómo se desarrolla el proceso fenoménico de 

lectura –verbal o audiovisual– de  un discurso de ficción. Es decir, se ha de revisar la 

crítica literaria y cinematográfica  para proyectar diferentes modelos de estudios del 

discurso a este tipo de modalidad audiovisual. Superando las diferencias de formato y de 
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estructura entre el relato escrito y el cinematográfico, el esfuerzo de este análisis es 

encontrar similitudes entre ambos procedimientos como una propuesta narrativa que se 

ofrece a un lector/espectador.2 Por lo tanto, el propósito del siguiente estudio es explorar, 

mediante la crítica literaria, el fenómeno de interpretación audiovisual. Así, el objetivo 

general de este ensayo es actualizar los conceptos de verosimilitud narrativa en un 

discurso audiovisual, desde una perspectiva fenoménica del texto.  

El principal propósito de esta investigación no es probar o refutar una igualdad o 

desemejanza entre estos tipos de discurso sino, más bien, identificar el proceso por el cual 

un texto adquiere un sentido discursivo; es decir, qué elementos empíricos participan en 

el acto de interpretar un relato. En la cinta ¿Cómo se explica el hecho de que Daniel caiga 

en el engaño de los jóvenes? ¿Qué representa, en este contexto, La vida es sueño? Pero, 

quizá, lo más interesante es preguntarse ¿Por qué Róber comienza a vivir de una ficción?  

En el presente estudio, estas preguntas se explicarán de acuerdo con una 

propuesta teórica general que sostiene que un relato de ficción, escrito o visual, opera de 

acuerdo con una yuxtaposición entre un significado y su referente. Asimismo, se 

utilizarán perspectivas de estudio que: a) se interrogan por la naturaleza del enunciado 

(del lenguaje empleado), b) analizan la estructura del discurso y c) cuestionan el valor 

estético del signo representado (el texto).  

Para discutir la dimensión narrativa de Éxtasis, como introducción general de esta 

reflexión, se evaluará el alcance de un acercamiento filosófico-historiográfico (White, 

Barthes). Enseguida, se ha de demostrar cómo el enunciado de este film puede 

interpretarse como discurso metatextual para explicar qué es un texto poético. Por lo 
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tanto, la siguiente ‘lectura’ de la película explicará cómo se produce un fenómeno de 

contemplación artística en abismo (sea literario o audiovisual). Por esto, se considerará la 

crítica que reflexiona sobre el fenómeno cinematográfico como acto de contemplación 

(en parte Oudart y Baudry). 

En suma, en la presente investigación se ha de observar cómo en la propia 

presentación /escritura de Éxtasis, es posible evaluar un proceso de interacción textual en 

el que un enunciado se aprehende como si fuese un referente extra-textual. Por lo tanto, a 

nivel del contenido –en un segundo esfuerzo por reunir crítica literaria y audiovisual– se 

integrarán perspectivas fenoménico-pragmáticas (Martínez Bonati, Austin y la crítica de 

Bourdieu), así como semióticas (Mukařovský, Lotman). Como ya se ha mencionado, se 

busca comprobar la hipótesis de que una historia narrativa se experimenta mediante una 

superposición de planos entre un referente y un significado (el texto). 

En la práctica, en este trabajo se reflexiona sobre un proceso fenoménico en 

abismo que en el cine de Barroso se organiza en tres dimensiones diferentes: a nivel de la 

diégesis; de la obra calderoniana y del medio (la cinematografía). Por lo tanto, se espera 

demostrar que la estructura de Éxtasis permite al espectador develar el proceso de 

representación audiovisual que él o ella experimenta ante el film.   

 

I.1. La fenomenología: un método de observación 

La fenomenología, más que un sistema de doctrinas filosóficas, es un método de 

reflexión basado en la lógica, descrito originalmente por Edmund Husserl en 

Investigaciones lógicas (de 1901) e Investigaciones lógicas e ideas (editado en 1913). 
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Este método se caracteriza por observar, al mismo tiempo, tanto el sujeto como el objeto 

de un acto cognitivo, en la medida que el objeto de este acto se considera como una 

existencia independiente. Por lo tanto, en el contexto del presente estudio, esta actitud de 

carácter epistémico se aplicará al evento de abstraerse de una realidad espacio temporal 

para dejarse absorber por un discurso cinematográfico (fenómeno que también ocurre con 

la lectura de un texto narrativo). No obstante, cabe señalar que a pesar del valioso aporte 

de Husserl, en esta investigación no se desea reflexionar sobre la naturaleza del objeto 

percibido, ni tampoco plantear por qué ocurre el fenómeno sino, más bien, destacar el 

hecho de tanto la literatura como el cine –en cuanto sistemas narrativos– demandan una 

atención tal que permiten al destinatario abstraerse de la realidad espacio-temporal que 

éste experimenta en el momento de la contemplación. 

Husserl ejerció una influencia directa sobre su discípulo Martin Heidegger, así 

como en el existencialismo francés y en la hermenéutica contemporánea.3 La 

fenomenología apunta a que una conciencia y un objeto son dos entidades separadas en la 

naturaleza que se ponen en relación por el conocimiento.4 Es el intento de hacer una 

descripción directa de nuestra experiencia tal cual es y sin ninguna consideración de su 

génesis psicológica ni de las explicaciones causales del especialista, el historiador o el 

sociólogo (Merlau-Ponty 7). Es decir, la actitud fenoménica es una toma de distancia 

respecto de un acto contemplativo, como un “ponerse fuera de juego” (13).5  

Tanto el cine como la literatura han sido estudiados desde perspectivas 

formalistas hasta de la recepción. Esto último incluye psicología de la percepción, 

cognitiva, emotiva, de la memoria o de la imaginación (ésta última con dicotomías entre 
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lo real y lo imaginario; la alucinación y el espectáculo; el sueño nocturno o diurno; la 

“impresión de realidad”). La propuesta husserliana examina las estructuras de la 

experiencia como tal, evitando una explicación originada en las ciencias naturales; por lo 

tanto, la fenomenología no se identifica con la psicología6. Del mismo modo, tampoco 

parece útil reflexionar aquí si acaso el cine ha de ser definido en términos de “as a 

language system” (Metz Language and Cinema 17) o por el contrario, como constituido 

por ciertas propiedades psicomecánicas que conforman un “système des images et des 

signes prélinguistiques” (Deleuze L’image-temps 262), porque esto significaría hacer un 

estudio sintagmático o inmanentista del cine dejando de lado su relación con la literatura. 

Sería polarizar el estudio sobre aquella acción que, en este caso, se desea reunir entre la 

palabra escrita y la imagen, la experiencia estética que reanuda el sentido aristotélico de 

aisthesis (Waldenfels De Husserl a Derrida 121), y que consiste en dejarse fascinar por 

el signo poético.   

Tampoco se quiere trabajar una perspectiva fenoménica centrada sólo y 

exclusivamente en la hermenéutica –como interpretación y actualización del discurso 

como texto escrito (Ricoeur 17)– porque aquí se busca nivelar el carácter representativo 

de un discurso verbal y otro audiovisual.7 Por lo tanto, en este proyecto se desea hacer 

subrayar el hecho de que cuando un espectador percibe la plaza de un pueblo del sur de 

España (la primera toma del film Éxtasis), éste se deja llevar por la diégesis de la historia 

–y de acuerdo a los presupuestos comunicativos– se confía en que no diga, “esta toma 

corresponde a la primera escena de la película que estoy mirando”. También se espera 

una actitud de suspensión de la duda racional cuando en un teatro se ve a una mujer 
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vestida de hombre, saliendo por detrás de una escenografía que representa un monte (tal 

como inicia La vida es sueño). En consecuencia, lo mismo ha de ocurrir cuando lee: “En 

un lugar de la Mancha”, ya que si los lectores-espectadores no se dejaran llevar por el 

acto performativo, quizá los cines estarían vacíos, pocos asistirían al teatro y/o se dejaría 

de leer Don Quijote (a pesar de aquellos estudiosos que siempre están reflexionado sobre 

la composición de la novela moderna); aunque por otra parte, probablemente pronto se 

inventaría otro modo de cautivar a un público ávido de entretención.   

 

I.2. Literatura, cine y representación 

Durante mucho tiempo la relación entre la realidad y el cine fue un tema esencial 

del análisis cinematográfico (Konigsberg “Film Theory” 268); basada en los estudios 

sobre el cine soviético inicial, esta crítica nominalista v/s idealista (Casebier Film and 

Phenomenology Towards a Realist Theory of Cinematic Representative 34) se ocupó con 

mucho interés en especificar si el cine es producto de una ilusión de realidad como el 

resultado de una interacción de tomas y planos, o más bien la representación del mundo 

fotografiado.8 En un esfuerzo por integrar crítica realista y formalista, Irving Singer 

(Reality Transformed 1998) plantea que tanto el significado de un texto como la 

estructura formal se dan cita en una transformación de la realidad. Lo retratado en el cine 

siempre es el producto de técnicas formalista e innovaciones creativas que le permiten a 

un realizador expresar lo que él o ella considera real en un mundo de apariencias (xiii).  

Por lo mismo, conviene recordar que a partir del estudio de perspectivas y formas, 

durante el Renacimiento se establecieron determinados patrones de lectura que en la 
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actualidad son reproducidos por los medios audiovisuales (Urrutia Literatura y 

comunicación 39).9 Al respecto, Singer reúne la discusión entre contenido y forma 

postulando que  

In its ontology neither this nor any other film can duplicate social, 
material, or spiritual realities. The originals can be represented, but only 
through transformations that adapt them to the needs and circumstance of 
cinematic art. However great its likeness to some object, no image can 
have the kind of being that this actuality retains as just the unique and 
transient entity that it is. Film reproduces reality by recreating it, by 
transforming it through the visual and auditory technologies designed for 
that purpose. (10) 10 
 

En este modelo, basado en la propuesta de Hugo Münsterberg (The Film: a Psychological 

Study; the Silent Photoplay in 1916), se plantea que la situación de la experiencia 

cinematográfica es un producto de la imaginación motivada por determinadas técnicas 

visuales (primeros planos, ángulos, flashback) que no tienen ninguna relación con el 

mundo exterior.11  

En la segunda escena de Éxtasis, los chicos asaltan el supermercado del padre de 

Ona. Las cámaras, en primeros planos que se van cerrando sobre los personajes a medida 

que avanza el tiempo de la trama, mientras se intercalan acciones que ocurren dentro y 

fuera del recinto: en el automóvil, Róber cuenta los segundos; en la tienda, Ona y Max 

siguen la misma contabilidad. En una realidad extra-cinematográfica es imposible estar 

en dos partes a la vez –menos mirar a una persona de tan cerca– pero gracias al montaje 

audiovisual es posible construir el mundo de esta forma simultánea que incluso pareciera 

“natural”. El cine nos ha acostumbrado a mirar una escena desde ángulos en picado, 

contrapicado o primerísimos primeros planos cuando es poco probable que en una 

persona pueda estar sobre, detrás y/o en frente de otra en un mismo espacio temporal.12  
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De este modo, el espectador contemporáneo se encuentra familiarizado con 

técnicas, tipos de enfoque y ángulos empleados en un montaje audiovisual, al punto que 

este tipo de mirada pareciera natural. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que aquello 

que parece  tan normal hoy en día, no es más que el resultado de un desarrollo histórico 

de ciertos modos de ver, encuadrar y mostrar un tipo de realidad. Por lo tanto, un discurso 

audiovisual se muestra transparente cuando de por sí es un modo artificial de presentar 

una realidad. En consecuencia, es posible advertir que la visibilidad de un mensaje 

cinematográfico (o escrito) genera cierta influencia en el espectador, no sólo por el 

contenido sino por el modo como se entrega ese contenido.  

 

I.3. Vértices de la representación: ficción, significado y referente 

La pregunta por lo real y lo artificial en las Letras se ha traducido en ¿Qué 

diferencia la escritura de la historia de la literatura de ficción? Desde el punto de vista del 

lenguaje –de los procedimientos representacionales– éstas no difieren en nada. Ambos 

discursos operan creando una coherencia narrativa, apuntando a un efecto de realidad. 

Desde un perspectiva historiográfica, Hayden White (1974) observa similitud en ambas 

modalidades discursivas proponiendo el concepto de emplotment  –o entramamiento– 

definiéndolo como “the encodation of the facts contained in the chronicle as components 

of specific kinds of plot structures” (“The Historical Text as a Literary Artifact” 193). 

Conforme a esta perspectiva, un lector puede encontrar técnicas de entramamiento tanto 

en una fábula imaginada como en un relato histórico. De hecho, estas estrategias 

narrativas se pueden identificar bajo la caracterización de personajes históricos o 
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imaginarios mediante habilidades para describir, repetir y modificar un relato o variar el 

tono y los puntos de vistas de un evento, por citar sólo algunas.  

En consecuencia, la propuesta de White plantea que los elementos de la Historia 

adoptan un entramamiento ya sea trágico, cómico, irónico o romántico a la hora de ser 

presentados en un orden lógico y estructurado ante un destinatario. En el discurso 

audiovisual, este mismo fenómeno de entramamiento se puede proyectar sobre el 

supuesto contraste que existe entre un artículo periodístico, un documental, la tele-

realidad y el cine (este último como relato de ficción). Sin embargo, de acuerdo con la 

categoría planteada por White, tanto una crónica del siglo XVI, como un reportaje 

audiovisual o la última película sobre la Conquista de América han de presentar 

estrategias similares de composición discursivas. Los resultados de todas estas 

modalidades escritas o audiovisuales responden a una organización que no existe en la 

naturaleza del enunciado sólo de por sí. La definición tradicional de “alguien dice algo a 

alguien”, se transformaría en alguien dice de cierto modo algo a alguien. 

Roland Barthes explica este fenómeno desde el punto de vista de la semiótica 

estructural para exponer cómo la enunciación histórica comparte las mismas estrategias 

narrativas que el discurso imaginario. De buenas a primeras, el discurso histórico 

pareciera ‘objetivo’ por una ‘ausencia’ del enunciador, lo que hace parecer –y nótese que 

sólo parecer– que “la [H]historia se cuenta sola” (“El discurso de la historia” 41; Cf. 

Mukařovský “El arte como hecho semiológico” 34). Es decir, al igual que lo planteado 

por Singer, en el relato historiográfico supuestamente no existe una focalización o modo 

de contar algo. Sumado a lo anterior, es posible advertir que el “Discurso de la Historia” 
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se presenta como una exposición sin un tú, encubriendo al sujeto de la lectura (Barthes 

41), por lo que aparentemente se defiende un grado de objetividad. Según dicha 

perspectiva, este tipo de relato totalizador se ordena ante un lector como si se tratase de 

una suerte de “verdad revelada”.13  

En un relato cinematográfico como Éxtasis, el significado, es decir, los eventos 

representados se exhiben como si éstos ocurriesen en un tiempo y espacio real: tres 

chicos (que son actores) se desplazan desde el sur de España a Madrid durante el verano-

invierno de 1996. No obstante, el referente extra-textual de lo que se presenta en la 

pantalla del cinematógrafo (o de televisión, si se trata de un video) es el set donde se 

filmó de la película. Por ende, un destinatario aprecia en un texto literario o audiovisual –

se trate de una película o un documental–un fenómeno llamado de ilusión referencial o 

efecto de realidad (Barthes 49), un proceso en el que los signos adquieren una 

significación como si fueran una ‘copia’ de un fenómeno situado fuera del texto.14 

Tal como White y Barthes, Mukařovský (1934) observa desde un plano 

puramente estético que el signo artístico no es un testimonio inmediato o reflejo pasivo 

de la dimensión que sustituye. Un film o una novela son una construcción y una realidad 

en sí, pero en el espacio de lo creado. Mukařovský desea comprobar que la verdad de la 

obra de arte es su propia realidad fundada; la expresión como práctica estética. Por 

consiguiente, la obra de arte no debe ser empleada como un documento histórico o 

sociológico porque la relación comunicativa entre la obra de arte y lo designado no posee 

un significado existencial (34).  

En este contexto, conviene recordar el modelo de Roman Jakobson (1960) que 
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describe la función poética desplazando la atención de la referencia hacia el mensaje 

mismo. De acuerdo a Paul Ricoeur, se trata de  

un movimiento centrípeto del lenguaje hacia sí mismo [que] sustituye al  
movimiento centrífugo de la función referencial. El lenguaje se celebra a 
sí mismo en el juego del sonido y del sentido. El primer momento 
constitutivo de la referencia poética es, pues, esta suspensión de la 
relación directa del discurso con lo real constituido, descripto ya con los 
recursos del lenguaje ordinario o del lenguaje científico. (Del texto a la 
acción 26)  
 

En consecuencia, la diferencia entre el discurso histórico y el ficticio es que, mientras el 

destinatario del primero puede ubicar un referente extra-textual respecto al significado 

del texto, el receptor de un relato de ficción desarrolla en su percepción un proceso de 

desplazamiento del texto, transformándolo –de forma imaginaria– en un referente. De 

este modo, la realidad a la que apunta la ficción es la del lenguaje como entidad 

autónoma y autosuficiente. Así, esta perspectiva supera la definición de la literatura en 

tanto ficción como un mero acto de fingimiento, mentira, fantasía o engaño para situarla 

como un fenómeno que ocurre en los límites de un proceso creativo.  

Adoptando un marco de estudio basado en el psicoanálisis lacaniano, Jean Pierre 

Oudart denomina este fenómeno de la desaparición del set cinematográfico como el 

resultado de un proceso de sutura por cuanto una suma significante (Somme signifiante) 

de la imagen, adición visual que resulta debido a una forma de hipnotismo o ‘jouissance 

syncopée’  en la que el sujeto se ignora a sí mismo mientras se encuentra contemplando 

una escena audiovisual (37-39). Sólo así, el espectador cumple con la función de lectura 

del discurso audiovisual.15  Al terminar la primera secuencia de Éxtasis,  Róber visita a 

Max en la cárcel ya que éste ha sido detenido cuando intentaban robar al tío del primero. 
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Entonces, Róber le cuenta de su plan para timar al padre de Max,  Daniel. En la reunión, 

las cámaras enfocan a los chicos en primeros planos que se van cerrando a medida que 

aumenta la tensión dramática del diálogo. Al finalizar la escena, cuando Max le pregunta 

a su amigo cómo piensa hacerse pasar por él, Róber se quita las gafas de sol y en un 

primerísimo primer plano –o plano detalle– le muestra que en uno de sus ojos se ha 

puesto una lentilla de contacto verde con el propósito de suplantar su identidad.  

¿Qué hará Róber? ¿Logrará engañar al padre de Max? ¿Cómo lo hará? En el 

plano del contenido, Bordwell y Thompson (1993) citan el trabajo de Herrnstein Smith 

(1968) para ilustrar cómo la estructura narrativa, mediante la expectación y el retardo de 

los eventos, impulsa al observador o al auditor de un texto a situarse en una constante 

acción participativa (Film Art: an Introduction 45).16 Es decir, en la estructura global de 

la cinta, esta escena crea curiosidad respecto a lo que vendrá a continuación.  

 

I.4. El medio es el ‘masaje’ (1)17  

A nivel de la forma, dicha interacción cinematográfica de plano-contra-plano, la 

sutura o ilusión de realidad se refuerza en la medida que un plano crea la expectativa del 

siguiente y la dirección de la mirada de los actores nunca coincide con la cámara. Cuando 

Róber descubre sus ojos de dos colores, el actor no mira de frente al espectador, sino que 

–cumpliendo con la convención cinematográfica– sutilmente sus ojos están desviados del 

lente.18 Las técnicas aquí descritas le brindan al espectador una sensación de completa 

visibilidad espacial a pesar de que sólo ve una parte del todo (Blandford, Keith, Hille The 

film studies dictionary 234). Es decir, se produce un tipo de manipulación de la sensación 
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de espacialidad y, por ende, de realidad. 

La categoría de sutura ha sido aplicada por teorías marxistas como un fenómeno 

correlativo a la discusión sobre la conciencia de clases para estudiar la validez de 

discursos culturales como raza, género, sexualidad y nacionalismos (Chakravarty 443). 

Fue Daniel Dayan (1999) quien tempranamente examinó la propuesta de Oudart en el 

contexto de la ideología  

 If, he argues, the system of suture renders the film’s signifying practices  
 invisible, then the spectator’s ability to read or decode the film remains l 

  limited. In this way, this system allows the ideological effect of the film to  
 slip by unnoticed and to become absorbed by the spectator. Film becomes  
 hegemonic rather than reflection of reality. (Hayward Cinema studies: the  
 key concepts 383)  
 

Este planteamiento de Dayan generó opiniones a favor y en contra (ver Rothman 

“Against ‘The system of suture’” 1999). Sin embargo, es importante insistir en que haya 

o no un manejo ideológico y en que el espectador carezca de o tenga libertad para 

interpretar un filme, el fenómeno de contemplación sólo se cumple en la medida en que 

se niega una realidad espacio temporal. Es decir, sólo si el espectador se dispone a actuar 

en el contexto de una suspensión voluntaria de la duda.19  

 De momento, se desea hacer notar que mientras el espectador observa la película 

Éxtasis, él o ella no se pregunta si los hechos ocurrieron o no de ese modo. Tampoco se 

cuestiona el trabajo del director, asistentes, tramoyistas o artistas (a menos que se trate de 

un público especializado). Tal convención cumple con los presupuestos del relato 

moderno tradicional, es decir la historia o trama se cuenta sola adquiriendo verosimilitud 

mediante la contemplación. Esto es, que el texto tradicional –ya hemos mencionado que 

no importa su naturaleza sino su condición de exposición narrativa– niega ante el 
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destinatario y a sí mismo su condición de ficcionalidad o de artificiosidad.   

El relato ejerce su encanto por el mismo hecho de disimular el encantamiento. En 

consecuencia, es importante recalcar que no es la ficción como engaño lo que caracteriza 

el discurso literario o cinematográfico, sino la coherencia-verosimilitud-efecto de 

realidad del texto; por tal motivo, la categoría de análisis hasta aquí discutida con tanto 

interés es el fenómeno de aprehender un significado como si tuviese un verdadero 

referente.20 

Jean-Louis Baudry (1999) introdujo la categoría del apparatus para comparar la 

alegoría platónica de la caverna (en el libro VII de la República) y la técnica con la que se 

da una impresión de realidad cinematográfica. Es decir, existiría un paralelo entre el 

dispositivo que enmarca la percepción de los esclavos de la caverna descrita por Sócrates 

y el público ante una pantalla de cine. A pesar de las críticas de este modelo 

psicoanalítico (Carrol 1999), o por incongruencia fenoménica (Casebier 73-78) conviene 

reconocer que esta propuesta sobre los dispositivos de representación es un interesante 

aporte para examinar elementos que retienen la atención contemplativa en un espectador 

porque aquí no se está discutiendo sobre la esencia del objeto percibido, sino la 

interacción como actuación o performance. 

Tradicionalmente la ilusión de realidad “has been sought in the structuring of 

images and movement, in complete ignorance of the fact that the impression of reality is 

dependent first of all on a subject effect and that it might be necessary to examine the 

position of the subject facing the image in order to determine the raison d’être for the 

cinema effect” (Baudry 773); por lo tanto, este modelo permite ampliar el marco de 
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referencia para reflexionar sobre la proyección de una cinta audiovisual. Además, 

contribuye a notar que, en lugar de cuestionar la validez semiótica de la representación, 

es también útil orientarse hacia los instrumentos de registro para más adelante observar si 

acaso, tal como lo sugiere Dayan y luego Urrutia, el disimulo de la base técnica en el 

discurso audiovisual tendría implicaciones ideológicas (39).21  

En esta cinta de Barroso, cuando Róber se hace pasar por Max y se presenta ante 

Daniel en la audición de La vida es sueño, el joven se encuentra sobre el mismo escenario 

en donde ha de montarse el espectáculo calderoniano. El ángulo que lo encuadra se sitúa 

junto a Daniel, el director del montaje, y siguiendo la propuesta de Baudry, esta escena 

funciona como reveladora de la misma ilusión narrativa en la que el supuesto padre más 

tarde se dejará llevar: el espectador mira el teatro-como-engaño dentro del cine. Un 

montaje dentro del montaje en que se denuncia la situación comunicativa, es decir, el 

espectador puede ver los dispositivos que enmarcan la escenificación de una fantasía.  

Perriam (2003) comenta que “Although Daniel marks down the new ‘Max’ as 

absurd and ‘false’ on his casting notes –and Bardem smartly plays the audition just the 

right side of unconvincing – […] Daniel slips into the role of father – ‘me gusta la idea de 

tener un hijo’” (Perriam Stars and Masculinities in Spanish Cinema 101), por lo tanto, 

conviene observar que el director de teatro, el modelador de una performance, adopta el 

papel de un personaje y se dispone a actuar también. De sobra está decir que así como 

Daniel se dispone a ‘jugar-leer’ a Róber como su hijo, un espectador-lector también se 

dispone a ingresar al mundo de la fantasía cuando se dispone leer un relato cualquiera 

que sea su soporte mecánico.22  
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De acuerdo a la perspectiva fenoménica expuesta por Martínez Bonati (1972), las 

acciones y oraciones enunciadas por Róber ante Daniel –y ante el espectador– se explican 

como un conjunto de frases o acciones que –aunque auténticas– no significan una 

comunicación lingüística; corresponden a pseudofrases o ‘signos no lingüísticos’, (La 

estructura de la obra literaria 128). Es decir, son frases que significan de forma 

inmanente su propia situación comunicativa. Están para ser contempladas.  

Mientras Daniel responde al enunciado de Róber como Max, la propuesta 

cinematográfica reclama un tipo de respuesta de parte del destinatario. Vale decir, 

mientras el personaje se enfoca en el significado del texto “ser Max”, en el plano de la 

lectura, el destinatario actúa aceptando el ofrecimiento visual de un filme como 

entretención. Dicha reacción comunicativa se produce porque existe una diferencia entre 

lo que se dice, el sentido de lo que se dice y lo que se logra al decirlo. Austin, en 

Palabras y acciones (1971), llama a estas dimensiones fenoménicas del discurso, actos 

locucionario, ilocucionario (o una “expresión performativa”) y perlocucionarios. 

Que Róber diga a Daniel “soy tu hijo, tenemos los mismos ojos” se formula como 

una acción realizativa ilocucionaria. El éxito de Róber no es por lo que dice, sino por 

cómo lo dice (le muestra de manera sorpresiva para Daniel sus ojos de dos colores). 

Aquí, “el acto ilocucionario posee una cierta fuerza al decir algo” (Austin 166), 

alcanzando su propósito sin implicar una representación referencial de la realidad (Róber 

tiene los ojos de un mismo color).23 Esta es la trampa en la que Daniel se ve sometido: él 

no tiene el antecedente de descifrar el discurso del chico como verdadero o falso, sino 

que este discurso se le presenta como una verdad.  
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Austin establece una clara diferencia entre los actos que tienen un poder en su 

palabra frente a los que se responden con una reacción física (perlocucionarios). Sin 

embargo, no resulta del todo clara esta delimitación porque, a nivel del discurso, la 

película se presente como acto ilocucionario por el mero poder de la palabra comunicada; 

no obstante, esta fuerza ilocutiva, también ejerce un poder performativo sobre el público. 

Por lo general, en el cine, antes de proyectarse una cinta, el último de los anuncios 

advierte que las personas deben guardar silencio. A continuación, desparece dicha frase y 

el auditorio permanece en la sala de cine o frente a la pantalla de su televisor –la mayor 

parte del tiempo– inmóvil y en silencio. Curiosamente, no ha habido necesidad de repetir 

el mandato, pero los espectadores, efectivamente, permanecen quietos ante algo que 

mientras observan, perciben como real (si se trata de un video, las personas también 

permanecen quietas ante el televisor, aunque esto no implica que puedan detener la cinta 

cuando quieran). Si un espectador se retira de la sala o imagina que la historia 

presenciada es verdadera, entonces de acuerdo con el modelo de Austin, la coherencia 

narrativa del film no ha sido exitosa.24 

Por este motivo, en la introducción a este trabajo se discutió acerca de la 

propuestas no-lineales (transaccional  y performativa) de la lectura, para hacer hincapié 

en el carácter espacial y concreto que implica contemplar un artefacto literario. Es decir, 

y sin caer en un determinismo conductista, el texto artístico demanda una respuesta física 

de parte del destinatario (independiente de si el contenido es aprobado o no), lo que 

sugiere revisar en los próximos capítulos cómo este proceso de reacción (y, en segundo 

lugar, el contenido) se relaciona con eventos de la experiencia cotidiana en cierto tipo de 
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lectores. Se tratará de aquellos lectores dispuestos a leer relatos de ficción en serie tanto 

por sus modalidades de entrega como por las temáticas comprendidas por este tipo de 

narraciones. 

En el plano de la historia, cuando Róber comienza a entremezclar la convención 

de hacerse pasar por Max –convenio que, desde el punto de vista narrativo, es un acuerdo 

literario– con su experiencia ‘extra-textual’ (Róber quiere actuar por siempre como hijo 

de Daniel), el joven comienza a desplegar un efecto perlocucionario respecto al “pacto de 

lectura” original, no previsto por Max ni por Ona. Róber, asumiendo el papel de hijo de 

Daniel y luego representando a Segismundo, actúa como un Max que responde con una 

reacción física –efecto perlocucionario–al compromiso de la farsa. Róber comienza a 

vivir una ilusión (una fantasía producto de la suplantación de identidad) tal como 

Segismundo lo experimenta en La vida es sueño. 

 Róber hace una yuxtaposición entre el significado y su referente y por eso sigue 

adelante con la comedia. En otras palabras, él infringe la convención demarcada por 

Austin al asumir que se pueden mezclar dos referencialidades: el plano de la frase, en este 

caso acción constatativa (Max reencuentra a su padre) y realizativa (Róber suplanta a 

Max para estafar a Daniel).  

En este punto, conviene tener en cuenta la crítica de Bourdieu (Cosas dichas 

1996) al modelo de Austin ya que sostiene que éste “aunque cree contribuir a la filosofía 

del lenguaje, en realidad contribuye a la formación de la teoría de un tipo de 

manifestaciones simbólicas entre las cuales el discurso de autoridad es su forma 

paradigmática” (71). Bourdieu plantea que la fuerza de la palabra en situaciones rituales 
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no reside en ella misma, sino en un poder delegado a un portador –skeptron, en Homero –

que se legitima por cuanto es portador de una condición de autoridad institucional.  

Bourdieu acusa a Austin de realizar un análisis formalista de sistemas simbólicos, 

cuya autoridad reside en las “condiciones sociales de producción y reproducción de la 

distribución entre la clases del conocimiento y reconocimiento de la lengua legítima”(73). 

Luego, esta perspectiva permite interpretar el rol de Róber en la ficción: si, de acuerdo a 

Bourdieu, la fuerza ilocucionaria y performativa depende de la posición social del 

locutor, entonces, cuando un locutor no tiene dicho poder investido (69), se trata de una 

mentira. En consecuencia, de lo anterior se desprende que la ficción será una mentira 

cuando el locutor no sea un poeta o un escritor. En el plano del rito parental, Róber no es 

hijo de Daniel y, por eso, se puede derivar que su enunciado es una mentira. 

No obstante, en este punto, es sumamente importante subrayar que este efecto de 

realidad corresponde a un fenómeno de recepción discursiva –producto de una autoridad 

social delegada en un escritor– más que a un engaño malintencionado por parte del 

creador. Vale decir, la ilusión referencial se desprende de un tipo de acto interpretativo y 

no de la supuesta verdad o falsedad de un enunciado: la literatura y el cine no se pueden 

catalogar de mentiras. Luego, para los propósitos generales de este trabajo, es esencial 

partir de la base de que no se intenta estudiar o probar el nivel, grado o éxito de la 

coherencia o verosimilitud narrativa de un relato, sino observar que tanto en el discurso 

escrito como en el audiovisual es posible apreciar una respuesta o un efecto de 

‘referencialidad’ de parte de un receptor. Por lo tanto, el discurso escrito y el audiovisual 

suponen un acto de lectura en la que el contexto o los referentes extra-textuales pasan a 
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un segundo plano y es el discurso el que crea su propia realidad en sí. 

Según lo discutido aquí, lo interesante de esta cinta de Barroso es que en el nivel 

del enunciado Daniel considera que Róber es su hijo porque éste ha enunciado un relato 

como si fuese de no-ficción. Es decir, Róber –en cuanto el texto de una identidad– le 

comunica a su destinatario una verdad narrativa: él es Max como discurso de Max. El 

auditorio sabe que se trata de un engaño, pero también sabe que el chico cumple con 

determinados requisitos para hacerse pasar por otro referente. Róber establece una 

manipulación entre referente y significado, similar al tratamiento narrativo de una obra de 

ficción. Es cierto que Daniel no tiene el antecedente de que se encuentra leyendo una 

artimaña porque desde una perspectiva comunicativa, el supuesto padre ha sido 

introducido al acto de lectura sin ninguna advertencia, es decir, tal como lo sugiere 

Baudry en el contexto del cine, el padre sería tal en una especie de cueva descrita por 

Platón. Este hecho de verse inmerso en un tipo de realidad, sin tener advertencia cuál 

sería el límite entre performance y autenticidad, también se presenta en fenómenos tan 

corrientes como el radioteatro u hoy en día, la tele-realidad.25    

Róber se (re)presenta como si fuera su amigo porque cumple con los preceptos 

discursivos de “ser Max”: tiene unos 25 años, dice que su madre se llama Rosario 

Mendoza y tiene los ojos de dos colores. Siguiendo una perspectiva semiótica, es 

necesario tener en cuenta que la interpretación de Daniel sobre esta característica formal 

no es aleatoria. La propuesta de Mukařovský sostiene que la cualidad o cantidad general 

del arte se determina a través de un núcleo situado en una conciencia colectiva (30). En 

este caso, Daniel representa la colectividad predispuesta de ver a Róber como Max.  La 
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identidad de “ser Max” se puede comparar con las precisiones para definir una expresión 

estética como actividad social e históricamente determinada. Esto significa que las 

relaciones de cada contexto en gran parte determinan el significado del texto (Lotman “El 

concepto de texto” 69).26 Daniel identifica a Róber como su hijo porque estuvo con la 

madre del chico hasta que éste tuvo 9 años y sabe del antecedente de su particularidad en 

los ojos. Otro padre no podría hacer esta lectura, por lo tanto, Daniel es competente para 

jugar el rol de padre.  

Lotman precisa que existen tres elementos propios para caracterizar un texto, es 

decir, aquellos componentes que permiten distinguir un discurso de otro. Primero, éste 

debe estar fijado por determinados signos; el texto de Max es el de una persona corporal 

(Max no es grafía, ni imágenes bidimensionales como en el discurso escrito o 

audiovisual). Debe estar delimitado; es decir, la identidad de Max se define porque no es 

una chica, no es una persona mayor y/o su cuerpo no presenta discapacidades. Por último, 

para descubrir a Max como un ‘texto’ que se relaciona con los demás, es preciso estudiar 

su estructura y variantes estructurales.27 

Los ojos de Max y Daniel se pueden presentar como un binomio de “quien puede 

ver más allá”, que aluden a la mirada del espectador. Paradójicamente, a pesar de que 

Daniel podría interpretar signos más allá de su contexto, él no puede escapar de su 

paradigma del arte glamoroso y no puede ver otra realidad sino la teatral. Dice que 

gracias al teatro ha aprendido a conocer el mundo, cuando en verdad, Daniel sólo 

comprende la representación artística como realidad.  
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I.5. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son 

  A partir del momento en que Daniel se dispone a representar el rol de padre 

comienza un constante juego intertextual entre Éxtasis y La vida es sueño. En su primera 

visita al ‘palacio’ de Daniel, el chico sustrae un valioso reloj de una de las tantas 

colecciones de arte que hay en la casa. Al día siguiente, en el teatro, el hipotético padre le 

exige que el objeto esté de vuelta para cuando termine el segundo acto del ensayo de la 

obra.28 En el filme se intercalan dos escenas que ocurren de manera independiente. Por un 

lado, Ona va en busca del verdadero Max que se encuentra en la cárcel desde el asalto a 

la taberna del tío de Róber. Simultáneamente, este último corre por entre las calles del 

‘rastro’ madrileño en búsqueda del especulador a quien le vendió el reloj.  

Esta secuencia intercalada permite observar, desde un análisis formal del discurso, 

que justamente es el tiempo lo que se puede manipular en una narración. Toda narrativa, 

cualquiera que sea el medio empleado, se caracteriza por registrar una dualidad temporal. 

El formalismo ruso demostró la independencia que existe entre una historia y su discurso, 

interacción que se manifiesta en la organización temporal del mismo. En el plano del 

discurso, al espectador le toma un minuto y 38 segundos ver esta secuencia en que se 

articulan dos situaciones independientes. En la historia, de acuerdo al personaje de 

Daniel, esto corresponde a una hora con veinte minutos y diez segundos, tiempo 

necesario para representar los dos primeros actos de la obra calderoniana y quizá, el que 

le llevaría a Ona para tomar el autobús, ir hasta el recinto penal y regresar con Max a 

Madrid.29  La cadena de eventos aquí descrita permite ver el manejo del tiempo y del 

espacio que efectúa Barroso, como director de la película. Es decir, se revela una facultad 
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para dirigir un relato y mover sus variables espacio-temporales. 

Considerando el punto de vista de la recepción, la secuencia permite advertir los 

alcances y diferencias que existen entre el discurso escrito y el discurso audiovisual. 

Según las expectativas empíricas del discurso, el (o la) espectador (a) de una película, 

debe imaginarse que él o ella está presenciando eventos del mundo ficticio, 

emocionándose como si los estuviese percibiendo en el mundo real (Tan y van den Boom 

“Exploration in the psychological affect structure of narrative film” 60). Es decir, el 

público debe figurarse el tiempo transcurrido en la cinta, sufrir el ansia de Róber y la 

alegría por el reencuentro de Ona y Max.30  Por esto, Iser le atribuye al texto artístico una 

“estructura de exhortación (Apellstruktur)” en la que continuamente entran en juego 

expectativas y experiencias estéticas (en Waldenfels 123).   

Luego, ya que el arte nos obliga a ejecutar una actividad, It is first and foremost 

the dynamic aspect of form that engages our feelings. Expectations, for instance, spur 

emotion. To make an expectation about “what happens next” is to invest some emotion in 

the situation. Delayed fulfillment of an expectation –suspense– may produce anxiety or 

sympathy. [...] Gratified expectations and curiosity about past material may produce 

puzzlement or keener interest. (Bordwell y Thompson 48) 

De lo anterior, surge la pregunta sobre si acaso dicha estructura narrativa, basada 

en un patrón de premiación y sanción, es un modelo de lectura exclusivo del discurso 

artístico. Vale decir, sin pretender nuevamente una reflexión psicoanalítica en 

profundidad, pero considerando la posibilidad de si ¿es acaso posible creer que tal 

modelo de lectura estético sobrepase el acto de contemplación artística? Se puede 
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preguntar si, ¿la cotidianeidad también puede ser “leída” de acuerdo a un encadenamiento 

de motivos estéticos? Esto permitiría reflexionar tanto sobre los esquemas o las pautas 

que se legitiman en la sociedad contemporánea, como sobre los narradores o directores 

que perpetúan estos modelos. De momento, sólo se desea plantear aquí tal posibilidad 

fenoménica que se espera discutir en la próxima sección (capítulo II) de este estudio.  

Si el rey Basilio –en La vida es sueño– lee los astros y desea controlar el futuro de 

Segismundo, Daniel en Éxtasis pretende manejar el tiempo y el espacio de su supuesto 

descendiente. Daniel tiene una bellísima colección de relojes y cronometra con 

rigurosidad el tiempo que Róber demora fuera del teatro para recuperar el objeto robado 

(1:20:10). Como director de teatro, Daniel puede dirigir y manipular la temporalidad y 

espacialidad de los personajes que maneja. Esto es lo que llega a hacer con Róber-Max 

cuando lo interna en su mundo, en el del arte como escenario; en el espacio que 

controla.31  

  Daniel habita en un maravilloso edificio madrileño que bien se puede comparar 

al castillo del rey Basilio. Al mostrarlo desde afuera, desde un anguloso contrapicado, la 

cámara baja por detrás de Róber y presenta una imponente arquitectura de construcción 

neoclásica. El joven mira hacia arriba y se dispone a entrar. En esta segunda entrada al 

apartamento de Daniel (la primera fue la del hurto), la escena se corresponde con el 

momento cuando Segismundo es llevado al palacio de Basilio. Ya dentro del piso, la 

cámara capta la entrada del apartamento en un plano general. Pareciera el escenario de un 

teatro. De aquí en adelante Róber tiene la puerta abierta al lujo y al buen vivir que 

siempre ha soñado y, por esto, en dicho instante comienza su vida como un sueño. 
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Morón Arroyo (“La vida es sueño: un experimento de lectura” 1994) observa que 

en Segismundo “El paso del monte al palacio se ha producido como un éxtasis que le ha 

transformado como a un místico y tiene que palparse para recordar su identidad. Cuando 

sufra el nuevo éxtasis que le restaura a la cárcel, entonces convertirá su experiencia 

personal en teoría universal de la existencia” (212). Vale decir, el éxtasis que Morón 

Arroyo interpreta en La vida es sueño es el mismo éxtasis al que ingresa Róber. Barroso 

(1997) describe que este arrobamiento “es un momento de enajenación, el instante en el 

que pierdes los papeles y dejas de ser tú, el trance en el que el personaje desplaza a la 

persona” (en la entrevista “Mariano Barroso. Pasión por los actores” 192). Por esto, la 

adquisición y uso de bienes de consumo se transforma en la lectura de signos de ficción 

en la medida que se consume un valor de intercambio. Róber se obsesiona con la 

posibilidad de poder tener acceso al capital y de este modo, tal como en un acto de 

lectura, olvida su verdadera referencialidad de no ser el hijo verdadero de Daniel.  

 

I.6. Familiarización y desfamiliarización de un sueño 

Cuando Róber decide vivir su propia vida como un sueño, el joven realiza una 

yuxtaposición entre significado y referente para sí mismo y ya no para engañar a 

Daniel.32 Desvalijando la casa de Daniel, la familia de Max, Ona y Róber podrá cumplir 

con el sueño de enriquecerse de prisa. Róber graba en una videocámara las colecciones 

de arte que Daniel conserva en su casa para mostrárselas al especulador del reloj. Se trata 

de cuadros, esculturas, muebles, porcelanas y obviamente, relojes. Gracias a la cualidad 

de ‘afirmación’ –assertion (Chatman 439)– de la imagen, en la cinta se muestra la belleza 
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de todas las piezas de arte sin entrar en detalles o explicaciones verbales. No hay 

necesidad de una suma de oraciones para nombrar y destacar las propiedades estéticas de 

los artefactos, porque el espectador  puede percibir sus cualidades de manera inmediata; 

en términos de Chatman, esto significa que “in its essential visual mode, film does not 

describe all but merely presents; or better, it depicts, in the original etymological sense of 

that world: renders in pictorial form” (440). Aquí, la imagen muestra cuadros y muebles 

de lo que se puede concluir que en la práctica, la imagen muestra, no argumenta.  

Esta sumatoria de imágenes de objetos de arte también le revela al espectador que 

se encuentra viendo una película. El formato de la fotografía es en blanco y negro y 

abajo, en el costado derecho del cuadro se puede ver un punto rojo junto a la palabra REC 

(del inglés, recording). Es decir, el destinatario del filme puede apreciar que se encuentra 

mirando la grabación de una imagen y no el original (un elemento más que renueva la 

reflexión sobre la alegoría de la caverna ya citada). Esta misma idea se refuerza cuando 

los relojes de Daniel aparecen con una mala calidad de la imagen en la televisión del 

especulador cuando éste elabora el presupuesto de lo que será el ansiado botín.33 Para 

Róber, el valor agregado (de intercambio) de estos objetos de arte se transforman luego 

en su verdadero referente, creyendo que estos objetos de consumo le pueden entregar una 

identidad que los espectadores sabemos ficticia. 

Así, Éxtasis revela el carácter ficcional de su enunciado desfamiliarizando al 

espectador de su programa narrativo. El público ya conoce la casa de Daniel y ya ha visto 

todos estos objetos artísticos, por eso, en la segunda toma –la de un aficionado como lo es 

Róber– y en la tercera representación (en el espacio de la usura) el auditorio puede 
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establecer la diferencia que existe entre objeto original y su representación artificial. Las 

tomas desordenadas, en blanco y negro, afirmando una grabación casera, desdoblan el 

filme como el juego de representación en abismo que caracteriza esta cinta. Esto mismo 

ocurre cuando esa belleza se ve en un espacio donde sólo hay artículos robados. 

Considerando la propuesta platónica, aquí Róber muestra lo ilusorio que puede ser el arte. 

Se trata sólo de una imagen y no de un referente. 

Sin embargo, que Barroso exponga esta artificiosidad revela un interés por 

desentrañar el material con el que trabaja. De acuerdo al punto de vista aquí desarrollado, 

el público podría tomar conciencia del evento que contempla: como se comentara con 

Austin, los espectadores se encuentran sentados –inmóviles, impávidos– ante un muro en 

el que se reflejan imágenes bidimensionales; ante colores y formas que tienen por 

referente una puesta en escena. Es decir, el objeto artístico está, en esencia, condicionado 

por un valor de intercambio más que de uno de uso; vale decir, un valor contenido en el 

significado y no en la referencialidad. Evidentemente, no todos los asistentes de todos los 

filmes que se proyectan están todo el tiempo quietos y “atados” al asiento en el que se 

hallan percibiendo fotogramas, pero cabe destacar que si todos los concurrentes a los 

cines comenzasen a realizar acciones centrífugas –y no hubiese una oposición de parte de 

los auditorios respectivos– la industria del cine no sería lo que es en la actualidad.  

A medida que una persona crece y se desarrolla aprende a leer ficción, aprende a 

observar significados como si tuviesen referentes.34 Un ejemplo de lo acostumbrado que 

estamos a comportarnos de cierto modo en un teatro lo refleja la reacción que 

habitualmente ocurre en el público cuando un bebé comienza a llorar o un niño comienza 
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a jugar. Por cierto, los infantes aún no están habituados y mentalmente preparados para 

permanecer quietos y concentrados ante un evento abstracto; sin embargo son estas 

situaciones las que revelan un grado de placer, no de displacer sino de enajenamiento 

experimentado ante un objeto estético y lo molesto que puede ser “volver a la realidad”. 

Entonces, en este tipo de situaciones comunicativas es posible advertir que aquello que 

parece de lo más natural responde, más bien, a ciertos condicionamientos culturales a 

convenciones que incluso se pueden clasificar como ideológicas. 

El consumo conspicuo ocurre de la misma manera: la adquisición de bienes por su 

valor agregado opera como la lectura de un texto de ficción basado en su significado y no 

necesariamente en su referente. Leer es consumir palabras que se transforman en 

imágenes, dejando de ser lo primero. En el próximo capítulo de este estudio se discute 

efectivamente cómo esta avidez por imágenes (que actúan como bienes de consumo) es 

controlada y condicionada por un productor más que  por el lector. 

En la cinta, así como un sujeto que estuviera embebido en una lectura, Róber no 

quiere volver a su realidad y decide vivir el efecto de verosimilitud a tal grado que 

comienza a auto-engañarse para transformar La vida es sueño en la historia de su vida. 

Daniel le ofrece el papel protagónico en el montaje, llegando a decirle “Tú eres posible” 

y, a partir de ese instante, el joven comienza a elaborar una nueva identidad creada en y 

por el discurso. Así como Segismundo, Róber encuentra a su padre y desde entonces 

tiene todo el poder para lograr el éxito, una vida placentera y la fama anhelada (dejando 

de lado a su familia alternativa compuesta por Ona y Max). Lo único que lo vincula a su 

‘otra realidad’ es el acuerdo de robar la casa de Daniel.  
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Sin embargo, cabe precisar que, en dicho contexto, el chico representa una floja 

reescritura de la obra de Calderón. Róber es un remedo de Segismundo porque su 

condición está basada en la mentira: Róber no tiene padre y su amor parental termina 

siendo un simulacro de lo que fuera el ideal de familia.35 Al respecto, Barroso es enfático 

al sostener que  

todo lo que nos han contado era mentira. Los modelos que hemos visto en 
el cine americano, las ideas que nos han metido por la televisión, acerca de 
los padres, la familia o la pareja… pues todo era mentira. Esos modelos ya 
no nos sirven, se han derrumbado igual que los dogmas y ahora no queda 
ninguno. […] Entonces te dedicas a buscar al padre para tratar de 
encontrar una referencia, sólo que éste no existe. Por eso el padre de 
Róber se busca dentro de Éxtasis [,] ni es su verdadero padre ni tampoco 
ejerce como tal para su verdadero hijo. (171-72) 
 

En consecuencia, esta perspectiva revalida el planteamiento aquí propuesto; el film 

discute el conflicto que significa descubrir que un significado carezca de referente. Es 

decir, percibir que un discurso narrativo no tiene un asidero extra-textual y que éste nos 

hace actuar de cierta forma porque creemos –o queremos creer– en él. El consumo 

conspicuo en la sociedad contemporánea funciona del mismo modo: nos aferramos a 

imágenes sin referentes como modelos de felicidad, de ‘éxtasis’ que, al fin y al cabo, 

resultan ser un tipo de lectura sobre la ficción y la realidad. 

Éxtasis, en tanto, postula una toma de conciencia respecto al placer visual que 

ejerce un film; es una reflexión sobre la catarsis que puede generar un objeto estético. Tal 

como Christophe Courdec observa en los autosacramentales El gran teatro del mundo y 

La vida es sueño, este tipo de relato auto-reflexivo le demanda al espectador no adherirse 

a lo que ve inmediatamente, o tomar distancia respecto a lo que se representa en el 

escenario (“La dramaturgie de l’illusion dans le théâtre classique en Espagne…” 248). De 
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acuerdo con dicha postura, este teatro recuerda su carácter artificial por su capacidad de 

negar su propia existencia, en beneficio de la realidad que desea mostrar: “c’est le 

spectacle de la catharsis qui est mis en scène; une catharsis par conséquent mise en 

question ou tout du moins mise à distance du spectateur de la pièce” (262). En la cinta, lo 

esencial es este mismo juego estético de desfamiliarizar al destinatario respecto a lo 

contemplado. 

En principio, el espectador sabe que Róber está representando el papel de Max  y, 

tal como en la farsa, se introduce al público en una actitud distanciada respecto a lo 

observado; cuando el chico comienza a realizar los ensayos de la obra, éste comienza a 

estructurar su realidad en base a la ficción, al relato que se ha inventado. Esto lo 

manifiesta en la conferencia de prensa –porque Daniel le ha dicho que exprese– “Mi vida 

es como un sueño”. De este modo, se produce una falta de adecuación entre ser y 

apariencia que el teatro calderoniano revela en su contenido; en dicho contexto la 

paradoja escenificada entonces es que “le spectacle, étant porteur de vérité, ne dois pas 

«faire illusion», que l’on y multiplie les ruptures de l’illusion, de façon à mettre 

correctement à distance du public le spectacle qu’il contemple en el désignant comme 

spectacle, comme fiction, comme représentation” (249). Así, lo visto corresponde al 

tropo de una antítesis entre límites representacionales y contexto extra discursivo. El 

vértice entre la ficción, el significado y su referente. 
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I.7. Conclusiones preliminares  

En resumen, la ficción literaria y cinematográfica se produce porque el 

significado se asume o se aprehende como si fuese el verdadero referente textual de lo 

relatado.  En Éxtasis el protagonista experimenta (o explota) el fenómeno de interacción 

textual entre la ficción (el teatro) y su realidad. O sea, se introduce en el mundo del 

drama y se provoca a sí mismo una ilusión de realidad. Es decir: lee y no deja de leer. Un 

significado (el enunciado o lo dicho) se asume o se aprehende como si fuese el verdadero 

referente. Es decir, que hay una yuxtaposición de planos entre texto y referente. El (o la) 

espectador (a) ya no mira solamente un libro o una pantalla sobre la que se iluminan 

colores. 

El discurso dramático, el cine o la narrativa tradicional funcionan como un 

discurso que se niega a sí mismo. Gracias a un proceso de delegación social sobre un 

creador, el efecto de verosimilitud se logra mediante la enajenación y el enmascaramiento 

porque se quiere hacer pasar el mundo creado como posibilidad real y, así, funda su 

verosímil diciendo “no soy ficción soy realidad”. En Éxtasis, la simulación de que un 

texto niega su naturaleza artificial cobra el carácter del relato en abismo porque Róber se 

autosugestiona pretendiéndose Segismundo; Daniel cree que Róber es Max y, en el 

proceso de contemplación, el espectador percibe la película como si ésta tuviese un 

referente real.36  

A continuación, lo interesante a discutir no es tanto la manipulación sólo del 

contenido que esto pueda provocar, sino también considerar que el texto impone cierta 

reacción física hacia un espectador. En la siguiente sección de este trabajo se discute el 
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texto como acción performativa que reflexiona sobre el acto de lectura en relación con el 

consumo conspicuo en la sociedad contemporánea. De momento y, sintetizando en 

relación a lo planteado sobre la lectura, performance y cotidianeidad, conviene citar a 

Barroso que ilustra el tema angular de este trabajo  

Lo que [Róber] quiere es tener dinero para ser alguien, para que le  
quieran, pero él no sabe que es para eso. Cree que le van a querer más  
cuanto más dinero tenga, y es justo lo contrario: cuanto más apegado se 
muestra al éxito y al dinero, menos le quieren, porque entonces es cuando 
se encuentra más lejos de la vida y más cerca de la ficción. (Barroso 192) 
 

Vale decir, Róber comienza a evaluar su existencia en términos de un valor agregado –no 

por su referencialidad– desde el instante en que cree que el dinero le puede dar un 

significado de intercambio en un sistema que valora bienes y sujetos por el capital 

simbólico que éstos puedan detentar. Róber comienza a consumir y disfrutar de una 

ficción de la misma manera en que el consumo de bienes le entrega un estado de 

jouissance.
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CAPÍTULO II 

Novela y folletín: un modelo de consumo para Compro, luego existo 

En la película Éxtasis, Róber creía que teniendo dinero iba a ser más querido y 

por este motivo comienza a actuar en una realidad que él mismo se inventa; intenta vivir 

un discurso que es sólo eso: textualidad sin referente o textualidad basada en una ilusión 

retórica. Esta actitud de dejarse llevar por un relato permite preguntarse sobre el modo de 

interpretar –o leer– la relación entre bienes, consumo y subjetividad en la cultura 

contemporánea. Para esto, la siguiente sección se divide en dos líneas de reflexión: 1. el 

origen y alcance del efecto de verosimilitud en la literatura popular moderna y 2. la 

proyección de esta avidez de significados discursivos como modelo de intercambio de 

una economía liberal.  

De manera específica, se busca comparar el proceso de lectura de formas 

populares de ficción con el deseo de consumo en la sociedad contemporánea, de acuerdo 

a la categoría estudiada en la sección anterior como efecto de realidad. En este contexto, 

Compro, luego existo (1992) de la mexicana Guadalupe Loaeza, proporciona una 

particular visión sobre el fenómeno del consumo conspicuo en una sociedad fundada en 

imágenes que comunican significados sin referentes concretos. Es decir, se trata de un 

tipo de entelequia sustentada por un efecto de realidad.  

Para explorar un paralelismo entre consumo literario y hábitos de consumo es 

necesario estudiar el contexto en que surgen ambas manifestaciones de la cultura 

moderna. Siguiendo la propuesta de Michel Foucault en Les mots et les choses (1966), en 

esta sección se busca observar el sistema de producción cultural que se instituye entre el 
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siglo XVIII y XIX en la sociedad occidental europea (13). La pregunta que motiva la 

siguiente investigación es si existe una correlación analógica, una forma de sinécdoque, 

respecto a la lectura (entendida como consumo de imágenes literarias) respecto al 

consumo conspicuo de la sociedad burguesa. La hipótesis de este capítulo es que la lógica 

estructural –tanto interna como externa– del folletín por entregas cumple una función 

analógica (lo que se ha identificado como una sinécdoque) en relación con el sistema de 

producción y consumo de la sociedad y economía contemporánea.  

Folletín, folletón, novela por entregas, pulp fiction, la novela rosa y detectivesca 

constituyen formas literarias que, por lo general, son tenidas como géneros ‘menores’ 

respecto a la literatura tradicional o ‘canónica’. El propósito de esta investigación no es 

discutir la calidad estética de este tipo de escritura, sino más bien tomar en cuenta una 

apreciable significación sociológica de ésta para reflexionar sobre su valía en la sociedad 

moderna.1 Es decir, el objetivo general de este proyecto es –al igual que lo esbozado en la 

sección sobre cinematografía– identificar el alcance de un tipo de efecto de realidad (o 

verosimilitud) que ejercen medios populares de comunicación en el imaginario del 

consumo contemporáneo; en este caso específico la mutua intermediación entre lo 

económico y lo artístico del relato popular serializado.  

El título Compro, luego existo actualiza –y transgrede a la vez– la máxima 

cartesiana postulada por el filósofo en el siglo XVII. Hoy en día, la lógica del consumo se 

ha transformado en la nueva racionalidad de la sociedad actual. Se trata de una lógica que 

en la introducción de este trabajo fue identificada con un fenómeno de ilusión narrativa. 

De esta manera, la lectura de significados por su valor de consumo se ha vuelto una 
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nueva manera de comprender ‘racionalmente’ la experiencia cotidiana en la sociedad 

moderna.2 Por esto, el objetivo de esta sección es observar esta dinámica que Loaeza 

presenta en sus relatos. De acuerdo a la hipótesis planteada aquí, sobre este nuevo modo 

de comprender la realidad, en dicho texto se muestra que el consumo se presenta como 

referente válido, en la medida que opera como una narración literaria que justifica y 

traduce la existencia social humana.  

 

II.1. Origen y función del relato moderno3 

 La novela moderna se presenta como un microcosmos. Conforme a lo 

mencionado en el capítulo anterior, esta nueva modalidad narrativa cumple con la 

propuesta renacentista del arte, al estimular la ilusión de representación estética de la 

realidad. Se trata del concepto que Denis Diderot enuncia como ‘cuarta pared’ con el que 

se prescribe un modo de representación como si no hubiera ningún tipo de público; de 

acuerdo a Hauser (1969) “Con esto comienza realmente el ilusionismo completo del 

teatro, el desplazamiento de los convencionalismos y el encubrimiento de la naturaleza 

ficticia de la representación”(98). Es decir, se estimula un modo de alienación –originado 

ya en el Renacimiento– respecto al objeto artístico contemplado.   

El mismo Diderot (1972) reconoce que durante mucho tiempo se entendió la 

novela como un tejido de acontecimientos quiméricos y frívolos, cuya lectura era 

peligrosa para el gusto y para las costumbres. De hecho, como es bien sabido, se 

acusa que la lectura de novelas clásicas (las de caballería) fue motivo para que el 

personaje Don Quijote de La Mancha comenzara a actuar como un caballero andante. 
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La mala reputación de la novela incluso llegaría a Hispanoamérica como prohibición 

de ella debido a que las autoridades coloniales censuraron la entrada de relatos de 

ficción: “El 4 de Abril de 1531 se dictó una cédula real prohibiéndose el envío a 

Indias de libros de romance de historias vanas o de profanidad, como son de Amadís e 

otros desta calidad, porque esto es mal ejercicio para los Indios, e cosa en que no es 

bien que se ocupen ni lean” (en Alegría 12).4 

El único género de libros que hasta el siglo XVII tenía un público más amplio era 

la literatura de edificación religiosa, mientras que la de diversión profana formaba sólo 

una pequeña parte de la producción. Vale decir, a pesar de la temprana escritura de la 

novela clásica y la cervantina, la amplia difusión popularizada de la novela moderna 

recién se produjo hacia fines del siglo XVIII, expandiéndose con rapidez durante el XIX.5  

La literatura moderna –propiamente tal–, el concepto del arte moderno, se 

desarrolla después del Rococó y recién a partir del siglo XVIII, como producto de la 

revolución industrial y las político-sociales de Estados Unidos (1776) y Francia (1789) la 

organización interna de la novela se transforma al mismo tiempo que comienza a ser 

aceptaba como arte. Hacia principios del siglo XIX ya es posible percibir que una de las 

consecuencias de los cambios industriales de la época se refleja en un mayor tiempo para 

el ocio, así como en un incremento en los niveles de alfabetización (principalmente en 

centros urbanos). Surge entonces un nuevo tipo de público lector, es decir, un nuevo 

círculo de lectura que la antigua aristocracia cortesana, de hecho, no había constituido.6 

Desde el punto de vista de la sociología literaria, se puede advertir un cambio 

tanto en la forma y el contenido interno de la novela como su recepción externa. Los 
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temas, ahora, son de interés popular y no de una reducida elite lectora.  Si en la 

Antigüedad lo que hoy se puede llamar Literatura se desarrolló en un espacio comunitario 

y oral –en un espacio homogéneo (Kayser 503)– a  partir de la modernidad, el roman se 

dirige a un lector individual, silencioso, aislado … inmerso en el efecto de 

contemplación. Vale decir en un mundo privado y en un tono privado.  

A nivel de la historia, el relato moderno trata de temas humanos, accesibles, 

desheroizados; no canta a los semidioses ni superhombres: el individuo puede sentirse 

parte de la realidad representada. A partir de este momento en la novela se presentan 

“comunes mortales, criaturas débiles, sensuales, sibaritas; ya no expresa la grandeza y el 

poder, sino la belleza y la gracia de la vida y ya no quiere imponer respeto y subyugar, 

sino encantar y agradar” (Hauser 24). Es decir, nace una literatura que se dirige a los 

sentidos de un individuo particular. 

A nivel de la producción, mientras el arte y la escritura anterior al siglo XVIII 

existían gracias al mecenazgo, ahora, el artefacto literario se convierte en una mercancía 

cuyo valor y recepción se calibra por su vendibilidad en el mercado libre.7 Por lo tanto, 

conceptos como mercancía y objeto artístico resultan no ser todo lo antagónico que 

parecen. Es decir, a pesar de las diferencias estéticas que puedan identificarse entre la 

novela, el folletín o la novela por entregas, bien cabe tener en cuenta que todas estas 

manifestaciones culturales de la modernidad comparten el denominador común de ser 

productos destinados al consumo de un público general y evaluados en términos de éxito 

o fracaso según sus ventas.8 En ambos casos se trata de productos de consumo haciendo 

del arte un objeto comodificado (o comercializado). Así, este tipo de artefacto artístico-
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cultural –como resultado de las transformaciones político-económicas del siglo XVIII– 

aglutina un nuevo proceso de significación que involucra no sólo la estructura interna de 

la obra, sino que transforma, también, su modo de producción. 

El desarrollo estructural de producción y consumo de la obra literaria está 

íntimamente ligado al nuevo momento económico-social: 

la evolución de la literatura hacia una profesión independiente y regular 
hubiera sido inconcebible en la era del capitalismo sin la transformación 
del servicio personal en mercancía impersonal [...] La respetabilidad de un 
hombre dependía en tiempos de la sociedad aristocrática y cortesana del 
rango de su protector; ahora, en la época de liberalismo y el capitalismo, 
disfruta, por el contrario, el individuo de una consideración tanto mayor 
cuanto más libre es de lazos personales y cuanto mayor éxito alcanza en el 
trato impersonal con los demás, basado en la reciprocidad de servicios. 
(Hauser 62) 
 

Surge así un tipo de máquina novelesca (Albéres 131) –que en el caso del folletín se 

transforma en una verdadera industria (Barros-Lémez 31) o maquinaria para un mercado 

ávido y atento (Rivera 18)– fenómeno que Eagleton (1976) explica como un particular 

“modo de producción” (67-68) (Cf. Macherey 78). La anónima circulación de bienes se 

refleja en la publicación de libros para un público general, desconocido para el autor. En 

el caso del folletín, se estima que se trata de nuevos lectores (sin grandes exigencias ni 

tradición letrada o bibliófila), representantes de una nueva generación alfabetizada y 

proveniente de una tradición oral y/o folklórica (Rivera 12-15). Por lo tanto, esta 

transformación que manifiesta el paso de una civilización oral a una civilización escrita 

(Brotel 121) involucra también la consolidación de un nuevo modelo de producción 

social.  

 La clase media, rica e influyente, puede hacer su propia literatura que en el plano 
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temático, siguiendo la propuesta de Hauser, pasa a ser escrita en un lenguaje de tono 

sensiblero (por oposición al intelectualismo de la aristocracia) como reflejo de una 

ideología en contra del espíritu del conservadurismo y de los convencionalismos (64). De 

acuerdo con Kayser (1970), esta temática comprende el hombre considerado bajo el 

aspecto del individuo. La novela se dirige a un alma individual en la medida que el 

narrador se transforma en un locutor individual y personal (privado), creador de 

universos en los cuales es omnisciente y omnipresente, vale decir, un creador mítico del 

universo (509). Por lo tanto, se crea una nueva escritura para un nuevo público, un nuevo 

mercado.9 

A lo largo de la modernidad (a diferencia de la antigüedad), la novela ha 

pretendido diversas finalidades: estéticas, antropológicas, sociales, gnoseológicas y/o 

lúdicas. La novela decimonónica (siguiendo una tradición ilustrada) se caracteriza por 

aspirar a ejercer una función social, específicamente didáctica. Los trabajos de Samuel 

Richardson –considerados como tratados de virtud, según Diderot– enseñan una moral 

que Hauser llama del aprendiz aplicado, “Pamela es el prototipo de todas las modernas 

historias de soñados anhelos de esta clase. [Llama la atención que] La evolución del tema 

conduce desde Richardson a las películas de nuestros días, en las que la irresistible 

secretaria, contrarrestando todos los intentos de seducción, consigue que su jefe petulante 

se case con ella como manda la ley” (79). Los discursos novelescos del siglo XVIII son 

una verdad, un modo de proceder en el mundo y la fórmula de estas novelas –germen de 

un arte que hoy se conoce como literatura de segundo grado– está orientada hacia nuevos 

lectores sin grandes exigencias ni tradición letrada. Como se mencionara en la sección 
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anterior, lo singular de esta expresión – propia de una indeterminada moral burguesa– es 

que busca una identificación del lector con personajes arquetípicos, maniqueos, y fija 

cierto tipo de comportamiento, estimulando una respuesta ética de parte del destinatario, 

sin que éste tenga posibilidad de cuestionar la realidad representada en el texto.10 Es 

decir, el efecto de verosimilitud sobrepasa lo enunciado en el discurso para transformarse 

en preceptos de conductas sociales.  

 

II.2. Origen y función del folletín: observaciones sobre su distribución y consumo 

El folletín nace a principios de 1800 en el Journal de Débats, como un artículo 

insertado en la parte inferior de las planas de los periódicos.11 En este espacio se incluye 

diversos materiales diferentes del objeto principal de la publicación (sea crítica teatral, 

literaria, notas sociales, noticias de moda, humor, etc.). Aunque Barros-Lémez (1992) 

identifica antecedentes de este tipo de escritura en culturas tempranas como la africana y 

la árabe, su estudio plantea que el auge de esta modalidad literaria, efectivamente, 

comienza con el desarrollo tecnológico de la prensa junto con un marcado crecimiento 

urbano y la creciente democratización de la sociedad a partir de la revolución industrial 

iniciada en Inglaterra, así como con la revolución política burguesa nacida en 

Norteamérica y Francia (42). 

El término folletín se usa de dos modos: en primera instancia se refiere a una 

sección del periódico en donde lo informado difiere del contenido primario de la 

publicación; por otra parte, el “texto narrativo más o menos extenso publicado en 

entregas sucesivas y de longitud constante será conocido como ‘roman-feuilleton’ o 
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‘novela de folletín’ primero, pasando posteriormente a denominarse solamente como 

‘folletín’” (25-26). Esta unión entre la novela y el periodismo emerge, entonces, con un 

propósito comercial como fórmula que pretende asegurar la fidelidad de los 

suscriptores.12  

En 1836 se publican en Francia los primeros folletines, como novelas serializadas, 

en los diarios La Presse (fundado por Émile de Girardin) y Le Siècle (de Armand 

Dutacq). En cuanto a la originalidad de las obras, éstas se pueden clasificar en dos 

variantes: publicación de novelas ya aparecidas en forma de libro (cuyos autores cuentan 

con una reconocida fama) y la novela ‘clásica’ que es la creación de la obra capítulo a 

capítulo. Hacia 1842, gracias a los trabajos de Eugène Sue y Alexandre Dumas se 

populariza la novela-folletín. Ésta jugará un rol esencial en el programa de alfabetización 

del país (Nettement 1845-1846) 13, al tiempo que contribuye a la creación del imaginario 

novelesco contemporáneo. Debido a que la finalidad de este roman  feuilleton es crear 

una fidelidad en el lector moderno, el sistema de entrega desarrolla una técnica particular 

de escritura: el relato se fracciona en escenas cotidianas y/o cada episodio finaliza en un 

clímax de suspenso y angustia. Es “el viejo truco de Sherezada mediante el cual cada 

fragmento de la narración queda abierto y abre a su vez la sustancia de lo temporal” 

(Rivera 40).  

 

II.3. El medio es el ‘masaje’ (2) 

Consideramos que es de vital importancia para comprender un aspecto del 

consumo en la sociedad contemporánea: el hecho de que cada entrega deja abierta la 
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posibilidad de lo que ocurrirá con la siguiente. El viejo truco de Sherezada se transforma 

en una herramienta para legitimar un modo de leer y de actuar en el mundo. Por este 

motivo, sólo un aporte fenoménico permitirá comprender la lectura folletinesca más allá 

del análisis enfocado sobre el contenido o sobre la recepción-interpretación de un texto. 

Con cada fragmentación, se produce un suspenso en el que un destinatario no 

puede continuar con la lectura de la novela aunque lo quiera. Esto deja suspendido –

pendiente, ‘enganchado’ o ‘en el aire’– un efecto de verosimilitud que sólo puede ser 

satisfecho por el lector mediante la adquisición del siguiente número. Al lector se le crea 

la necesidad de tener que conseguir la continuación del texto para poder seguir con la 

lectura, y así continuar consumiendo significados sin referentes, sólo imágenes literarias. 

Sin dudas, se trata de una situación en la que se crea una promesa, la cual fuerza una 

respuesta que va más allá de la lectura espontánea, porque que se produce en un contexto 

condicionado por el proveedor-editor del medio. Al respecto, conviene tener siempre en 

cuenta que este sistema de producción cultural nace por iniciativa mercantilista más que 

estética. Por eso mismo, la producción de imágenes de consumo, entonces, ‘descansa’ a 

nivel del sistema de mercantilización del arte popular y, como se puede apreciar, no 

exclusivamente en el público o en los consumidores. 

Continuando con la perspectiva fenoménica, ya iniciada en la sección anterior, 

resulta ser que el lector del folletín está obligado a interrumpir un efecto de 

contemplación, de manera tal que no puede controlar. Puede estar de lo más 

entusiasmado disfrutando de un reguero de acciones ilocutivas cuando, de repente, se 

encuentra en la situación de tener que esperar durante un tiempo determinado –no 
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superior a los 7 días– para seguir con su lectura.14 Por lo tanto, el destinatario no puede 

manejar su propio ritmo para leer, sino que está condicionado por el ritmo que impone el 

emisor del folletín. De este modo, si en Las mil y una noches, Sherezada mediante su 

narración logra imponer una conducta –una respuesta o acción– sobre el malvado sultán 

Schariar, el editor-distribuidor del relato folletinesco, a su modo, también domina al 

lector moderno. Es decir, maneja el efecto de verosimilitud narrativa insertando un ansia 

de continuar con la narrativa de ficción en la vida cotidiana de los lectores. 

Lo aquí señalado remite a la discusión planteada por Baudry (1999), Oudart 

(1999) y Dayan (1999) respecto al cine.15 Esta crítica pone atención en la maquinaria 

(apparatus) y el concepto lacaniano de sutura cinematográfica mediante la cual se 

transmite un mensaje ideológico. El interés radica no sólo en observar el contenido 

representado en el discurso audiovisual, sino en el modo cómo el medio condiciona la 

respuesta del espectador.16 Según los objetivos de este trabajo, es posible ver que la 

entrega del folletín responde a esta misma estructura general de producción discutida en 

el contexto del cine. Es decir, si una cinta fija expectativas de interpretación en el público 

de la sala, la novela por entregas cumple la misma función de establecer determinadas 

expectativas que se insertan en la cotidianeidad del lector. En consecuencia, el efecto de 

leer un relato no sólo se puede observar por lo que dice o cómo lo dice, sino que también 

por las condiciones pragmáticas en que se produce la transmisión de los signos 

representados. Por esto, si una imagen crea cierta ansiedad para ver otra (como en la 

sutura audiovisual planteada por Baudry) y el control de planos-contraplanos puede tener 

implicaciones ideológicas en un espectador, el fraccionamiento de una historia escrita 
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cumple el mismo rol de primero ‘encandilar con un efecto de realidad’ y, luego, 

‘segmentar esta suspensión de la duda a gusto del emisor’.  

Esto fuerza un interés por la narración y condiciona en el lector una necesidad de 

continuar con el relato que no puede manejar. Debe aguardar hasta la próxima entrega 

haciendo del orden narrativo, una parte de su cotidianeidad. Así se legitima una 

racionalidad de consumir un producto a plazo, en busca de una sensación de jouissance.17 

La organización de una estructura narrativa interna, se valida en su estructura externa al 

condicionar la lectura de los fieles lectores.   Por esto, el sistema de ‘entrega’ estimula 

una espera, una ansiedad y, por último, una avidez respecto a objetos culturales como 

significados sin referentes, es decir, significaciones basadas en un puro efecto de 

realidad. En consecuencia, este modo de legitimar o de legalizar el consumo de signos o 

de imágenes literarias va más allá del espacio de la lectura ya que el gesto de fragmentar 

y ordenar una narración se desplaza al espacio diario. El lector debe esperar y someterse a 

que editores y distribuidores le entreguen una dosis de ilusión referencial con una cierta 

periodicidad.   

‘¿Se casará el galán con la muchacha pobre?’, ‘¿se volverá rico el pobre 

estudiante?’, ‘¿descubrirá el (o la) protagonista la identidad de su padre, restableciendo su 

origen social?’. Estas típicas preguntas que hace el folletín decimonónico, además de 

dejar ‘enganchada’ la lectura, en la experiencia cotidiana de los lectores se transforman 

en ‘¿conoceré algún día a mi alma gemela?’, ‘¿me ganaré algún día la lotería?’, ‘llegaré a 

tener la apariencia de una modelo de revistas?’. Nótese que son preguntas simples que no 

escapan al imaginario de la cultura popular contemporánea; por lo tanto, esto advierte la 
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vigencia de un discurso moderno en la conciencia social actual. Es decir, se legitima un 

modo de interpretar la cotidianeidad de acuerdo a un modelo de pensamiento moderno –

un modelo basado en el melodrama– que pone en dudas la validez de una racionalidad 

conocida como postmoderna. Vale decir, a partir de la entrega serializada, el mundo se 

descubre a través de anhelar pequeños éxtasis narrativos.18 De esta manera, tanto la 

estructura interna –la ficción de carácter melodramático– como la externa de un relato en 

serie se transforman en referentes para un modo de actuar en la sociedad capitalista. 

 

II.4. El folletín: aspectos temáticos 

A nivel del enunciado, las características retóricas para estimular una necesidad 

de ficción folletinesca son conocidas: melodrama, maniqueísmo, lucha del Bien y el Mal, 

multiplicidad de acciones, mujeres víctimas, llantos, ausencia de introspección, 

personajes arquetípicos, entre otros. Es decir, se trata de toda una artimaña para crear un 

efecto de coherencia narrativa que apunta a los sentidos –más que al intelecto– del 

destinatario. Rivera observa que el lector parece necesitar y esperar, una y otra vez, la 

reiteración de las acciones arquetípicas que ponen en marcha al héroe y sus oponentes 

(Rivera 43).19  

De acuerdo a lo planteado en esta sección, creemos que dicho apetito por 

situaciones repetidas y arquetípicas responde a una manera de interpretar la sociedad 

contemporánea. Ureña (1998) sintetiza que Habermas describe esta tendencia como 

perspectiva tecnicista del ser social el cual cree que “la organización racional de la 

convivencia, y su felicidad material, dependen directamente del desarrollo científico-
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técnico” (Ureña 70, énfasis agregado). Al respecto, sería conveniente discutir la paradoja 

que suscita leer una obra literaria ya que si, en alguna medida, la lectura consiste en la 

contemplación de una ficción sin referente concreto (una fantasía, por lo tanto, se trataría 

de un acto irracional), esta misma organización narrativa se presenta como un referente 

válido para organizar de manera ‘racional’ la caótica y azarosa experiencia de la vida 

cotidiana.  

A la larga, la experiencia de la lectura se extiende a la realidad legitimando aquella 

racionalidad, originada durante el iluminismo, que hoy en día se ha convertido en mito 

(ver Horkheimer y Adorno 1960). La ficción melodramática y la narración mítica parecen 

no ser discurso de ficción porque tiene una coherencia y una lógica de causalidad que 

pareciera racional. La vida real, ‘no narrativa’, carece de dicho carácter y entonces la 

literatura en su coherencia interna se transforma en un referente para dar un ‘sentido’ a la 

experiencia humana (una coherencia que, como ya se dijera, se ve reforzada por la 

entrega en serie, condicionada por el productor). En particular, el  pensamiento mítico es 

una constante o necesidad  presente en cualquier momento de cualquier sociedad. Por lo 

tanto, el problema de estudio de esta investigación no radica en cuestionar el valor ético 

del mito, sino la manipulación y la legitimación de este tipo de pensamiento como forma 

de conocer el mundo y como validación de una sociedad de consumo. 

En el plano artístico, el triunfo del bien sobre el mal; las conductas virtuosas y 

dignas de ejemplo; la vindicación de inestabilidades sociales forman parte de una 

racionalidad burguesa. Es decir, a nivel del enunciado, la novela de folletín representa 

una imposición ideológica y/o el restablecimiento de un orden lógico ajeno a una realidad 
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extraliteraria. En términos de Eco (1971) se trata de una interacción entre retórica e 

ideología que resulta en una poética de la consolación (104-15).20 Siguiendo la propuesta 

de Habermas, es posible advertir que en la sociedad capitalista avanzada,  

la dimensión técnica [racional] no sólo prepondera sobre la dimensión institucional 

comunicativa, sino que tiende a eliminarla en cuanto tal: la interpretación del hombre y 

de la sociedad tiende a hacerse desde un modelo tecnicista; la política se convierte así en 

una tarea técnica, que excluye de la discusión pública los problemas morales que afectan 

al sistema politicoeconómico en cuanto tal, y el poder político se legitima a sí mismo a 

través del recurso propagandístico a su eficiente gestión administradora del progreso 

científico técnico, que es el que permite a los ciudadanos disfrutar de niveles de consumo 

cada vez más altos, de más tiempo libre y de seguridad en el empleo. (71)21 

Aunque suene paradójico, la ficción del relato folletinesco entrega una ilusión de 

racionalidad de la vida cotidiana. El contenido se basa en una entrecruce de motivos que 

se hilan coherentemente –de ahí el efecto de verosimilitud– que presentan una realidad 

organizada y encadenada. Sin embargo, la vida real difícilmente se estructura en base a 

un narrador que lleva al ser social por una serie de eventos lógicos sino, más bien, la 

cotidianeidad responde a una forma de caos en el que de manera constante se busca 

acciones serializadas, repeticiones y significados ‘narrativos’ para hacer de la existencia 

diaria algo más comprensible. La producción de la novela folletinesca –tanto a nivel de 

su significado interno como en su estructura de distribución externa– legitima este modo 

de pensar ‘tecnicista’ valido hasta el día de hoy. En los próximos dos capítulos se 

profundizará sobre esta inserción de una ‘racionalidad’ a partir de la ficción.  
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II. 5. Evolución del género en la cultura hispánica 

En Europa, el escritor de la novela folletinesca está al servicio del periódico para 

satisfacer al lector; por esto, al autor se le acusa de una falta de punto de vista personal y 

de originalidad. En España, Ferreras (1972) señala que “las entregas, como sistema 

comercial, son instauradas por un grupo de empresarios y no de libreros” (48).22 Según lo 

comentado respecto a la maquinaria novelesca, el nuevo modelo económico implica que, 

de tener éxito, la historia se alarga indefinidamente en los periódicos, ocurriendo lo 

contrario de percibirse pocas ventas; “No interesa tanto el resultado final del conjunto 

como la riqueza de los materiales y de la información acumulada, el laberinto de 

adiciones, raccontos, explicaciones, epifanías, trucos y correcciones que se van 

hilvanando paso a paso” (Rivera 43). Por consiguiente, el narrador no escribe para 

presentar su genio literario, sino que redacta para estimular la comercialización del diario 

o medio en el que labora. Es más, incluso los propios novelistas “a menudo no se 

consideran a sí mismos como autores, sino como obreros de la literatura” (Brotel 124). 

En consecuencia, los dos aspectos aquí citados –el carácter anónimo del escritor y el 

control ejercido por los dueños del mercado– describen el nuevo momento económico 

como un nuevo modo de manufacturar el producto final.23  

En la península, el antecedente directo de la folletinesca, es la literatura de cordel 

que nace con la imprenta y se extiende hasta el siglo XIX (Marco 33). Se trata del pliego 

suelto o de un cuaderno de pocas hojas que contiene narraciones literarias (romances de 

cautivos, novelescos, canciones amorosas, villancicos o milagros) e históricas 

(relaciones, canciones, crímenes, política).24 Monguió (1951) observa que durante el 
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periodo decimonónico, la tradición de publicación y venta de romances y pliegos de 

cordel adopta la forma de la novela por entregas que “solía publicarse no sólo en el 

folletón o folletín de algún periódico, sino que se publicaba también –o se publicaba 

exclusivamente– en folletines o entregas separadas, vendidas al público 

independientemente por alguno de los varios editores que se especializaron en esta clase 

de obras” (114). Esto último, consiste en un negocio más arriesgado que el del folletín 

original, puesto que la novela sola se convierte en objeto único de la operación mercantil 

y del éxito o fracaso del negocio editorial, “al que sólo contribuye de forma secundaria el 

aliciente plástico representado por los grabados y las cubiertas de la colección” (Romero 

56). Es decir, la historia narrativa llega a casa –a un espacio privado– creando un efecto 

de ilusión complementado por objetos de consumo que acompañan la necesidad de 

lectura. Así, el esparcimiento literario ya no se desarrolla de manera exclusiva en la 

comunidad o de manera pública, sino que entra en la vida íntima y cotidiana de los 

nuevos lectores de la España decimonónica.25 De ahí que la cotidianeidad se vista de 

ficción en cuanto al contenido de los relatos y por las expectativas que se crean con cada 

número. 

Las primeras entregas de novelas en los folletines de los periódicos datan de los 

principios de los años cuarenta. Brotel enfatiza que el público de este tipo de 

publicaciones compra lectura a crédito en vez de invertir en una novela en particular 

(117). Aunque el libro final puede salir mucho más caro, el público –identificado por 

Ferreras en sectores obreros, pequeño burgués y femenino– prefiere comprarlo a largo 

plazo por tratarse de un artículo suntuario. Para ellos,  
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Las diferencias de precio entre un libro y una entrega son del orden de 6 a 
1, de 8 a 1, a veces de 10 a 1; pero el problema no reside solamente en la 
diferencia de precio, sino en la capacidad adquisitiva del lector; un lector 
que cobra un salario de 10 reales, por ejemplo (60 a la semana), no puede, 
en principio, gastarse una parte de su jornal de un día en un libro; sin 
embargo puede comprar una entrega que cuesta un real. (24) 
 

Luego, este tipo de ‘producto’ de entretenimiento, además de introducir una apetencia por 

una lectura fragmentada y condicionada por el productor de libros, implanta una 

legalización del consumo de imágenes de entretención a crédito. Así, la entrega se 

transforma en una unidad de consumo y de lectura semanal que consigue crear una 

necesidad permanente de consumo y lectura, la cual coincide con los días de ocio o los 

fines de semana (Brotel 117-19). En el último capítulo de este trabajo veremos cómo esta 

demanda por efectos de verosimilitud –por ficción– todavía permanece latente en el 

público de los medios de comunicación de masas de la cultura contemporánea. 

            A diferencia de lo ocurrido en la península, la imprenta y el desarrollo de la 

prensa ocurre tardíamente en Latinoamérica, por lo que esta narrativa no cuenta con el 

antecedente de una literatura ‘clásica’ o de cordel. Julio Leguizamón (1945) sostiene que 

antes del periodo independentista se da una ausencia de obras de ficción debido a que la 

novela se difunde junto con la burguesía y no con la expresión épica (referida a crónicas 

y relaciones históricas) de la sociedad (308-10).26 En este contexto, es necesario tener en 

cuenta factores socio-económicos fundamentales que caracterizan aspectos de las 

condiciones identitarias de la literatura hispanoamericana.27 En el plano de la recepción, 

de la adquisición de folletines, es menester tener en cuenta que la organización de las 

clases sociales –en número y nivel socio-económico– es un elemento disímil entre 

América y Europa, factor que en otra oportunidad podría ser tenido en cuenta al momento 
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de comparar y contrastar ambos fenómenos de consumo.28 Lo que sí se espera analizar 

con mayor profundidad en la próxima sección es la inserción del modelo de 

entretenimiento europeo-anglosajón como continuidad y control de un sistema de 

pensamiento nacido en la colonia.  

Es evidente que en Hispanoamérica, el sistema de relaciones económicas cambia 

de manera brusca durante el periodo decimonónico. Barros-Lémez lo especifica como un 

tipo de desfasaje, una experiencia diferente, en el proceso de modernización respecto a 

los grandes centros de desarrollo de las sociedades anglo-sajonas (50-52). En efecto, el 

proceso de emancipación respecto a España fue promovido y llevado a cabo por una 

burguesía interesada en aplicar una ideología político-económica liberal de potencias 

como Francia, Estados Unidos e Inglaterra, sin que este proceso fuera un resultado 

natural nacido en la América Hispana. 

 A diferencia con lo ocurrido en el viejo continente, en las novelas y en los 

folletines de la época es recurrente encontrar temáticas de interés específico de una 

América en proceso de independencia y búsqueda de una expresión propia. Vale decir, la 

narrativa burguesa opera no sólo como una ‘importación ideológica’ de la publicada en 

Europa, sino más bien como “una adecuación de la misma a las necesidades particulares 

de acuerdo a las coordenadas de aplicación del proyecto modernizador en cada situación 

y/o país” (58). Esto significa que la novela folletinesca desarrolló una dinámica propia 

ajustada a las temáticas e intereses particulares en la región; por esto, la base de un 

gancho sentimental sirvió a algunos de los autores para desarrollar sus ideas respecto a 

temas como el de la esclavitud (Brasil y Cuba), la represión política (Argentina) o 
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eventos históricos (México); estos narradores se apoyaron en lo sentimental para 

enfocarse hacia planteamientos mucho más amplios (115).29  

Este factor diferenciador podría conducir a investigar en América Latina, el modo 

como más tarde se produce un grado de alineación con Europa y Estados Unidos respecto 

al consumo de masas. Desde una perspectiva de los estudios coloniales, esto permitiría 

rastrear el modo cómo evolucionó un modelo de consumo de imágenes narrativas en la 

región. En el siguiente capítulo se profundizará al respecto. De momento, es primordial 

enfatizar desde una perspectiva de la recepción que –a pesar de las diferencias entre la 

novela de folletín en España o en Latinoamérica– ambas crean expectativas, dejan abierto 

un ‘gancho’, generan una necesidad y satisfacen poco a poco el deseo de lectura del 

lector, así, comprometido con la historia. 

 

II.6. Relato por entregas: legitimación de un tipo de consumo 

Lo que aquí se considera importante de resaltar es un factor ya comentado desde 

perspectivas sociales en el contexto de los mass media (sociología, comunicación, 

psicología) pero en este caso se busca aplicar desde la narrativa una perspectiva de 

estudio como espacio de producción y recepción respecto a sus implicancias económico-

culturales. El relato fragmentado, estas historias ‘sentimentaloides’, ponen a soñar 

despierto (a), van al fondo del encantamiento contemplativo, creando una necesidad por 

imágenes de ficción sin referente empírico y alimenta un hambre de felicidad en el goce 

de signos literarios.  

Al relato por entregas se le considera lectura menor, que entretiene, que es poco 
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edificante, pero divierte y en este escenario vemos que se forma un modo de conocer el 

mundo, una forma de conciencia social ansiosa por adquirir lo que venga en la nueva 

entrega; por aceptar todo eso que el editor quiera publicar. A partir de las 

transformaciones socio-económicas de la modernidad, los nuevos lectores –literalmente 

los recién alfabetizados lectores– aprendieron a aceptar condiciones mercantilistas para 

sentir (y adquirir) estados de felicidad y mediante este movimiento de mercado, se reifica 

el concepto de bienestar o prosperidad por medio de la compra de un artículo que es sólo 

elemento discursivo. 

Como bien plantea Foucault, a través de la experiencia mercantilista que se 

consolida durante el siglo XIX, el dominio de las riquezas se constituye sobre un modo 

de representación que tiene el poder de representarse a sí mismo  

Les richesses ont le pouvoir de s’échanger; de s’analyser en parties qui 
autorisent des rapports d’égalité ou d’inégalité; de se signifier les unes et 
les autres par ces éléments de richesses parfaitement comparables que sont 
les métaux précieux. Et  tout comme le monde entier de la représentation 
se couvre de représentations au second degré qui les représentent, et ceci 
en une chaîne ininterrompue, de même toutes les richesses du monde sont 
en rapport les unes avec les autres, dans la mesure où elles font parties 
d’un système d’échange. (192) 
 

Vale decir, tal como lo discutido por Deleuze y Guattari (1972) se organiza de acuerdo al 

sistema estructural de un relato moderno que se legitima a sí mismo mediante una 

coherencia narrativa.  

 

II.7. Compro luego existo: la ficcionalización del mercado (mercado-ficción) 

Es cierto que la naturaleza y dinámica de una sociedad capitalista no se explica y 

agota homologando el consumo de imágenes literarias con el deseo por bienes de 
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consumo. Sin embargo, es un indicio muy significativo observar el efecto del consumo o 

la actitud consumista en Compro, luego existo. La acomodada Sofía, prototipo del 

consumidor en los relatos de Loaeza, siente que 

el tiempo no transcurría en el interior de los almacenes. Era como si en la 
puerta la recibiera un hada y le dijera: ‘Aquí el tiempo no es más que una 
cuarta dimensión; por lo tanto, puedes viajar por él tan fácilmente como a 
través del espacio. Aquí el dinero tampoco importa’. Y a partir de ese 
momento, Sofía construía su propio viaje. Era como un ego-trip que no 
tenía ni principio ni fin. A tal grado la absorbía este trip interno que en 
esos momentos se olvidaba por completo de la realidad. Cuanto más 
recorría el almacén, más sentía la necesidad de dejarse llevar por sus 
fantasías. (26 énfasis agregado) 
 

Sin dudas dentro de una tienda, Sofía experimenta su propia versión de La vida es sueño, 

en tanto representa una clase social que puede adquirir lo que quiera, olvidando su propia 

realidad. En dicho espacio, esta mujer queda fuera de sí, enajenada por todo lo que se le 

ofrece a sus sentidos – ‘dejándose llevar por fantasías’– tal como si estuviese leyendo una 

serie de encadenamientos narrativos de ficción. Aunque suene paradójico, se podría decir 

que Sofía se transforma en una lectora pasiva de las imágenes que se le presentan y 

también ‘activa’ en la medida que consume todo lo que se le ofrece en estos almacenes de 

productos internacionales. A partir de este ‘trip al fondo del consumo’ es interesante 

explorar cómo se construye el imaginario de una sociedad deseosa de ficción, fenómeno 

que hoy en día sería lo mismo que adquirir bienes suntuarios a granel. 

Guadalupe Loaeza comenzó escribiendo, desde principios de los años 80, en 

periódicos como Unomásuno, La Jornada, El Financiero, Reforma, El Norte, Mira y 

Kena. Luego, se inició en la ficción con Las niñas bien (que vendiera más de 50 000 

copias en su primer año, con múltiples ediciones entre 1987 y 1990) y más tarde publicó 
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colecciones de sus columnas periodísticas en Las reinas de Polanco (1988), Primero, las 

damas (1990), Los grillos y otras grillas (1991) y Compro, luego existo (1992).30  

 Compro, luego existo se puede caracterizar como un texto híbrido 

(multidiscursivo): no es exactamente ficción, un ensayo o un documento de análisis 

social.31 Es todo eso a la vez, al modo de viñetas de comentarios sociales que han tenido 

una continuidad temporal. La voz narrativa, las acotaciones extraídas de ensayos 

sociológicos, el hilo conductor y la caracterización de los personajes se acercan más a la 

crónica folletinesca que a una propuesta de literatura estético-vanguardista. Sin embargo, 

la oferta de Loaeza oscila entre lo renovador y lo tradicional; se trata de narraciones que 

se asemejan y distancian del relato moderno (según la definición comentada al principio 

de esta sección). De tener que clasificarlo de algún modo, se puede categorizar como una 

novela o un relato de ficción. 

Para comprender estas singulares características –además de tener en mente que la 

escritura de esta narradora se inicia en la crónica periodística– es necesario tomar en 

cuenta que esta publicación fue encargada por la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) de México. Es decir, tal como en el folletín decimonónico, se trata de un 

relato encomendado a su autora por una instancia oficial que ‘regula’ el mercado. No 

obstante, conviene contar con que en este caso, el encomendador y la narradora de estas 

novelas no se ajustan a lo descrito para la folletinesca tradicional. La PROFECO es una 

institución gubernamental que encargó la redacción de este documento con el fin de 

discutir fenómenos de consumo en la sociedad mexicana. Es decir, a nivel de la 

producción del objeto de lectura, esta obra no nace con una finalidad exclusivamente 
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mercantilista, sino todo lo contrario, es decir, con un afán de alertar a la sociedad 

mexicana sobre sus propios hábitos de consumo. Por esto, la lectura de las viñetas de 

Compro debe realizarse a contramano para comprender que se trata de un artefacto 

literario, de masas, destinado a cuestionar el consumo en la sociedad mexicana.  

Lo que en este caso interesa, entonces, es que en las pequeñas historias de la 

novela se puede apreciar un intento por cuestionar o reflexionar sobre el consumo desde 

la clase social que la autora misma representa. El éxito o fracaso en términos de crear una 

conciencia social es un aspecto que excede los márgenes de este trabajo.32   

 

II.8. La narrativa de Loaeza: una escritura controversial 

Desde de la introducción del presente estudio se ha venido discutiendo 

ampliamente sobre las características del fenómeno de la lectura. A continuación se 

considera conveniente orientar la reflexión  a nivel del enunciado del relato. Compro, 

luego existo comienza en una calle de Miami, cuando Sofía se siente como una reina 

porque todos los automóviles esperan a que ella termine de cruzar la vía (una situación 

que, de hecho, no ocurriría en ‘mexiquín’, dice). Sofía se dirige a un centro comercial 

para comprar productos exclusivos que sólo podría encontrar en Estados Unidos. Luego, 

según una conciencia urbana identificada con una  ciudad como Miami,33 este personaje 

se identifica directamente con una sociedad de consumo en la que tiene la posibilidad de 

gastar ‘olvidándose’ de la realidad del país del que proviene. Es decir, esta obra comienza 

en un espacio que no es México, lo que funciona como una voz de alerta sobre la 

admiración que ejerce esta ciudad del estado de Florida en el imaginario latinoamericano. 
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En síntesis, Miami es el sueño sudamericano de poder comprar, viajar y estar en Estados 

Unidos.  

Desde esta perspectiva, el trabajo de Loaeza se alinea con una tradición 

periodístico-literaria iniciada por José Joaquín Fernández de Lizardi;34 sin embargo, 

además de la función de sátira y de denuncia social, es posible ver que la crónica de fines 

del siglo XX también sirve a las escritoras mexicanas para sacar su propia voz ante 

situaciones concretas de la mujer. Desde 1982, “the economic crisis and its social 

consequences have been the most frequent theme of this testimony and is largely 

accessible to the public through its mass publication in newspaper columns” (VanLoan 

Aguilar 154). En dicho contexto, Schaefer-Rodríguez clasifica Las reinas de Polanco 

(una colección de relatos del tipo costumbrista sobre una de las colonias más 

tradicionales y adineradas de la ciudad) como “crónicas de crisis” (62).35 Sin embargo, 

aquí se busca resaltar que a pesar de esta crisis, la clase adinerada mantiene una visión 

narcisista de la realidad y refuerza una narrativa basada en el consumo de imágenes 

insubstanciales. 

Para Sofía, la crisis económica no existe, de modo que es la voz narrativa, 

mediante un comentario irónico, la que hace tomar distancia respecto a la realidad 

experimentada por este personaje. En un supermercado, conforme Sofía caminaba, 

empujando un flamante e inmenso carrito  

tenía la impresión de ir entrando poco a poco en el Primer Mundo. ¡Cuánta 
comida y cuánta variedad! ¡Cuánto de donde escoger! ¡Cuántas marcas 
diferentes e internacionales! ¡Cuánto orden y limpieza! Pero sobre todo, 
¡cuánta prosperidad en un país de más de ochenta y tres millones de 
habitantes! (Ay, si en este caso también pudiéramos eliminar tres ceros, 
seríamos entonces ochenta y tres mil mexicanos disfrutando de todos estos 
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privilegios. ¿Acaso no es ése precisamente el número de mexicanos que 
tienen derecho a ellos?). (Loaeza 155 énfasis agregado)36  
 

El comentario mordaz de la voz narrativa, “pretends tongue-in-cheek to empathize with 

the upper middle class” (VanLoan Aguilar 154) y le permite al lector adoptar una postura 

ante el contenido del texto en la medida que vuelca la atención hacia una realidad extra-

textual. Sin embargo, los personajes de Loaeza, en su mayoría, son incapaces de excluirse 

del embelesamiento narrativo del que forman parte. Vale decir, al modo como lo 

propusiera la temprana crítica marxista, estos personajes se encuentran enajenados ante el 

medio. 

Duncan (1997) observa que “En vez de contrastar los ricos con los pobres, como 

podríamos esperar de una obra más tradicional, en Compro, luego existo la división está 

entre las dos facciones de la clase adinerada en México ya que los pobres, que apenas 

pueden comprar lo necesario para vivir, prácticamente no existen para los personajes de 

la novela” (44). Fernández-Levin (1999) plantea que el interés de la narradora es revelar 

la alienación de las mujeres acomodadas para mostrar que los paradigmas sociales 

interfieren con el principio ontológico de libertad de la mujer y “contrary to the 

appearances, humor is not intended to perpetuate distorted and degrading feminine 

stereotypes of Mexican women but to conjure up a social speculum whose images reveal 

the conscious and subconscious fears of women everywhere, with total disregard for 

ideological, cultural, or geographic boundaries” (85). En consecuencia, en vez de guiarse 

por el conflicto de clases, Duncan y Fernández-Levin apuntan a que la focalización 

principal del relato permite adoptar un punto de vista que amplía el tradicional modelo de 

enfrentamiento entre ricos y pobres.37 
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Siguiendo un aspecto del análisis de Manzo-Robledo (2003), es preciso observar 

que en las obras de Loaeza se presenta una problemática de segmentación tanto en el 

medio urbano, como en el interior de un mismo grupo social (el privilegiado, por lo 

demás). VanLoan Aguilar, incluso, percibe actitudes racistas hacia la población indígena; 

sin embargo, dice, la autora “has explained that her interest in exposing the inner 

workings of the bourgeosie [sic] is her way of removing the gilding from the cages –her 

own included– that once hung from the balcony” (156). Ciertamente, Loaeza escribe de 

preferencia sobre una sola clase económica; no obstante, no es menos cierto que se trata 

de la que ella mejor conoce: las mujeres representantes del ‘mundillo burgués’. Por lo 

tanto, la voz de estos relatos no pretende describir –o hablar– sobre lo que no entiende, 

sino todo lo contrario, es una palabra auténtica, sin ambiciones retóricas que describe –a 

su modo– lo que más comprende (o, tal vez, manifiesta entender).  

En consecuencia, en lugar de adoptar una perspectiva ante temas como la clase 

social, el género o el origen étnico, la propuesta narrativa de Loaeza apunta a indicar un 

conflicto social, como el consumo, que tiene una raíz socio-económica, desde una 

perspectiva menos teórica y/o retórica que lo habitual.38 Loaeza señala fenómenos 

propios de una sociedad obsesionada por el consumo, pero lo hace de manera humorística 

y mediante una narrativa destinada a un lector capaz de comprender de manera directa un 

mensaje. Por esto, aunque parezca una literatura fácil, popular –¡de consumo! e incluso 

conservadora– se trata de una voz femenina capaz de autocriticar la clase de la que 

proviene y capaz, también, de mostrar  (a modo de un ventrílocuo) la transformación de 

la realidad en un objeto y en los procesos de consumo. 
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II.9. Exploración de una nueva racionalidad 

Debido a que el objetivo principal de esta sección no es evaluar el nivel estético 

de estos relatos, conviene tener en cuenta el papel que juegan los medios de 

comunicación de masas en el proceso de estimular un fenómeno de ilusión representativa 

que conduzcan a transformar la vida privada en un suceso narrativo. Un elemento 

caracterizador de esta obsesión por narraciones ficticias lo representa la actitud de los 

personajes ante los enunciados de los medios masivos de comunicación. Ellos ansían 

sentirse parte de lo que se cuenta en revistas de ‘sociedad’. Cuando Sofía llega con un 

enorme equipaje al aeropuerto de Miami  

le hubiera gustado encontrarse con una cámara fotográfica de la revista 
¡Hola!, escondida detrás de una de las columnas, para que la captara en 
esos momentos de verdadero éxtasis! ¡Tal vez la fotografía hubiera sido 
elegida para ser publicada en el mismo número donde apareciera Julio 
Iglesias, allí mismo, en su casa de Miami!. (Loaeza 49) 
 

Por ende, ella –como lectora de la publicación española– desea ser reconocida por su 

capacidad de consumir y de este modo, ser igualada a un famoso cantante. De igual 

modo, cantantes, artistas y actores pasan a transformarse en sujetos de ficción al tener un 

papel protagónico en las revistas que reportean sobre sus vidas privadas y los ponen a 

disposición de sus lectores semanales o quincenales. 

 La presencia de dicha ficcionalización mediática en relación con un modo de 

consumir en la sociedad contemporánea, también se puede apreciar cuando Alejandra –

otra de las protagonistas– se encuentra en un restaurante de Nueva York 

Y cuál no será mi sorpresa que en la mesa próxima está nada menos que la 
duquesa de Badajoz. Llena de paquetes como yo, pero de tiendas mucho 
más ¡chafas! ¿Quién iba a decir que la hermana del rey Juan Carlos 
comprara en esas tiendas? Lo que pasa es que ella no necesita gastar para 
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ser duquesa. Ella de todos modos lo es, aunque se ponga ropa de negra... 
Isabel, mi amiga, intrigadísima me pregunta cómo sé quién es. Y yo le 
digo sorprendida: ‘Pues del ¡Hola! ¿A poco no sabes que sale todas las 
semana? (147) 
 

En consecuencia, según el pensamiento de Alejandra, sólo se puede ser un personaje 

digno de aparecer en la revista ¡Hola! si se tiene la capacidad de gastar lo suficiente. Si la 

duquesa no apareciera todo el tiempo en la mencionada revista, Alejandra no podría 

reconocerla como tal, por lo tanto, tal como el recurso de la literatura folletinesca, la vida 

de esta dama de la nobleza forma parte de un proceso narrativo en que semana a semana 

se da cuenta de ella.  

De este modo, lectoras como Alejandra y Sofía consumen imágenes que, aunque 

originadas en un ser concreto y real, se transforman en una ficción mediática discursiva 

que circula en revistas internacionales. El sujeto lector, entonces, ha insertado en su 

subjetividad un modo de proceder en el mundo en el cual la cotidianeidad se explica 

como si fuese parte de un folletín moderno tanto por la manera periódica de organizar el 

proceso de consumir fantasías, como por el modo de interpretar la individualidad.   

Por lo demás, esta actitud de transformar a personas de la nobleza foránea en 

protagonistas de amores, éxitos o fracasos es un recurso narrativo que en Latinoamérica 

sólo se puede realizar mediante la ficcionalización de artistas y gente de mucho dinero, 

porque en América no existió una tradición nobiliaria como en Europa. Un matrimonio 

real, un ‘desliz’ amoroso, un nacimiento, todo esto forma parte de la cotidianeidad 

pequeño burguesa, pero adopta un perfil extraordinario –próximo a la ficción– cuando se 

trata de personas públicas como objetos del discurso. Asimismo, la privacidad y la vida 

cotidiana de dichos actores sociales y sujetos se transforma en una narración folletinesca 
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sobre sus peripecias de la que se da cuenta periódica y fragmentariamente en las revistas 

sociales y ‘del corazón’ que, entonces, funcionan como una actualización por capítulos o 

entregas del relato melodramático de la modernidad. 

En consecuencia, la Infanta Pilar de España, Duqueza de Badajoz, se vuelve un 

personaje aún más ficticio, no sólo porque aparece en las revistas del ‘corazón’, sino 

porque su título nobiliario se vuelve un discurso de corte novelesco para los lectores de 

América Latina. En suma, este embelesamiento por lo extranjero y por modelos 

eurocéntricos que explotan las revistas del siglo XX, bien se puede proyectar como una 

extensión del periodo colonial en el Nuevo continente, es decir, como el resultado de un 

proceso colonial que no acabó con la independencia ocurrida durante el siglo XIX.39  

En otra línea de reflexión, pero de manera similar, Duncan (1997) estudia la 

novela como una actualización de la propuesta carnavalesca de Bakhtin (1970): el placer 

ya no es producto de la ingestión de comestibles o de bebidas, sino fruto de la adquisición 

de productos de importación, de marcas prestigiosas y de precios exagerados. Así y todo, 

los personajes de Loaeza consumen sin parar porque nunca se sienten satisfechos con lo 

que tienen. Para ellos, la gula se convierte en la envidia y en el deseo de comprar, de 

adquirir más y de tener más que los otros (43- 44). Además de esto, se podría agregar en 

ellos un deseo por construir una narrativa coherente de sí mismos (independientemente de 

cuáles sean sus referentes) para contrarrestar el efecto de vacío y caos de la vida en la 

sociedad moderna.  

Por eso, al momento de tomar una decisión, Sofía compra “Carpet Science, 

porque dice: Makes your life easier [… y además lleva] New Tide Free porque huele a 
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Estados Unidos” (Loaeza 156). Por lo tanto, comprar estos productos de limpieza, 

involucra tres significaciones diferentes: un ‘blanqueamiento’ del origen cultural, una 

asimilación con la cultura anglo-europea y una inserción de la publicidad en el 

imaginario popular.40 

En Compro, luego existo, Ana Paula es un personaje contradictorio. No nació en 

el mismo círculo social que Sofía, Alejandra e Inés, ni siquiera viene del D.F. y menos de 

Polanco. Es una ‘nueva rica’ y, por este motivo, está aún más deseosa de entrar en el tipo 

de ‘coherencia discursiva’ de la clase consumista, por lo cual 

Entre más grandes eran los logos de las hebillas de sus cinturones de 
marcas como Gucci, Hermès, Chanel, Moschino, Escada, Laurel, más le 
gustaban. Igual sucedía con sus aretes; entre más claramente se distinguía 
la marca gracias a sus iniciales, más le agradaban. Era tal la dependencia 
de Ana Paula con las marcas que sus sábanas, toallas, batas, camisones, 
jumpsuit, playeras y ropa interior tenían bordado un logo. (Loaeza 65-66) 
 

Esta inserción del discurso publicitario en el imaginario de la clase media y media alta no 

se limita sólo a la repetición de anuncios propagandísticos y al ‘consumo’ de logos, como 

escudos nobiliarios. Para Inés y Daniel, las caminatas en medio de la naturaleza de “Un 

week-end en Tepoz”, eran como aquellas de las películas de la época de oro del cine 

nacional (114) y –del mismo modo– la chimenea de la biblioteca de la casa donde se 

quedaban era tan grande como la que tenía el ‘ciudadano Kane’ en Xanadú (117). Por lo 

tanto, el cine también es un modo de ampliar la efecto de ficcionalidad en la vida de los 

personajes de Loaeza. La experiencia en Tepoz funciona tal como lo estudiado en el 

contexto de la película Éxtasis en la sección anterior (un joven comienza a vivir 

teatralmente su vida, transformándose en un Segismundo moderno de La vida es sueño) 

porque Inés y Daniel experimentan su cotidianeidad como si fuesen parte de un film. La 
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diferencia es que si Róber provenía de una situación socio-económica humilde, los 

personajes de Loaeza, según sus comentarios, no están para nada concientes –o no 

quieren estar– de que exista una realidad ajena a la que ellos viven.  

Alejandra depende de la opinión del grupo social al que pertenece; por eso, un  

week-end en Nueva York exige conseguir boletos en el Majestic Theater, ir al museo 

Metropolitano y al Opera House. A ella le aburre todo esto, lo considera una ficción 

(150) pero para evitar de nuevo el bochorno de tener que inventarse una historia por no 

asistir a estos lugares, ella no tiene otro remedio que ir, si quiere contarle algo ‘al grupo’. 

A pesar de todas las incomodidades por responder a los cánones sociales, el único museo 

que le gusta es el Arte Moderno (MOMA) es porque “en la tienda venden unos pósters 

¡di-vi-nos!” (139). En consecuencia, recordando la crítica de Benjamin (1982) a la 

sociedad contemporánea, el arte pierde su aura original, su univocidad, para 

transformarse en un producto mecánicamente reproducible lo que, al final de cuentas, se 

transforma en lo más apetecible para el consumidor. 

Paradójicamente, a pesar de encontrarse en Nueva York, su deseo por sentirse 

parte del Primer Mundo no puede ser del todo satisfecho, pues aunque Alejandra viste 

marcas y símbolos de consumo, no puede sobrepasar la colonización interna que lleva en 

sí. Aunque va de ‘tipo Chanel’, cuando va a cenar con una familia latinoamericana, su 

lamentable conclusión es que “… la verdad, ya que llegas ahí te ves (por lo menos yo) 

como el periférico junto a un free-way. Todo lo que creías que se veía bien se te empieza 

a hacer gacho, gacho. Como que te comienzas a sentir fake. Como que hay algo que falla. 

Como que a pesar de que tienes puesto un supervestido carísimo, con un chal in-cre-í-ble, 
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te ves como local de los setentas (Loaeza 148). Con esta frustración y frente a la 

necesidad se sentirse como una autopista norteamericana (otro aspecto que manifiesta 

una conciencia urbana identificada con los Estados Unidos), la próxima vez, Alejandra 

pondrá mucho mayor interés y dinero en su atuendo para asimilarse lo que más pueda a 

los modelos anglo-sajones.  

Vale decir, cada reunión social genera en Alejandra expectativas de cómo ir 

vestida, peinada y qué accesorios llevar. Esta situación le crea tal angustia que el 

referente de su vida ya no es el encuentro con sus amigos, o conocidos sino cómo lucir de 

la manera más perfecta posible ante ellos. Por lo tanto, si reconsideramos la propuesta 

bakhtianiana del carnaval, el mundo se intercambia en un nuevo referente que en este 

caso lo representa una ficcionalización de la cotidianeidad. En este mundo ‘al revés’, el 

proceso de consumir se vuelve el objetivo final de la existencia humana. Así, lo que 

debería ser una fase para satisfacer una necesidad, a la postre se vuelve más importante 

que la necesidad en sí.  

Por ende, en la sociedad moderna –mediante un mismo proceso estructural que el 

relato serializado de ficción– el consumo se vuelve una necesidad y deja de ser un medio 

para satisfacer una carencia. Este fenómeno, bien se puede trasladar al gesto de consumir 

folletines serializados que contentan el imaginario popular con pequeñas dosis de éxtasis 

o de fantasías para hacer de la cotidianeidad humana algo más comprensible. 

Reconsiderando la propuesta de Habermas, en esta definición tecnicista de la vida, Ureña 

indica que las aspiraciones humanas se legitiman a través de categorías moralmente 

neutras: “las aspiraciones del hombre de la sociedad industrializada pueden resumirse en 
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el ingreso de más dinero, en el disfrute de más tiempo libre y en la seguridad del empleo. 

Los tres términos son neutros, desde el punto de vista moral” (73). Por lo tanto, se 

satisfacen necesidades ligadas a un referente construido a modo de ficción que mantiene 

alienada la atención del consumidor. 

 

II.10. Acerca de los hijos en Compro, luego existo 

 Un último punto a considerar es que la novela muestra cómo los hijos reproducen 

las mismas obsesiones por sus padres. La voz narrativa cuenta que Jerónimo, el hijo de 

Inés, viste camiseta blanca Gap, jeans y blazer Hugo Boss ($2 800 000 N$2 800)41; 

fragancia Obsession, de Calvin Klein (40 dls.) y “Cuando Jerónimo se arreglaba en este 

estilo y con todas estas marcas, tenía la impresión de haber salido en la portada de la 

revista GQ. Se sentía un golden boy” (Loaeza 129). De este modo, mientras Sofía sueña 

con aparecer con Julio Iglesias en la revista ¡Hola!, los chicos también desean ingresar al 

mundo de la ficción de magazines para su edad. Al fin de cuentas, el mundo se estructura 

de acuerdo a las mismas expectativas mencionadas para la novela decimonónica; cada 

cual es cada quien en una sociedad del consumo: 

Ana Gaby salió vestida con jeans, un saco de tweed, una blusa blanca de 
Ralph Lauren y botas cafés. Al ver a Ana Gaby tan bonita, bien vestida y 
perfumada, con Colors, de Benetton, Jerónimo se sintió una vez más 
compenetrado en su mundo; donde nada más vive la gente bien, donde 
todos hablan el mismo idioma, huelen bonito y tienen el mismo gusto, 
pero por sobre todo pertenecen al mismo medio [...] Con todos estos 
privilegios, es decir, su Golf, su tarjeta American y su gorda de familia 
CONOCIDA, ¿qué más podía desear Jerónimo en la vida? Nada. Esa 
noche lo tenía todo, absolutamente todo. (129) 
 

En consecuencia, todo se remite al mundo del consumo de imágenes. Compro, luego 
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existo muestra que la ‘gente bien’ se valora por el modo como consume lo que, por 

extensión, hace que el ser humano se vuelva un objeto de consumo. El referente, 

entonces, ‘el medio’ social funciona como una pantalla cinematográfica mostrando una 

realidad que excluye un espacio extra-textual. Vale decir, legitima su propio consumo 

imponiendo conductas y necesidades como espacio social incapaz de desalienar a sus 

consumidores. 

 En esta realidad, las personas son por lo que tienen, como si fueran la extensión 

de un objeto y al producirse dicho fenómeno de reificación, el sujeto comienza a vivir un 

discurso que, tal como lo discutido en la sección anterior, no es nada mas que eso: texto 

basado en imágenes retóricas del marketing. El punto es que dichos tropos se transforman 

en el contenido esencial del enunciado. Ita, la hija de Sofía, habla con su amiga Sandy y 

le cuenta de su encuentro con el chico que tiene un Jetta Carat rojo! ($60 000 000 N$60 

000):  

Te voy a contar cuando pasó por mí...Échate, qué amor de niño. Para 
empezar, olía a Eternity ($244 000 N$ 244); y a mí ya sabes que esa 
loción me mata. Traía un traje Ermengildo Zegna ($3 000 000 N$3,000) 
depoca. ¿Te acuerdas de las corbatas italianas de colores folclóricos, onda 
las que venden en Ouch, Gian Franco Ferré ($210 000 N$ 210)? ¿Y te 
acuerdas de los calcetines de rombitos ($65 000 N$65) que quedaban de 
pelos con la corbata? Pues así venía. Además, de mocasines Bally (280 
dls.). Y un look europeo con corte de pelo tipo Thomas. Ya sabes, onda 
GQ. O sea, te podrás imaginar todo lo que yo sentí al verlo. (158) 
 

Esto implica que, efectivamente, Jerónimo luce como en la portada de la revista GQ, vale 

decir, su identidad se define según los patrones de una “revista masculina de moda y 

estilo de vida”. Entonces, es a través de este tipo de referentes periódicos que se legitima 

un modo de concebir la realidad individual y cotidiana.  
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La chica dice que traía un atuendo a la altura: zapatos Gucci ($400 000 N$400), 

un conjunto Moschino comprado en Houston (500 dls) y para no descordinar, perfume 

Cartier rojo ($445 000 N$445) porque Samsara y Carolina Herrera, es el de diario (160). 

De este modo, los jóvenes personajes de la novela repiten las mismas conductas 

consumistas de sus padres: se valoran e identifican a sí mismos y a los demás por todo un 

conjunto de posesiones materiales. Sumado a lo anterior, a diferencia de sus padres en su 

mayoría son empresarios, arquitectos o abogados, estos chicos no tienen ningún concepto 

del trabajo o de la medida del dinero, sin embargo pueden consumir como si lo tuvieran, 

parasitando de sus modelos, sus padres y el mercado.  

 

II.11. Conclusiones preliminares (2) 

En resumen, en la presente sección se ha reflexionado sobre el origen de la 

literatura popular moderna, de manera específica, en la novela de folletín. La motivación 

para esto fue demostrar que no es fortuito que dicha expresión cultural surgiera como 

producto de movimientos económicos, sociales y político en la transición del siglo XVIII 

y XIX.  

En el momento histórico, el melodrama serializado, fragmentado, se convierte en 

un gran referente para comprender la cotidianeidad. Es obvio que esta propuesta no agota 

el motivo para comentar el nacimiento de la cultura burguesa de consumo, pero 

consideramos que esto puede servir como referente para observar la incidencia de la 

ficción como un modo de legalizar un pensamiento económico-social. En los próximos 

capítulos se profundizará sobre la evolución de este tipo de relato para llegar a ser 
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presentados en formatos de telenovelas y  programas de tele-realidad.  

Aquí se ha propuesto que este tipo de artefacto cultural se vuelve un elemento 

esencial para legitimar un modo de conocer el mundo burgués. Siguiendo con la línea de 

reflexión iniciada en la sección anterior, la metodología de reflexión de este capítulo ha 

considerado tanto las características internas del contenido del relato moderno, como las 

condiciones externas de su producción. Con esto, se ha estudiado que el relato serializado 

proyecta un efecto de realidad tanto por su enunciado como por el modo en que es 

distribuido al lector. En el folletín, el editor interrumpe la entrega cuando lo desea, 

controlando el efecto de verosimilitud y condicionando la experiencia lectora de su 

consumidor. La cotidianeidad se viste de expectativas respecto a un producto controlado 

en el tiempo por el editor de la serie y por este motivo, la realidad se determina a partir de 

una necesidad por la ficción.  

De acuerdo a lo propuesto en el presente estudio, el consumo de la sociedad 

moderna se basa en este mismo gesto de tener que adquirir imágenes de ficción para 

satisfacer una realidad propiamente folletinesca. El relato Compro, luego existo permite 

apreciar esta inserción de la ficcionalidad en la sociedad contemporánea. La conciencia 

social de los personajes de Loaeza y es aquélla que está inmersa en historias que se 

asemejan a la novela decimonónica: quieren sentirse parte de una publicación 

magazinesca; su auto-percepción depende de la opinión de otros y, por esto, estructuran 

su vida en base a imágenes encadenadas entre sí, valoran a los demás por lo que tienen y 

lo que representan según leyes de consumo. En consecuencia, este tipo de pensamiento se 

identifica con un tipo de legitimación de la sociedad nacida a partir de las 
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transformaciones político-económicas de principios del siglo XIX.  

Por extensión, el mensaje de los medios de comunicación masiva confirma un 

modo de representar y conocer el mundo de acuerdo a una lógica normalizada durante la 

modernidad. En consecuencia, esto permite sostener que el pensamiento moderno todavía 

está presente en el modo de interpretar la realidad y, por ende, la llamada postmodernidad 

está revestida de un modo de producción y de consumo legalizado durante el periodo 

decimonónico. Según esto, es difícil hablar de un periodo postmoderno si la tendencia 

popular es ‘leer’ la cotidianeidad como un ‘romance’ moderno.  

A propósito de lo anterior, es obligatorio profundizar sobre el modo de configurar, 

diseñar o ‘conformar’ figuras públicas en el imaginario popular. En los próximos 

capítulos esto tomará dos direcciones: la primera, en la transformación de un personaje 

popular en un ícono casi religioso y en la otra, en el manejo de la realidad cotidiana según 

lo representado en la tele-realidad. … Continuará…
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CAPÍTULO III 

De la realidad a la ficción (y viceversa): lecturas plurivalentes del discurso 

melodramático (el caso de Eva Perón) 

Eva, “La Eva”, Eva Ibarguren, Eva Perón, Evita, Santa Evita, la Señora, la 

‘abanderada de los descamisados’, el mito, “la mártir, santa y prostituta”, son algunos de 

los modos como se ha denominado a este personaje histórico llamado María Eva Duarte 

de Perón (1919-1952).1 Existe un sin fin de versiones a favor, en contra e incluso 

contradictorias acerca de su imagen pública y privada. De hecho, pareciera que entre 

todas ellas se complementa el perfil de esta mujer quien incluso hoy, a más de cincuenta 

años de su deceso, aún produce una especie de fascinación en cierta crítica por habérsele 

encontrado una faceta propia de un ícono postmoderno (Pharr 1999, Díaz 2003, Foster 

2000). Sin embargo, a pesar de tan disímiles perspectivas, aún es posible ver que, en 

mayor o menor medida, ellas tienden a reunirse bajo una mirada en particular: la del 

folletín melodramático. 

  El tema de investigación de este capítulo es observar la literatura –tanto la 

biográfica como la creativa– sobre Eva Perón y el tipo de entramado con que se narra su 

vida. Un rasgo general, sea de modo más o menos explícito, es que la narrativa sobre 

Evita regresa siempre a cuatro coordenadas causales que tienden a explicar de manera 

interconectada su papel en la historia argentina: su origen, su unión con Perón, su labor 

social, su deceso a los 33 años. Sirva para elogiarla o para objetarla, la mayoría de las 

lecturas tiende a enlazar dichos aspectos como si fueran parte de un plan narrativo con el 

que se estructura el ‘melodrama’ de su vida. Lo paradójico es que, tal como si se tratara 
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de una figura de la retórica sentimental, las lecturas sobre Eva Perón, a la larga, se 

transforman ya sea en un objeto de deseo y/o en un pasivo objeto de consumo en la 

sociedad contemporánea.  

Las interpretaciones de su vida siguen dos coordenadas narrativas distintas: Evita 

debía morir joven por el motivo de ser una mártir de esta sociedad, o debía perecer por 

invadir un espacio público que no se correspondía con su ascendencia social. De esta 

diversidad de interpretaciones sobre Eva Perón se desprende la pregunta de trabajo de 

esta sección: ¿por qué las lecturas sobre Eva Perón tienden a coincidir con un discurso 

moderno de tipo folletinesco?  

En consecuencia, el objetivo general de este apartado es estudiar los modos de 

entramar las historias de vida de esta mujer. De ahí que, el objetivo particular, o 

específico, es reflexionar sobre el consumo actual de su imagen en el público en general, 

especialmente, respecto al retrato que se ofrece de ella en la Buenos Aires hoy en días, es 

decir, a principios del siglo XXI. Así, la hipótesis de esta sección es que la imagen de 

Evita se estructura de acuerdo a los arquetipos de la figura  melodramática en cuanto 

objeto de deseo y de consumo popular. 

El cuerpo de discusión a estudiar aquí se divide en tres direcciones: la biografía, 

la ficción y la biografía novelada. Entre lo textos de corte biográfico y autobiográfico de 

mayor interés (y extensión) se analizan: La razón de mi vida, de Evita Perón (1951)2 y 

Eva Perón, un librito de fotos repartido en Buenos Aires en la ocasión de su fallecimiento 

(1952). Los textos de ficción que a continuación se han de comentar de manera más breve 

son “Simulacro” (1989), de Jorge Luis Borges; Santa Evita de Tomás Eloy Martínez; Eva 
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Perón, de Copi (2000); Evita, de Alan Parker (1997) y Eva Perón, de José Pablo 

Feinmann (1999).3 Se trata de un conjunto de textos que, aunque no exhaustivo, permite 

explorar una gran parte del paradigma de interpretaciones al cual se ha visto sometida la 

existencia de este personaje histórico.4 

 

III.1. Tropos: formas básicas del discurso 

En “Dos aspectos del lenguaje y dos tipos de trastornos afásicos” (“Two Aspects 

of Language and Two Types of Aphasic Disturbances” 1956), Roman Jakobson identifica 

la metáfora y la metonimia como modelos para dos formas básicas de organización del 

discurso que pueden rastrearse en todo tipo de producción cultural. Es decir en dicho 

postulado se plantea que el desarrollo de un enunciado puede llevarse a cabo según dos 

líneas semánticas: un tópico se relaciona con otro de acuerdo a un principio de 

similaridad o bien de contiguidad. Jakobson denomina a la primera correspondencia el 

modo metafórico y el metonímico para la segunda (109-10).5 En efecto, Jakobson 

observa que “Since on any verbal level –morphemic, lexical, syntactic, and 

phraseological –either of these two relations (similarity and contiguity) can appear– and 

each in either of two aspects, an impressive range of possible configurations is created. 

Either of the two gravitational poles may prevail” (111). En el caso de la creación 

literaria, es posible apreciar que el rasgo metafórico predomina en la lírica, mientras que 

la metonimia es preponderante en la prosa. Luego, conviene estudiar cómo operan estos 

aspectos en el plano de la biografía y de la biografía novelada. 

 Las biografías sobre Eva Perón se estructuran en base a los tropos discutidos por 
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Jakobson como formas elementales de organización. En estas historias de vida, la 

información sobre Evita se presenta casi siempre de la misma manera: su origen social y 

su condición de hija ilegítima (metáfora de la niña que sufre); su traslado a Buenos Aires 

(acción metonímica del desplazamiento de la periferia hacia el centro) y su falta de 

educación (metáfora del sujeto marginal). Enseguida, se enuncia su dura vida de actriz 

sin mayor éxito (metáfora de la bella pobre que por función metonímica permanece 

marginal), sus supuestos amantes (contigüidad por ser mujer y pobre) y su unión con 

Perón (metonimia que describe como dos seres sobresalientes debían coincidir). En tercer 

lugar, se menciona su viaje a Europa (como metáfora y movimiento de la periferia 

latinoamericana hacia el centro de poder internacional), su trabajo social (metáfora del 

amor hacia los pobres), su muerte (el cáncer como metonimia de un pasado oscuro y la 

metáfora del sacrificio), su funeral y el devenir de su cuerpo embalsamado (metáfora de 

la Santa). 

 Por lo tanto, la vida de esta mujer se puede organizar en base a dos tropos que 

funcionan como conectores narrativos de una historia tanto semi-lírica como realista (la 

metáfora en cuando a asociación y la metonimia como contigüidad). Del mismo modo, la 

historia de la humilde provinciana que alcanza la cima del poder (la transformación en 

mujer pública), el amor y la unión con un político, la enfermedad y muerte en plena 

juventud “son los capítulos de un melodrama, o de un radioteatro, similar a los que la 

misma Eva Perón interpretó en su carrera de actriz” (Amar 63). De hecho, en esta vida, el 

límite entre ficción y realidad se presenta curiosamente difuminado ya que ella “pasó en 

muy poco tiempo de Queen Elizabeth en la ficción a Eva Perón en la realidad: Primera 
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Dama argentina, la mujer más famosa en la historia del país y una de las más poderosas 

del mundo de su época” (Martínez de Richter 41).6 Es bastante conocido que gracias a 

este conjunto de ‘cenicientas’ de la historia, Eva comenzaría a ser reconocida por un 

auditorio popular (Krauze 1997). En consecuencia, su carrera de actriz es el tropo 

metonímico y metafórico para ordenar el discurso sobre la existencia de esta persona, 

organizado según la lógica del melodrama folletinesco.7   

 

III.2. Melodrama, folletín y políticas de lectura 

 En el plano de la biografía cinematográfica, uno de los recientes trabajos sobre 

Evita es el de Víctor Dezanso (1997), el cual, de acuerdo a  Gerassi-Navarro puede ser 

tipificado según el género del docudrama (2002). Como es sabido, el mundo 

melodramático se desdobla paradigmáticamente en héroes y villanos que exteriorizan el 

bien y el mal a través de excesos:  

Siguiendo estas coordenadas, el conflicto en Eva Perón  [de Dezanso] se 
reduce a la lucha de Evita (la heroína) contra las fuerzas opresoras (el 
villano que va cambiando a lo largo de su vida: desde su pobreza, su falta 
de educación, su ilegitimidad, la oligarquía, hasta su enfermedad. Este tipo 
de visualización del conflicto termina por acercar a Evita a la versión de la 
historia planteada por Hollywood en términos narrativos [ésta es, la de 
Alan Parker], reduciendo su especificidad política a un espejismo más del 
mito. (Gerassi-Navarro 89-90) 
 

En consecuencia, el discurso hollywoodense privilegia la imagen de esta mujer según una 

perspectiva que descansa en el mito como referente biográfico. Sin embargo, lo que 

invita a una reflexión es que pareciera que la mitificación de Evita se adapta a distintos 

tipos de lectura a la vez. Vale decir, los mismos hechos y eventos desencadenan 

diferentes interpretaciones que aunque parecieran divergentes, responden un patrón 
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narrativo similar: el melodrama. 

 Lo paradójico de las lecturas sobre Eva Perón es que ésta, al transformarse en el 

objeto de un folletín moderno, pierde relevancia como mujer-estadista. Esto significa que 

si bien abundan las interpretaciones partidistas sobre su persona, los análisis de su 

quehacer en la política peronista (tanto a nivel nacional como internacional) quedan 

reducidos.8 Aquí, en vez de reivindicar su papel como dirigente, se busca explorar cómo 

un sistema de producción discursivo la sitúa en el plano del espectáculo. Vale decir, 

cómo la estructura del relato popular de corte folletinesco se transforma en el referente 

válido para conocer su vida y su condición de heroína. 

Una de las primeras referencias sobre la vida de Eva Perón es La mujer del látigo 

(1952), escrito por María Flores (quien por temor a la represión peronista firmó el 

documento como Mary Main). La mujer del látigo es uno de los textos que más 

influencia ha tenido sobre el mito antiperonista de Evita (Navarro 30 Grandi 522, 

Gerassi-Navarro 2002 75).9 De acuerdo a Navarro, “para Main, gran parte de la vida de 

Evita se explica por ser hija natural y de haber nacido en una familia pobre en el campo” 

(31 Cf. Dujovne Ortiz, 1995; Martínez 1995).  

Conforme a la crítica, en el relato de Flores/Main, según una perspectiva 

estructural del texto, el motivo literario de la acción gira en torno a tres coordenadas 

narrativas: deseo de venganza, el resentimiento y el odio hacia la oligarquía argentina. En 

efecto, en esta temprana biografía se organiza y funda el mito de lo que Navarro 

denomina ‘de la Mujer Maravilla’ en su versión argentina.10 Según esta ingeniosa 

definición, Eva Perón no tiene dudas sobre su identidad o su inteligencia, sabe 
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exactamente quién es y sabe también qué quiere y cómo obtenerlo “es una verdadera 

Súper Mujer […] elige al hombre que necesita para lograr sus objetivos, lo pone en el 

gobierno y después se dedica a mandar (33). De este modo, los actos en vida de esta 

figura mítica adoptan un sentido narrativo como si ella –en tanto supra-narrador y 

personaje de un relato11– hubiese tenido en mente el programa de un relato para 

encadenar su devenir tanto privado como público. 

El segundo texto fundador de la imagen de Evita es La razón de mi vida (1951); 

lo cual es justo mencionar, no es exactamente una autobiografía de sí, sino una serie de 

reflexiones sobre su propia labor político-social, enmarcada en aspectos claves de su 

vida. El documento (lectura obligatoria en las escuelas durante el peronismo) fue 

difundido como su biografía –estaba firmado por ‘Eva Perón’– haciendo suponer que ella 

lo escribió. En realidad, el documento es el resultado de sus conversaciones con el 

periodista Manuel Penella da Silva y más tarde fueron otros dos funcionarios peronistas 

quienes, de hecho, produjeron la versión final del libro.12  

Debido a esta yuxtaposición de personajes que intervinieron en la escritura del 

texto, La razón ha llegado incluso ser calificado como un fraude (Shapiro 1997). Sin 

embargo, a pesar de la controversia que discute la referencialidad del documento, en el 

presente trabajo se prefiere adoptar una perspectiva centrada de preferencia en el discurso 

narrativo ya que como bien postula Foster (1985),  

It is necessary to distinguish between Eva Perón as author of Razón and 
Eva Perón as the narrative persona of that text (whether that persona is 
fictional or accurate on some usefully documentary fashion is an issue for 
professional historians). It matters little, therefore, whether the ‘real’ Eva 
Perón authored the text over the name. Eva Perón the author is as much a 
product of political fiction as Eva Perón the narrator is the product of 
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narrative fiction. (64) 
 

En consecuencia, en lugar de cuestionar la legitimidad de la voz narrativa, convendría 

tener en cuenta, sobre todo, el alcance de dicho documento como un segundo texto que 

funda la imagen mítica de Eva Perón. 

La razón de mi vida se divide en tres partes: I. Las causas de mi misión, II. Los 

obreros y mi misión, III. Las mujeres y mi misión. Vale decir, en la primera sección, 

Evita expone el por qué de su motivación para trabajar por una causa social y en las otras 

dos, la voz narrativa especifica en qué consiste su labor por los obreros y las mujeres. En 

el prólogo, Evita se define como una “humilde mujer… un gorrión en una inmensa 

bandada de gorriones…” (10) lo que la sitúa en la dimensión de la heroína sencilla y 

débil (propia de la novela rosa) que debe hacer frente a un mundo hostil.13 

Lo interesante es que desde el principio del relato, la voz narrativa plantea que 

hasta antes de conocer a Perón (lo que en el relato folletinesco identificará como ‘el día 

maravilloso’ de su vida), ella sólo habla de su ‘indignación ante la injusticia’ (16), como 

si ese fuera su único eje conductor (ver Gerassi-Navarro 2003). Por lo tanto, la vida de 

Eva María Ibarguren existe sólo porque se sitúa en el contexto de haber sido testigo de 

desigualdades sociales, las cuales se transforman en el móvil de su existencia, como 

testigo arquetipo y metonímico de la historia argentina. 

 Siguiendo con la propuesta aquí planteada, es posible advertir que, en la primera 

parte de este libro es Eva misma quien se encarga de fijar un motivo para su labor o 

proyecto social y esta ‘definición del problema’ no deja de ser, al mismo tiempo, un 

motivo literario tradicional. En el apartado II de la primera parte, dice “Recuerdo muy 
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bien que estuve muchos días triste cuando me enteré que en el mundo había pobres y 

había ricos; y lo extraño es que no me doliese tanto la existencia de los pobres como el 

saber que al mismo tiempo había ricos” (16). De esta manera, la voz narrativa fija un 

tropo narrativo (ella llama este conflicto social como “el tema de mis soledades” 17) para 

desarrollar en las páginas siguientes la causalidad de sus acciones como mujer que se 

entrega por su nación. 

La desigualdad social funciona como tropo metonímico para justificar más tarde 

su programa y su acción caritativa hacia los más desposeídos. En el apartado III (“La 

causa del ‘sacrificio incomprensible’”) Eva manifiesta haberse sentido muy impresionada 

y haber sufrido un impacto, a los 11 años, cuando oyó que “había pobres porque los ricos 

eran demasiado ricos’ (18). En la siguiente sección, “Me resigné a ser víctima”, expone 

que su primera visita a la ciudad le significó un crucial desengaño infantil que conformó 

su visión de mundo y la determinó a luchar contra la injusticia social: 

 Un día –habría cumplido ya los siete años– visité la ciudad por vez  
 primera. Llegando a ella descubrí que no era cuanto yo había imaginado.  
 De entrada vi sus barrios de ‘miseria’, y por sus calles y sus casas supe  
 que en la ciudad también había pobres y que había ricos. Aquella  
 comprobación debió dolerme hondamente porque cada vez que de  
 regreso de mis viajes al interior del país llego a la ciudad me acuerdo de  
 aquel primer encuentro con su grandeza y miseria; y vuelvo a  
 experimentar la sensación de íntima tristeza que tuve entonces. (25) 
 

Esta imagen de Eva –situada en su infancia– permite delinear el motor del relato de vida, 

en el que la estructura narrativa de La razón… se fundamenta de acuerdo a un orden 

metonímico y metafórico. Esto es, que en primera instancia, su experiencia y testimonio 

personal funcionan como ejemplos de un problema nacional que sólo es percibido por 

ella y debe ser resuelto. En segundo lugar, de modo metonímico, el texto se refiere a 
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cómo los obreros pasan a representar una gran parte de la sociedad argentina marginada 

cuya causa puede ser redimida por una mujer tan marginada como los obreros. De 

manera que, en última instancia, la voz narrativa se dedica a discutir el rol de la mujer 

peronista en la sociedad. 

 

III.3. Ideología, folletín y melodrama  

 En correspondencia con esta versión melodramática sobre la vida de Evita, 

Martínez de Richter (1989) recurre a El imperio de los sentimientos, de Beatriz Sarlo 

(1985) para precisar que “El texto de La razón de mi vida se apoya también en la 

literatura sentimental popular, la novela rosa y las radionovelas. El ‘caso maravilloso’ de 

Eva Perón es en sí un tema clásico de estas narraciones: la de la bella pobre que consigue 

un mejor destino. Casi se podría decir que la vida real de Eva Perón es una radionovela” 

(51). Por lo tanto, se puede advertir que es la misma hablante del documento 

autobiográfico, quien se identifica con el género y se sitúa en y desde el discurso 

folletinesco para apelar a sus lectores. 

 Martínez de Richter observa que el libro se publicó para explicar el rol de Evita 

dentro del movimiento peronista, pero “el maniqueísmo moral e ideológico que impregna 

la interpretación de los hechos crea las condiciones para una lectura identificativo-

emocional más que analítico-sintética. […] El peronismo está presentado como una 

religión y apela, más que a la especulación nacional, a la fe del lector” (51). Ciertamente, 

La razón... es un texto ideológico por su contenido; pero también lo es por el tipo de 

discurso que utiliza para presentar este mismo contenido y Martínez de Richter, al 
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identificar el enunciado de Evita con el discurso sentimental, deja de lado las 

implicaciones ideológicas que esto conlleva. Dicho de otro modo, la forma narrativa que 

encuadra el texto, también puede ser estudiada en relación con un tipo de ideología 

enmarcante que enmascara un proyecto socio-político tras el verosímil folletinesco. 

En el Imperio de los sentimientos Sarlo define la novela sentimental de la semana, 

producida y consumida entre los años 1917 a 1925, como textos de la felicidad 

caracterizados por un mesurado conformismo social (22). Por lo mismo, esta 

investigación se concentra en dicho periodo de producción del relato popular, ya que es 

en dicho periodo en que se masifica el consumo de este tipo de ficciones.  De esta 

manera, la función inicial del folletín –la alfabetización, según lo observado en el 

capítulo anterior– cumple un rol secundario. 

Aunque La razón de mi vida discute claros aspectos ideológicos, su trama se 

corresponde más bien con el folletín amoroso que con el discurso revolucionario. En el 

texto, Evita se perfila como la esposa ideal producto de ‘el día maravilloso’ en que 

conoció a Perón, se presenta como la madre de una nación y como la mujer que reniega 

de un feminismo anti-institucional.14 En la típica novela semanal la felicidad se 

fundamenta –de la misma manera que en La razón– tanto en el desenlace feliz del 

matrimonio y en la familia, así como en un mundo lo suficientemente inamovible y 

bueno para ser cambiado (Sarlo 22). En consecuencia, tal como en un relato folletinesco, 

el rol tradicional de la mujer peronista queda supeditado al espacio del hogar y de la 

familia reafirmando el ideal de la ‘felicidad’ narrativa analizada por Sarlo. 

Al respecto, Gerassi-Navarro (2003) estudia cómo el ‘yo’ autobiográfico de Evita 
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presenta a Perón, como autoridad, un pater familias que la bautiza y la saca del 

anonimato para darle una identidad.15 La autora observa que Evita lleva a un extremo 

total este discurso hegemónico asumiendo y validando el rol asignado por la sociedad a la 

mujer como esposa y madre espiritual. Aunque Gerassi-Navarro identifica bajo esta 

retórica de madre sacrificada y sumisa, la construcción de figura política independiente 

mediante un  juego de desplazamientos que le permite construir su propio espacio y 

articular su propia voz, creemos que la verdadera subversión del ‘otro’, de Eva, de la voz 

femenina, no es tal. En el capítulo IV de El imperio de los sentimientos Sarlo analiza 

cómo el ideal y la representación del amor responden a determinadas condiciones 

ideológicas de producción narrativa. En el folletín, la felicidad sólo es posible mediante 

una adecuación de los deseos a su verosímil, al marco de una legalidad general. Por eso, 

los relatos semanales se corresponden con una estética sin problemas, antirrupturista y La 

razón… no quiere romper ni con la ilusión de ‘la bella pobre que conoce al cóndor que la 

encumbra a lo más alto del firmamento’, ni con el papel histórico de la mujer en la 

sociedad. En La razón de mi vida, la voz narrativa habla por un sistema que promueve la 

ilusión retórica de un ideal, pero en el fondo no busca modificar la realidad. La felicidad 

de la mujer peronista es posible sólo mediante una adecuación a la normativa del deber 

ser que le propio peronismo proclama y enmarcara a través de Eva, la figura pública que 

‘consumen’ los descamisados.  

Tal como Perednik (2003) lo expresa, Evita desea que la mujer sea esposa y 

madre que alimente a sus hijos y forme un hogar; “A su vez este papel naturalmente ideal 

coincide con el que la sociedad, siguiendo el destino anatómico, propone a la mujer” (sin 
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paginar). Eva, esta ‘humilde mujer del pueblo’, sostiene que las mujeres “Nacimos para 

constituir hogares. No para la calle. ¡Tenemos que tener en el hogar lo que salimos a 

buscar en la calle: nuestra pequeña independencia económica…” (La razón 276).  De este 

modo, ‘la razón de la vida’ de Evita es mantener las reglas de un sistema normativo sin 

desarrollar una alternativa al deber ser impuesto. La mujer debe estar y presidir en la casa 

y la familia. Y aunque la voz narrativa reconoce la necesidad de una individualidad 

monetaria, Eva considera que el espacio femenino se restringe, por esencia, al hogar.16 

Tal es la tradicional propuesta de un texto de la felicidad, según la categoría discutida por 

Sarlo. 

 Sin lugar a dudas La razón es parte de un aparataje político en el que la 

propaganda es desplegada por Evita desde el poder. El bienestar social, la nacionalización 

del ferrocarril y de los servicios públicos, el fin de la deuda externa, la modernización de 

la armada y el voto femenino –entre otros– fueron constantes temas de difusión y 

discusión durante el peronismo 17 y Evita era una figura decisiva en este plan de 

comunicación. Foss (2000) plantea que ella misma fue la mejor propaganda que el 

régimen jamás tuvo. Es más, Eva misma moldeó un discurso de sí que integraba la 

identidad de la actriz y de la mujer política (Dujovne 90). Luego, como ocurre con la 

propaganda de un espectáculo, Evita pasa a ser un objeto del deseo, un arquetipo como en 

el folletín, sin más identidad que la cosificación y destinado a ser consumido por las 

multitudes que ven en ella el cumplimiento de un verosímil procedente de la ficción. 

En correspondencia con el proceso de reificación de Evita, Borinsky (2000) 

estudia el manejo propagandístico de su vestuario y observa que “Movie stars seduce 
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with their exotic tales, but Eva’s impact is different: her dyed hair and elegant clothes are 

not there to be natural. Just the opposite--they confirm the extreme artificiality of Eva, 

soon to become Evita. Her special brand of loyalty to roots implies the freedom to 

embellish herself, redefine herself, turn herself into a fictional character” (63). En 

consecuencia, continúa Borinsky, el resultado de este intento de auto-legitimación es el 

de un ser dependiente de una pose unidimensional, en el cual “no lie is possible, because 

she is pure pretense” (63). 18 Por lo tanto, en esta imagen híbrida de un personaje 

histórico transformado en objeto confluye la ficción y la realidad de manera 

‘encantadora’ para un público deseoso de milagros y de compensaciones sociales, tal 

como si la historia de vida de estos ‘seres maravillosos’ se hubiera ajustado al tradicional 

esquema del cuento de hadas (como puede serlo el de “La Cenicienta” u otros 

conservados en la memoria oral). 

 

III.4. Realidad y ficción: el caso de la muñeca mutilada  

Enrique Krauze (1997) realiza una asertiva observación que sintetiza lo expuesto 

hasta ahora: “Politicians with the skills of actors have streamed across the stage of the 

twentieth century. Some of them have been admirable, most of them have been 

contemptible. There have been fewer actors turned politicians, but they have played 

equally imperious and disturbing roles” (31). La historia de la cenicienta moderna 

transformada en santa por su pueblo en un curioso ejemplo de lo anterior. En este 

fantástico cuento maravilloso protagonizado por Eva, como ya se adelantara al comienzo 

de este capítulo, el entramado de su vida se organiza según pequeñas metonimias-
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metáforas que determinan su preocupación social.  

Una de las historias más comunes que refiere a Evita es la de la muñeca mutilada 

que su madre le regaló una navidad. Movida por ese acontecimiento, pareciera que ‘por 

eso’ la  nochebuena de 1947, Eva repartió 5 millones de juguetes a los niños de escasos 

recursos y año tras año distribuiría millones de zapatos, pantalones, vestidos, muñecas, 

triciclos, pelotas de fútbol, mamaderas, comida y/o máquinas de coser (entre otros 

muchos beneficios). Quizá, si Evita no hubiese desarrollado dicho plan de caridad, las 

biografías darían cuenta de exactamente lo contrario, que sería algo así como: “Debido a 

que su madre le regaló a Evita una muñeca mutilada, ella despreciaba lo feo, pobre y 

marginal”. Es decir, siempre hay una causalidad, un por qué de las acciones de los 

personajes históricos y es de esta manera como se justifica el por qué Eva se transformó 

en una especie de santa para cierta población de la Argentina. Por el contrario –y aunque 

suene paradójico– del mismo modo, la crítica que la acusa de demagoga, populista, 

caudillista, chauvinista, militarista, pro-Nazi, también cae en la misma estrategia 

narrativa de presentar su vida como el encadenamiento de una serie de eventos 

significativos para explicar el por qué de sus acciones populistas y compensatorias de la 

pobreza y de la felicidad. Según esta contradicción de ‘motivos narrativos’ que se les 

asignan a la vida de Eva Perón, es factible advertir que, entonces, su figura se transforma 

en un ícono propiamente ‘postmoderno’ comprendiéndola con esta categoría como ‘un 

signo o texto capaz de presentar dos lecturas contradictorias y paralelas que coexisten en 

una extraña armonía”. 

 



 

 

116

III.5. El medio es el ‘masaje’ (3) 

Recurriendo a una mirada en función del tropo metonímico, Krauze observa que 

tanto las películas que filmó Eva como las biografías de mujeres famosas leídas en radio 

Belgrano le proveyeron de un guión para su futuro político: “In the case of Eva Duarte, a 

movie was not inspired by reality; reality was inspired by a movie”. Sin embargo, como 

se ha venido discutiendo en este trabajo, creer que la realidad puede imitar un guión 

cinematográfico o folletinesco puede implicar, entre otros aspectos, la legitimación de un 

proyecto ideológico. Por lo tanto, involucra creer que una existencia histórica es el 

resultado de un proceso ‘natural’ de narratividad.  

Vale decir, pensar que la realidad puede imitar el arte supone admitir que esta 

realidad se estructura de manera coherente como si fuera un discurso narrativo. Al 

respecto, merece la pena poner atención en la perspectiva de Ernst Fischer (1963) sobre 

esta necesidad cultural por el arte. Como es sabido, el arte –lo que para los efectos de esta 

investigación es un relato– está condicionado en una cierta época, de acuerdo a una 

ideología dominante (Gramsci, Althusser, Foucault). Bien menciona Fischer que el arte 

en sus orígenes fue un constructo de características mágicas para ‘controlar’ la 

naturaleza.19 En consecuencia, pensar que la realidad puede inspirarse en el arte, que la 

existencia histórica de una mujer llamada Eva Perón responde a un discurso folletinesco, 

es –de manera esencial– atribuir características mágicas a una existencia material. La 

siguiente cita, aunque extensa, permite apreciar la evolución de lo que se ha concebido 

por arte (es decir, el paso de la magia al mito) en el desarrollo de la cultura occidental:  

In the first collective period of human development art was the great 
auxiliary weapon in the struggle against the mysterious power of nature. 
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Art in its origins was magic, essentially one with religion and sciences. In 
the second period of development –the period of the division of labour, of 
class distinction, and the beginning of every kind of social conflict– art 
became the chief means of understanding the nature of these conflicts, of 
imagining a changed reality by recognizing existing reality for what is 
was, of overcoming the individual’s isolation by providing a bridge to 
what all men shared. In the late bourgeois world of today, when the class 
struggle has become more intense, art tends to be divorced from social 
ideas, to drive the individual still further into his desperate alienation, to 
encourage an impotent egoism, and to turn reality into a false myth 
surrounded by the magic rites of a bogus cult. (Fischer 219) 
 

En la actualidad, el mito de Evita –que como se ha visto ella misma se encargó de 

fundar– hoy  está resemantizado de acuerdo con distintos intereses que poco se 

relacionan con el primer proyecto político inicial. Por ende, los textos de la felicidad 

estudiados en el Imperio de los sentimientos por Sarlo y proyectados en la configuración 

de la historia de la vida de esta mujer, son un perfecto instrumento para convertir la 

realidad en una dimensión supuestamente digna de ser controlada por una forma de 

discursividad: la ficción.  

Fischer no llega a decir que el arte nos ofrece un substituto de la vida, pero sí 

plantea que el ser insatisfecho de hoy en día identifica su triste ego con 

príncipes/princesas, ‘gangsters’ y amantes irresistibles a diferencia de un individuo libre 

y auto-conciente de una futura sociedad (224). Aunque no se puede concordar del todo 

con esta última expectativa social de Fischer (ya que quizá suena demasiado optimista 

respecto a un futuro cercano), bien merece ser considerado  el concepto de ‘opiadores 

artísticos’ (artistic opiates 206) que propone. Éstos, explica, corresponden a  pequeños 

sueño-imagen (dream-image) –es decir, una actualización de los antiguos cuentos de 

hadas– manufacturados y  comercializados en un mundo capitalista.20 Esta tesis, 
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desarrollada durante el auge de las vanguardias artísticas del siglo XX, permite observar 

que el arte de la élite se orienta en forma radicalmente opuesta a las expresiones 

narrativas de la cultura popular. De ahí que la escritura creativa tienda a criticar de 

manera tan abierta el mito de Evita (Borges 1989, Copi 2000) aunque al ejecutar este 

ataque deba transformarla en un objeto del deseo. Sin embargo, a pesar de esta 

contradicción en la narrativa de ficción lo interesante es que, si bien a mediados del siglo 

XX, el arte se ha vuelto intensamente auto-reflexivo, al mismo tiempo, en la cultura de 

masas –tal como se viera en el capítulo anterior– se refuerza la ilusión de verosimilitud 

literaria con productos de consumo popular como los folletines modernos. De momento, 

es primordial reflexionar sobre el proceso de ficcionalización de Evita como objeto de 

deseo y de consumo ya que en el próximo capítulo se profundizará sobre esta relación 

entre ideología y cultura popular en el fenómeno de la tele-realidad. 

El entramado de la vida de Eva Perón bien se ‘adecúa’ al tipo de ‘opiador 

artístico’ mencionado por Fischer y descrito por Sarlo en el contexto de la novela 

sentimental. La historia de su vida, al adecuarse a un arquetipo folletinesco, se vuelve un 

objeto de consumo que juega con la suspensión que provoca la realidad literaria. Lo que a 

continuación merece ser explorado, entonces, es la relación entre el efecto de 

verosimilitud construido por Evita y la propaganda justicialista. Por este mismo motivo, 

cabe regresar a la reflexión iniciada en el primer capítulo de este trabajo, la cual discute 

el fenómeno de yuxtaposición entre el significado y su referente (la interrupción de la 

duda racional) en el contexto de la película Éxtasis de Mariano Barroso. Al respecto, 

conviene recordar que en la cinta, Róber (su protagonista) confunde y hace confundir a 
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Daniel dos referencialidades manipulando realidad y ficción.  

La imagen de Evita ejecuta este mismo juego  entre referente y significado, 

similar al tratamiento narrativo de una obra de ficción. La figura mítica de esta mujer 

comienza por perfilarse como la protagonista de un relato folletinesco sin advertir cuál 

sería el límite entre performance y autenticidad. Ciertamente, no es su deber decirlo, pero 

en el momento de efectuar su biografía o se quisiera dar cuenta de su vida, valdría la pena 

tener en consideración una perspectiva comunicativa y fenoménica de su imagen 

narrativa que compite con su filiación histórica. 

En este contexto, la crítica de Bourdieu (presentada en el primer capítulo) se 

puede actualizar en el papel propagandístico del justicialismo, el cual evidencia que la 

fuerza de la palabra reside en un poder legitimado por una condición de autoridad 

institucional. Por eso, se vio que la ficción es una mentira cuando el locutor no es un 

artista según los criterios institucionales. En el caso de Eva Perón, su actuación pública se 

puede explicar como la de una actriz que no abandona su papel performativo y al igual 

que Róber, transforma su realidad en un constructo netamente literario y discursivo. Lo 

curioso es que Evita lleva la confusión entre referente y significado a un extremo tal de la 

interpretación, que produce una lectura de sí como si fuera una artista en el medio de un 

espectáculo político. Es decir, no permite desfamiliarizar a su público (o al pueblo) social 

y políticamente situado en la lectura del melodrama romántico de su vida y, en todo 

momento, estimula la suspensión de la duda: el hada o santa de la nación es puro discurso 

al punto de parecer, en el corte histórico del peronismo, un ente inmaterial. 

Luego, en el plano de las versiones de su vida (tanto en la autobiográfica como la 
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de sus biógrafos), es preciso destacar una vez más, que “el relato ejerce su encanto por el 

mismo hecho de disimular el encantamiento”. El mito de Evita desarrollaba y, también, 

hoy despliega una atracción disimulando aspectos referenciales de su discurso. Vale 

decir, el texto melodramático (y moderno) niega ante el destinatario y, ante sí mismo, su 

ficcionalidad o artificiosidad. Esto implica que ninguna interpretación de la vida de esta 

mujer (y menos la efectuada por ella misma) reconoce que se le está atribuyendo un 

sentido estético según las reglas discursivas del folletín melodramático a una historia de 

vida que ocurre en el aquí y ahora del público (el pueblo) argentino.  

Asimismo, ya sea para enaltecerla o para repudiarla, su relación con Perón y con 

el pueblo es producto de un entramado narrativo sin contradicciones. Es decir, Evita o 

amaba apasionadamente a Perón (y a los ‘descamisados’) o, por el contrario, ella 

manifestaba una fría indiferencia hacia su esposo simulando adorar a su pueblo, cuando 

en realidad su motivo (se diría ‘literario’) u objeto del deseo era otro, es decir, la 

ambición. Por lo tanto, no importa cuál sea el tipo de comentario sobre su vida porque 

todo discurso sobre ella se explica mediante una coherencia, verosimilitud o efecto de 

realidad propio del dramón tradicional.  

Desde una mirada semiótica, la propaganda peronista manipula significado y 

referente al presentar como un documento histórico es que no es sino un discurso basado 

en la ficción. En la cinta de Barroso, se vio cómo el protagonista experimentaba el efecto 

de verosimilitud a tal grado que transformaba La vida es sueño en la historia de su vida. 

Evita transforma el cuento de “La cenicienta” y/o la historia de “La dama de las 

Camelias”, en el referente que justifica su existencia. En el contexto político que enmarca 
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esta vida, bien conviene actualizar la propuesta del apparatus de Baudry (1999) ya que, 

igual que en el cine, el justicialismo disimula la base técnica e ideológica para manipular 

y publicitar la imagen de esta mujer. 

 

III.6. ‘Arte’, ‘cultura’ y ‘realidad’: modelos de lectura 

Según una perspectiva artística, el efecto de realidad corresponde a un fenómeno 

de recepción discursiva más que a un engaño malintencionado por parte del creador. La 

biografía de Evita, a pesar de tener todas las características del drama sentimental, sin 

embargo no se presenta como un producto artístico. Al respecto, conviene mencionar, 

una vez, más que relatar eventos ocurridos en un tiempo y espacio concreto se vuelve 

necesariamente un acto de entramamiento narrativo (White 1974). Por esta razón y de 

acuerdo a la perspectiva fenoménica introducida en el primer capítulo, no se intenta 

probar el nivel, grado o éxito de la coherencia o verosimilitud narrativa de los relatos de 

vida sobre Eva Perón sino, más bien, aquí se busca reflexionar que un receptor responde 

al mencionado efecto de ‘referencialidad’ por una necesidad de discursos modélicos, 

coherentes y arquetípicos de la realidad.  De este modo, la lectura estética de este tipo 

realidad sobrepasa el acto de contemplación individual y entonces, la cotidianeidad 

también pasa a ser ‘leída’ de acuerdo a un encadenamiento de motivos estéticos. Es decir, 

el cuento de la ‘Cenicienta argentina’ corrobora una pauta propia de la sociedad 

contemporánea: la realidad corresponde a un relato folletinesco encadenado según claros 

motivos estructurales. 

En la vida de Eva Perón la sublimación de estos motivos narrativos alcanzan su 
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‘éxtasis’ en el momento de su sepelio. En julio de 1952, las personas que asistieron a sus 

funerales recibieron un librito de fotos con imágenes de su vida política. En éste, se la ve 

acompañando al general Perón y desarrollando sus labores en el Ministerio de Trabajo y 

Previsión. También aparece en compañía de líderes sindicalistas, niños, ancianos y en 

diversas actividades públicas (campeonatos de fútbol, cenas, en Europa y como líder del 

Partido Peronista Femenino). Más adelante el registro visual la muestra en la quinta de 

San Vicente, en compañía de su marido para continuar con otras escenas del quehacer 

político en la nación Argentina. En las fotos, ella luce tanto vestidos de gala como ‘trajes 

sastre’, estos últimos  en “sus infatigables jornadas [que] comenzaban en las primeras 

horas del día y concluían con la luz inicial del día siguiente”. Las últimas imágenes –en 

oposición a las primeras– retratan a una mujer delgada y frágil que celebra  la segunda 

presidencia del general Domingo Perón. El librito, por lo tanto, es una recopilación visual 

a modo de fotograma de las labores públicas de esta mujer. 

Sin embargo, el destinatario de este artefacto comunicativo puede preguntarse 

¿qué significa este documento visual?: ¿propaganda? ¿metonimia de una vida dedicada a 

la obra social? ¿un ‘retrato’ histórico? ¿un texto artístico? O quizá habría que reformular 

la pregunta y decir ¿para quién(es) y qué significa este reportaje fotográfico?  

La semiótica cultural referida por Lotman describe tres tipos de destinatarios o 

receptores con relación a la interpretación de un texto: a. el que coincide con el receptor, 

que en este caso sería quién interpreta el librillo como si se tratase de un documento 

hagiográfico; b. el público que es indiferente al carácter funcional del texto y del sistema 

del transmisor y lo incluye en su propio sistema, lo cual correspondería al caso de los 
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opositores de Eva Perón21 y c. el público que no posee el sistema clasificatorio del autor y 

trata de interpretar el texto en términos de su propia topología, fenómeno que hoy en día 

se puede dar si hubiese un destinatario que ‘leyese’ el libro y no supiera cuál es el código 

(forma) y el contenido (Eva Duarte) de lo que se está hablando22 (en Altamiranda 177). 

El destinatario original del librito de fotos era quien asistía al funeral de Evita y la 

lectura cultural del artefacto corresponde a la del relato hagiográfico que refiere la vida 

ejemplar y la muerte habitualmente dolorosa de los santos católicos. Por lo tanto, la 

función socio-comunicativa del librillo permite almacenar en la memoria colectiva la 

imagen viviente de una mujer sublime y sufriente elevada a la categoría de Santa.23  

Lo interesante de este tipo de entramando, es que tanto la escritura biográfica, 

hagiográfica, como la creativa recrean un retrato unidimensional, cosificado, de este 

personaje. Es decir, aunque la narrativa de ficción intenta desfamiliarizar la imagen de 

Evita, el modo de presentarla repite las mismas totalizaciones que el relato de vida: Eva 

al igual que toda heroína melodramática, es plenamente un objeto de discusión y de 

deseo. Hacia 1960, Jorge Luis Borges publica un relato titulado “El simulacro” (1989) 

que, en efecto, alude en forma directa al evento extraliterario del funeral de Eva Perón. El 

narrador describe cómo un hombre enlutado –el General Perón– “alto, flaco, aindiado, 

con una cara inexpresiva de opa o de máscara” (789), se presenta en un pueblo del Chaco 

y “con la ayuda de unas vecinas, armó una tabla sobre dos caballetes y encima una caja 

de cartón con una muñeca de pelo rubio” (789). De buenas a primeras, este cuento simula 

y parodia el sepelio de Evita y el dolor de su esposo y de su pueblo, ya que la ceremonia 

oficial ocurrió en Buenos Aires y no en la provincia norteña, como anuncia el cuento. 
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III.7. De la ficción a la realidad (una pregunta por lo hiper-real) 

Asimismo, dicha lectura de la historia extratextual pareciera adelantarse en la 

ficción a la propuesta que Baudrillard (1998) realiza en Cultura y simulacro. Es decir, si 

ya el narrador de Borges llama “El simulacro” a los funerales de Evita, el posterior 

trabajo de Baudrillard permite observar el alcance alegórico de dicho juego de palabras. 

Ciertamente, el relato de Borges no tiene el antecedente conceptual del sociólogo francés, 

pero lo interesente es apreciar un alcance temático entre ambas propuestas. Hoy en día la 

cultura de la simulación plantea que los conceptos de verdad, referencia o causa objetiva, 

han dejado de existir de acuerdo a una concepción clásica, porque estos mismos se han 

vuelto un simulacro de la realidad (Baudrillard 14). Es decir: “mientras que la 

representación intenta absorber la simulación interpretándola como falsa representación, 

la simulación envuelve todo el edificio de la representación tomándolo como simulacro” 

(17-18). En el cuento de Borges, el narrador destaca el hecho de que a Perón “la gente lo 

trataba con deferencia, no por él sino por el que representaba o ya era” (789); por lo 

tanto, mientras el narrador del cuento devela el proceso de simulación representado en el 

texto, Perón –personaje central de la historia–transforma el velorio de su esposa en un 

simulacro al poner una muñeca de pelo rubio más que como representación, como una 

realidad absoluta de ella.   

Baudrillard describe que “por todas partes vivimos en un universo extrañamente 

parecido al original –las cosas aparecen dobladas por su propia escenificación, pero este 

doblaje no significa una muerte inminente pues las cosas están en él ya expurgadas de su 

muerte, mejor aún, más sonrientes, más auténticas bajo la luz de su modelo, como los 
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rostros de las funerarias” (28). Esto implica que el acto de manipulación de la imagen en 

la época contemporánea sufre el siguiente proceso: primero, dicha imagen es el reflejo de 

una realidad profunda: lo que sería el deceso de Eva Duarte, esposa de Juan Domingo 

Perón; enseguida, ésta misma imagen enmascara y desnaturaliza una realidad profunda: 

Eva Duarte era la primera dama de la Argentina y no una mujer cualquiera, por lo tanto, 

su referencialidad es la de la mujer pública. En tercer lugar, la imagen enmascara la 

ausencia de la realidad profunda: Evita Perón tras volverse protagonista de un 

melodrama, es transformada en la Santa Evita del pueblo argentino (a quien los fieles 

pueden dirigir sus plegarias) y por último, esa imagen ya no tiene nada que ver con 

ningún tipo de realidad, es ahora su propio y puro simulacro (18). Esta última fase señala 

el momento cuando se inicia el mito de Evita con los musicales, las biografías, textos 

escolares de su vida, novelas y cuentos tales como el de Borges. 

El narrador de “El simulacro” se pregunta sobre qué suerte de hombre ideó y 

ejecutó dicha farsa fúnebre (“¿un fanático, un triste, un alucinado o un impostor y un 

cínico?”), a lo que Baudrillard respondería “después de Maquiavelo los políticos quizás 

han sabido siempre que el dominio de un espacio simulado está en la base del poder, que 

la política no es una función, un territorio o un espacio real, sino un modelo de 

simulación cuyos actos manifiestos no son más que el efecto realizado”(33). Es decir el 

relato denuncia el simulacro del poder manipulado por Perón. 

Este simulacro del poder, bien permite ampliar la tradicional abstracción borgeana 

sobre el doble, el espejo o la figura literaria en abismo y la proyecta al espacio cultural 

que, precisamente, discute el concepto de espacio real. Sin embargo, aunque la obra de 
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Borges puede actualizarse en la propuesta de Baudrillard, el cuento –por su naturaleza 

como relato ficticio y breve– junto con la caricaturización de los personajes transmuta a 

la mujer de Perón en un objeto inanimado. Es decir, Eva pasa ser un instrumento de su 

esposo y cae en el arquetipo de ser una muñeca de cabello rubio, reduciéndola al 

prototipo de la bella como objeto pasivo; en una ‘cosa’ sin vida, pero que revive en el 

mismo discurso del imaginario colectivo. 

 

III.8. Ficción y deseo: un enigma del consumo 

En el plano de la ficción biográfica la novela Santa Evita (1995), de Tomás Eloy 

Martínez, aunque intenta dar una nueva versión de la vida de Eva Perón, recurre a la 

misma estrategia de Borges: la transforma en un cuerpo pasivo del deseo. De buenas a 

primeras, Martínez cuestiona dos grandes narrativas: la tradición hagiográfica y la 

ficcional, pero no puede dejar de caracterizar a la mujer como una ‘mártir de intereses 

políticos y militares’. Ya el título como ‘Santa Evita’ supone un testimonio hagiográfico 

sobre la vida y del sacrificio de una mujer consagrada a Dios; sin embargo, a través de la 

novela, el narrador no presenta la relación de vida de una santa sino que muestra 

solamente los eventos que sucedieron a la muerte ‘física’ de la esposa del ex presidente 

de la Argentina. Lo paradójico es que el cuerpo preservado y sus tres copias se vuelven 

materia de deseo, una obsesión, para los personajes de la historia (incluyendo, sin gran 

sorpresa, que el mismo narrador de la novela es víctima de esta obsesión).  

El relato de Martínez presenta una yuxtaposición entre la santidad católica y la 

santidad laica, esa perspectiva de la gente que tanto la admiró en vida, como después de 



 

 

127

fallecer. Las exequias son ocasión de un nuevo espectáculo –un macabro show– que 

actualiza el rol de la figura melodramática victimada en el sujeto pasivo.24 En este caso el 

concepto de santidad se vuelve esencial para comprender el texto de Martínez (que se 

puede remontar a los ‘milagros’ de Berceo). Uno de los requisitos para probar la santidad 

de una persona es la incorruptibilidad del cuerpo;25 condición que se refleja cuando el 

organismo del santo permanece casi igual a cuando estaba vivo, y en algunos casos, un 

suave aroma se desprende de los cuerpos, años después de su muerte. En Santa Evita, el 

Coronel Carlos Eugenio de Moori Koenig lee el primer informe sobre los trabajos de 

conservación de los restos de la mujer: “el relato del embalsamador era entusiasta. 

Aseguraba que luego de las inyecciones y de los fijadores, la piel de Evita se había 

tornado tersa y joven […]  Por las arterias fluía una corriente de formaldehído, parafina y 

cloruro de zinc. Todo el cuerpo exhalaba un suave aroma de almendras y lavanda” (25 

énfasis agregado). Vale decir, esta última descripción dialoga felizmente con la condición 

de ‘morir en olor de santidad’, requisito exigido para hacer posible la canonización.  

No obstante, Martínez establece una asimetría entre lo textual y lo popular (una 

forma de de-canonización) porque mientras la santidad religiosa se fija por la fe y sin 

mediar ninguna manipulación o alteración, la novela se enfoca en pormenorizar hasta el 

más mínimo detalle la labor médica del doctor Ara, como si aquél fuese un taxidermista 

(aunque a sí mismo se considere un biógrafo) (57). Sin embargo, no deja de ser 

paradójico que el aroma que despide el cadáver de Eva Perón despierta los sentidos 

olfativos de los personajes involucrados en la historia (incluyendo al hablante que 

enmarca el relato). Así, el cuerpo embalsamado estimula las sensaciones y deseos de 
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todos ellos. La manipulación del embalsamador puede connotar que el ser humano ha 

llegado a tal nivel de tecnicidad –de ‘arte’– que su labor puede considerarse divina: “en el 

cuaderno donde llevaba la cuenta de las soluciones químicas y de las peregrinaciones del 

bisturí escribió: “finis coronat opus. El cadáver de Eva Perón es ya absoluta y 

definitivamente incorruptible” (31). Vale decir, con la frase ‘el fin corona la obra’ Ara (el 

médico laico y no la iglesia) se erige como el santificador-simulador y falsificador del 

cuerpo de una Eva , ejemplar para el pueblo, se transformó en ‘un sol líquido’ (35) por 

obra y gracia de la ciencia y el bisturí.  

El segundo gran metarrelato que el narrador de Martínez propone discutir, es el de 

la textualidad narrativa. El Epígrafe del capítulo III, titulado, “Contar una historia”. Este 

dice:  

La canonización de Eva Perón por el Papa y la de Jean Genet por Sartre 
(otro Papa) son los acontecimientos místicos del verano. 
JEAN COCTEAU, Journal: Le Passé défini. (61) 
 

Vale decir, la voz narrativa enmarcante de la historia ironiza sobre el misticismo, y, al 

mismo tiempo privilegia otra mitificación, la literaria de un reconocido dramaturgo del 

siglo XX, efectuada ficticiamente desde la filosofía. El epígrafe del siguiente capítulo 

(“Renuncio a los hombres, no a la lucha” ahora citando a Oscar Wilde) plantea que “el 

único deber que tenemos con la historia es reescribirla” (79). Por lo tanto, sin entrar en el 

contenido del discurso se puede apreciar que, el narrador cuestiona los límites entre 

ficción y realidad y así deslegitimiza el límite entre ambas dimensiones narrativas. No 

obstante, esta voz del epígrafe no sólo intenta demostrar que la historicidad puede 

estructurarse a modo de relato ficticio, sino que, desde antes de la lectura del texto, le está 
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recordando a su lector que se encuentra ante un acto de ficción que borra los límites entre 

la religión, la política y la filosofía, en tanto discursos.  

Así, este hablante siempre está subrayando el carácter ficcional de su trabajo, 

estableciendo una suerte de ostranenie (de Shklovski 1917) en el acto de lectura del 

relato biográfico, aquél sobre un personaje histórico y políticamente situado. Por lo tanto, 

el narrador de Santa Evita –a diferencia del biógrafo tradicional– no esconde su acto de 

entramamiento narrativo sino que más bien los evidencia de modo constante:  

lo que a mí me seducía, en cambio, eran sus márgenes, su oscuridad, lo  
que había en Evita de indecible. Pensé, siguiendo en Walter Benjamín, que 
cuando un ser histórico ha sido redimido se puede citar todo su pasado: 
tanto las apoteosis como lo secreto [...] Eva es también un ave: lo que se 
lee al derecho tiene el mismo sentido cuando se lee al revés. (64) 
 

Por lo tanto, la novela se estructura de acuerdo con un modelo pendular de lectura que 

oscila entre la autenticidad del relato histórico, como con la naturalidad del ficticio. El 

narrador elabora esta abstracción metanarrativa porque aguarda una reflexión de parte del 

lector respecto a su acción de interpretar la realidad y la novela. Por ende, el locutor de 

Santa Evita es una voz que plantea que si él mismo no puede definir y aprehender una 

sola realidad, por lo menos le queda la posibilidad de reinterpretarla. Asimismo, espera 

esta misma reacción por parte de su destinatario: que éste asuma la indeterminación que 

se produce entre verdad y ficción por medio de la lectura. 

La contradicción de Martínez es que su relato cae en las mismas convenciones 

focalizadoras del relato biográfico. Su novela, aunque pretende mostrar la complejidad de 

Evita, tiene que transformarla en una Santa incorpórea  para tener un éxito narrativo. 

Michelotti-Cristóbal (1998) observa que esta narrativa desconstruye “el mito Evita para 
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convertirlo en otro ícono donde se acentúa lo pasivo” (136). Por lo tanto, se verifica que 

en Santa Evita, el discurso deslegitima dos grandes metanarrativas de la cultura 

occidental: el discurso religioso de tradición católica y, al mismo tiempo, el relato 

histórico y el ficcional. No obstante, el relato debe recrear como un suceso mágico, el 

objeto del deseo masculino representado en el peregrinar del cuerpo o los cuerpos 

imitadores de una mujer transformada en víctima. 

 

III.9. Existe una mirada resistente ¿? 

Hacia 1968, Copi –Raúl Roque Damonte– realizó una versión teatral sobre esta 

mujer: Eva Perón. Este trabajo, representado primero en Francia, aunque presenta una 

imagen desmitificadora de Eva (fue el mismo Copi quién hizo el papel de ella), también 

cae en el recurso estético de convertirla en un objeto. Eva se define a través de sus 

vestidos, su esmalte de uñas y sus cuentas corrientes en el extranjero. El lenguaje que 

emplea es propio de los arrabales bonaerenses (la primera palabra que dice es “Mierda”) 

y su actuación está en constante ruptura con la imagen presentada en su autobiografía La 

razón de mi vida. De esta manera, su caracterización funciona como una 

desautomatización de la imagen tradicional de una Evita que le dice a su madre “¡Cerrá el 

pico de una vez” (21), o “¿querés conocer el número de mi caja fuerte en Suiza? ¿eh, 

vieja zorra?”(22). Es decir, es un tipo de representación distanciada del personaje 

histórico estándar.26 

En 1970 la representación de esta obra fue objeto de una acción extremista que, si 

bien no causó heridos, dejó en la cartelera francesa un montaje con custodia militar 
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(Monteleone “Datos biográficos del autor” 8). Lo interesante de esto es que el atentado 

refleja un ataque sobre lo que se ha venido definiendo como puro discurso y, sin 

embargo, esta ficción es capaz de movilizar un repudio al grado de poder, 

potencialmente, cobrar la vida de un público asistente.27 El atentado contra Eva Perón 

manifiesta, asimismo, el conflicto entre objeto y referente (según lo discutido en el 

primer capítulo) y, al mismo tiempo, permite recordar cómo los conceptos y funciones 

del arte cambian según un momento histórico (es el caso, por ejemplo, de la oposición del 

arte tradicional y el contemporáneo, en cuanto a la concepción de mimesis y de 

desfamiliarización).  

Sin embargo, aunque la labor de Copi no logra escapar de una cosificación del 

personaje (ya que cae en la estrategia de describir a Eva tras una caricatura que se realiza 

a través de objetos femeninos y del dinero), su trabajo logra resistir la figura 

melodramática con que habitualmente se la representa. El trabajo de Copi fue, en 

principio, rechazado en Argentina y será mucho más tarde que la obra se representará en 

el país. Sin embargo, es interesante observar cómo durante los años ’90, la imagen de este 

personaje en manos de Copi, cobra una nueva dimensión que, en vez de seguir una línea 

más reflexiva, bien refuerza un modelo de producción masiva.  

Los filmes Evita, de Alan Parker y Eva Perón, de Juan Carlos Desanzo mantienen 

la visión folletinesca sobre la vida de esta mujer. Es cierto que ambas cintas muestran 

grandes diferencias en cuanto a enunciación, pero lo curioso es que las dos presentan a un 

personaje unidimensional (propio de lo que ya se viera en la estructura de la novela 

melodramática).  
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En “Narrativizing visual culture”, Ella Shohat y Robert Stam reflexionan sobre el 

poder de la cultura angloeuropea para determinar los parámetros estéticos de un artefacto 

cultural y, al mismo tiempo, presentar tendencias estéticas de subversión a estos modelos 

de producción artística. Al situar los filmes en algún sector de este espectro, Evita se 

encuentra más cerca de un producto ‘comodificado’ en función de representar la 

ideología capitalista que lo produce, mientras que Eva Perón –aunque intenta resistir un 

proceso de reificación hollywense– termina perfilando una lectura folletinesca sobre la 

mujer de los ‘descamisados’ argentinos. 

 Sin entrar en un detalle histórico sobre la polémica ocurrida al momento de rodar 

cada film, es preciso recordar que la cinta de Parker fue protagonizada por la 

superinternacionalmente reconocida artista Madonna, mientras que Eva Perón fue 

encarnada por Esther Goris. La película producida por los Estados Unidos incluso puede 

leerse como una historia paralela a la experimentada por la actriz norteamericana. Tanto 

Evita como Madonna han sido mujeres que se han creado a sí mismas (self created 

women) y que partieron desde un espacio marginal para conquistar tanto un centro de 

poder político como mediático. Evita es “el sueño americano” que refleja la ideología 

capitalista en el amplio sentido de la palabra. El trabajo de Parker muestra la evolución de 

una mujer individualista que logra llegar a la cima del poder de una nación por medio de 

sus propios méritos y también, con un poco de suerte de su lado. Evita es una Cenicienta 

moderna, al comienzo se la representa como una prostituta que baila y canta muy bien y 

más tarde es amada y respetada por un pueblo; mientras que mantiene una relación 

distante con su esposo. Madonna recrea la vida de Eva como la de una mujer trepadora 
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que a pesar de todas sus vicisitudes, logra superarse e instalarse como una emperatriz en 

la Casa Rosada. Se trata del sueño de cualquier chica en cualquier lugar del mundo: 

casarse con un hombre que haga realidad sus sueños y ambiciones públicas y privadas. 

 En consecuencia, en el film de Parker, el espectador observa una historia similar a 

la de cualquier musical de Broadway, pero que en este caso tiene un referente extra 

textual: el nombre histórico y emblemático de la mujer a la que se hace referencia. De ahí 

el éxito de la producción de Hollywood: el confundir ficción y realidad representa la 

‘lógica’ de que la vida real imita el arte. 

 Eva Perón también es producto de una ideología comprometida con el personaje 

histórico, pero en este caso muestra a una mujer que se entrega en cuerpo y alma por su 

causa. Con todo, Dezanso tiene el cuidado de mostrar a una mujer más polémica y 

contradictoria que la de Parker.  Este docudrama, en principio comienza cuestionando los 

asuntos de poder en la Argentina peronista, pero luego dicho motivo extratextual se 

pierde para enfocarse en el personaje histórico que el director, según un juego de luces, 

presenta de manera contrastada.  

 En la primera escena, Evita se encuentra junto a una ventana que la ilumina a 

contraluz. Esta imagen será el gran motivo –leit motiv– que se repetirá a través de toda la 

película. En la mayor parte de la cinta, la protagonista siempre aparece iluminada desde 

un costado, lo que hace verla por un lado con luminosidad y por el otro, se ensombrecida. 

Es decir, en esta Eva Perón la mujer está constantemente enfocada de acuerdo a un juego 

de luz y de sombra que matiza la perspectiva de su imagen como mujer política: es clara 

y obscura. Sin embargo, esta Evita es un tanto histérica, mal genio y fría y (a pesar del 
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trabajo fotográfico) a medida que transcurre el largometraje, esta se vuelve un personaje 

plano y de poca profundidad. Un extendido final –digno de un melodrama sentimental 

como La dama de las Camelias– impide desarrollar una visión más completa de la mujer. 

Por lo tanto, es cierto que esta Eva Perón busca presentar un personaje alternativo al del 

‘sueño americano’, pero por lo mismo, se transforma en un documento que sólo busca 

convencer acerca del rol político de esta mujer.  

En suma, ambas películas representan una ideología enmarcante de la cual 

participan en diversos grados, pero mientras el cine norteamericano presenta una figura 

de acuerdo a las expectativas culturales de esa sociedad, la obra argentina intenta 

concentrarse en el papel político de la mujer, resultando finalmente en una forma de  

intersección entre el panfleto y el melodrama.  

 

III.10. Conclusiones preliminares (3) 

Eva Perón, de Copi (2000); el librito de fotos repartido en Buenos Aires con 

ocasión de su fallecimiento (1952); Evita, de Alan Parker; La razón de mi vida (1952), 

atribuida a la propia Evita;  “El simulacro”, de Jorge Luis Borges y/o Eva Perón, de José 

Pablo Feinmann (1999) constituyen discursos que se refieren desde diversos ángulos al 

mismo personaje histórico: María Eva Duarte de Perón. Sin duda, este corpus de textos 

no es exhaustivo, pero sin lugar a otras dudas, esto permite observar que el tema es 

inagotable (podría decirse, infinito). Evita ha sido definida, una y otra vez, como un 

sistema en que el significado central siempre se presenta como un sistema de diferencias 

que se van desplazando unas a otras.  
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En La razón de mi vida, el yo narrativo expresa “todo esto me parece que se va 

convirtiendo en una charla demasiado larga [...] Tengo miedo de olvidarme de algo que 

pueda hacer comprender a mis lectores cómo es mi misión en la Nueva Argentina de 

Perón. No porque yo tenga necesidad de ser comprendida” dice sino porque le interesa 

que se comprenda más a su esposo y por eso se esfuerza en tantas explicaciones (185). 

De este modo, la lectura final de Evita permanece en un ámbito de la indecibilidad y en el 

marco sentimental como ‘compañera’ de Perón. 

¿Cuál es la única y verdadera... Eva? ¿Evita?: ¿...“esa mujer”? ¿muñeca de Perón? 

¿portada de libros? ¿... la Eva pública? ¿privada? ¿la vestida de hada? ¿la rodeada de 

niños? ¿en Europa? Tal vez el problema no radica en la respuesta sino la formulación de 

la pregunta: ¿existe una sola Evita que pueda ser fijada en una estructura monolítica? 

¿Acaso no sería más honesto pensar que una sola respuesta totalizadora sobre Eva Perón 

es una forma de vanidad intelectual? Quizá sí y por eso mismo, mejor será asumir que su 

significado ya es parte de un juego textual.  

Evita ES Evita gracias a todo lo que no es en cada uno de los textos citados y los 

que, al mismo tiempo, contribuyen a su presencia y a su ausencia. En La razón de mi vida 

ella expresa: “quisiera que el nombre de Evita figurase alguna vez en la historia de mi 

Patria. Quisiera que de ella se diga [...]: ‘hubo al lado de Perón, una mujer que se dedicó 

a llevarle al Presidente las esperanzas del pueblo’” (Perón 95) y esta proyección de sí 

misma, desde un discurso desiderativo que terminará encadenado con la realidad de otros 

deseos, en definitiva, lo logró con creces: se desplazó desde una periferia al centro del 

poder en la Argentina de Perón y a ‘las esperanzas del pueblo’ y, a la vez, de ser la 
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esposa de un presidente pasó a ocupar un lugar sobresaliente de la historia de la nación.  

 

III.11. En conclusión: Eva ‘vive’ en San Telmo 

 La última y más reciente lectura a la que se hará referencia en este capítulo, es 

sobre la imagen de Eva Perón en la Buenos Aires de principios del siglo XXI. En la feria 

de antigüedades de San Telmo, es posible encontrar desde puestos especializados en 

Evita y otros que se niegan a publicitar su figura. Calendarios, chapitas, La razón de mi 

vida, postales, fotografías, revistas, historias de vida… hasta la cuenta de ahorros para la 

vivienda impulsada por Eva Perón es posible de encontrar un domingo en la plaza 

Dorrego. Eva es parte de un atractivo turístico que ha superado aquellas lecturas a favor o 

en contra de su persona. En el cementerio de Recoleta se encuentra su tumba, siendo ésta 

una de las más visitadas del recinto. Al conocer la ciudad el visitante puede tomar un 

“Evita Tour”, que muestra todos aquellos sitios representativos de su vida en la ciudad.   

 Todo esta oferta de consumo resignifica a Eva Perón despojándola de su perfil 

político y/o social.28 Ahora existe todo un mercado para comerciar con la imagen de una 

mujer que hizo de su vida un espectáculo propio del melodrama. Pareciera que, como se 

dice popularmente, “el show se le hubiera ido de las manos” y ahora es un objeto de 

consumo para adquirir como recuerdo o curiosidad de Baires. Este constante juego de  

reinterpretaciones en el marco de una plusvalía del sujeto femenino como signo de 

consumo refleja la paradoja de que la vida de Eva Duarte de Perón puede someterse a 

diversas interpretaciones y resignificaciones simultáneas lo que evita reducir este 

personaje a un significado último o definitivo. 
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CAPÍTULO IV 

Gran Hermano: producción narrativa (o ficción v/s ‘realidad’) de un reality show 

Un texto literario logra acaparar la atención de un lector por medio de diversas 

estrategias narrativas... “Érase una vez” son tres palabras casi mágicas que de acuerdo a 

lo discutido en esta investigación, insertan a un lector en el mundo de la  imaginación. 

Por lo tanto, según lo examinado en el primer capítulo de este trabajo, un lector, oyente o 

espectador (a) puede verse atrapado (a) por un relato sin que dicho destinatario se dé 

cuenta de ello. Este fenómeno se ha definido como efecto de verosimilitud en sus 

diversas expresiones.1 En esta última sección se desea estudiar dicha yuxtaposición de 

planos entre un referente y su significado (Barthes 1967) en el contexto de los programas 

de tele-realidad, mejor conocidos como reality show.  

Barthes sostiene que “toda nuestra civilización tiene el gusto por el efecto de 

realidad”, fenómeno que se resume en percibir una lectura como si aquella se remitiese a 

una ‘verdad’, siendo que dicha interacción “se trata de un acto de puro lenguaje”. Es 

decir, el referente inmediato de un texto es el habla mismo.  De este modo –dice– la 

novela realista, el diario íntimo, la literatura de documento, la miscelánea, la exposición 

de leer (ya sea ficción o la ‘copia’ pura y simple de otra existencia) se produce por 

modalidades discursivas en las cuales lo descrito no es más que el significante del acto 

del habla como acto de autoridad.2 Por lo demás, a la comunicación escrita tendría que 

agregarse el discurso audiovisual como el cine (Black 20023) o los programas de 

televisión.4 En este contexto, el propósito general del presente capítulo es observar más 

allá del texto escrito y apreciar cómo en la cultura contemporánea se muestra una 
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particular afición por el consumo del mencionado efecto de realidad. Es decir, a partir de 

lo estudiado con el fenómeno del folletín y su modelo reproducido en Compro, luego 

existo (cap. II), en la sociedad moderna parece existir una tendencia generalizada de 

interpretar la cotidianeidad como si ésta se constituyese en base a un discurso narrativo 

procedente o legalizado desde la ficción.  

A partir de este marco teórico –y conforme a lo expuesto hasta aquí– el propósito 

general de la presente investigación es revisar en qué medida esta predilección cultural 

por dicho efecto de realidad refleja el modo de concebir un tipo de existencia individual y 

colectiva. Por esta razón, en los capítulos anteriores se ha examinado una conexión entre 

la manera de concebir un tipo de vida y la forma de percibir y consumir imágenes 

discursivas (ya sean literarias o visuales). 

Ciertamente, este tipo de análisis no agota una explicación psicológica o social sobre 

el por qué de esta necesidad de consumo en la sociedad contemporánea, pero, 

indudablemente, esto bien permite aproximarse al fenómeno de la lectura de ficción y de 

la subjetividad cotidiana desde una perspectiva textual. Lo cierto es que en el ámbito de 

los medios masivos de comunicación es posible advertir estrategias de producción de 

imágenes mediáticas presentadas de acuerdo a las reglas de verosimilitud del relato 

moderno. Esto sugiere, entonces, preguntarse si acaso existe una tendencia de estos 

medios de comunicación de masas por imponer una interpretación de la vida cotidiana 

como si se tratase de un discurso literario asentado en el efecto de realidad. En lo 

particular, en este capítulo se estudiará el programa de tele-realidad (‘reality show’) Gran 

Hermano (GH), emitido por el canal Telecinco en España. 
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El problema de investigación de este apartado es analizar el proceso de 

ficcionalización –el  efecto de realidad audiovisual– que se produce en la vida privada y 

pública de personas que forman parte de un ‘reality show’. Para esto se estudian las 

características de formato del programa y luego se investiga el contenido, es decir, la 

presencia de estrategias textuales que se emplean en la emisión del programa GH para 

‘novelar’ estas historias de ‘la vida en directo’, llamadas también, como aquéllas 

‘privadas de la vida real’. Así, las emisiones de GH VI (específicamente las 

correspondientes a dos semanas entre septiembre y octubre de 2004) permitirán revisar –

de manera principal aunque no excluyente– el aspecto referido al formato del programa, 

mientras que las historias de GH IV (septiembre 2002-enero 2003) serán examinadas 

según su contenido.  

Cabe recordar que la hipótesis general de esta investigación es que la dinámica de una 

sociedad basada en el consumo funciona según el mismo procedimiento fenoménico de 

lectura presente en un relato decimonónico o moderno. Vale decir, se postula una forma 

de sinécdoque que ocurre entre la lectura de folletines literarios y la experiencia cotidiana 

del consumo. Por lo tanto, el problema de investigación del presente estudio, en 

principio, es analizar el proceso de ficcionalización –el  efecto de realidad audiovisual– 

que se produce con la vida privada y pública de personas que se presentan en un reality 

show.  En este capítulo, entonces,  si se estudia la propuesta narrativa de la emisión 

española del programa de tele-realidad (‘reality show’) Gran Hermano es porque se 

busca identificar las características estructurales del folletín decimonónico la mencionada 

forma de emisión televisiva.  
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En segundo lugar, también se han de considerar aquellas transmisiones paralelas 

encargadas de promocionar la tele-realidad; es decir, se desea observar la función que, en 

este caso, cumplen los programas que ‘enganchan’ el Gran Hermano actualizándolo 

mediante entrevistas y comentarios que se hacen a ex participantes familiares y amigos 

de los concursantes. Esto conlleva a reparar en un segundo nivel de manipulación 

mediática para prolongar el efecto representativo de la ficción. En consecuencia, en este 

capítulo se busca responder a dos preguntas principales: a. ¿cuáles son los paralelos 

teóricos entre un texto literario y la estructura narrativa que se presenta en el reality 

show? y b.¿cuál es el propósito de enseñar esta lógica narrativa de vidas ‘noveladas’ a un 

público telespectador?  

Esta segunda pregunta, según lo ya discutido en los dos capítulos anteriores, permite 

delinear una hipótesis secundaria de trabajo: la tele-realidad prolonga y estimula el efecto 

de representación textual al narrativizar la vida privada y pública de quienes participan de 

una producción audiovisual, con el fin de mantener un sistema económico basado en el 

consumo conspicuo.  

Por lo tanto, este tipo de estudio analiza la dimensión narrativa de discursos de no-

ficción para comprender cómo funciona la estructura ideológica de una economía 

sustentada en el comercio de significantes hiper-reales (Baudrillard 1978). Por este 

motivo, la técnica de investigación del siguiente trabajo será comparar las semejanzas y 

diferencias entre el fenómeno de leer un texto de ficción y un texto hiper-real. 

 

 



 

 

141

IV.I.El efecto de realidad audiovisual: ¿qué es un ‘reality show’?5 

El reality show es un programa televisivo que se define como la puesta en escena de 

la vida sin ficción o una novela surgida de la vida real, sin narrador, sin libretos, ni 

apuntadores: se pretende mostrar ‘toda’ la realidad que se organiza en torno a un grupo 

de concursantes que deben ir eliminándose cada dos semanas. En esta ‘historia’ se 

pretende que cada concursante se comporta ‘tal como es’: con sus alegrías, penas, 

amores, conflictos y virtudes. Gran Hermano se inicia cuando un grupo de hombres y 

mujeres se dispone a vivir en una casa excluida del mundo exterior dependiendo sólo de 

sí. En la casa-estudio ‘experimental’, los participantes son observados durante día y 

noche por más de unas treinta cámaras televisivas que captan todo su quehacer ¿Cuál 

sería el motivo para esta exposición? En España lo es el premio final del concurso que es 

de 300.000 euros (unos 50 millones de pesetas). De este modo, la ‘novela’ de esas vidas 

se inicia cuando los 12 ‘compañeros’, sin conocerse de antemano (salvo ‘sorpresivas 

excepciones como en GH VI), se comprometen a convivir, a permanecer juntos durante 

algo más de tres meses. Cada dos semanas surge y se vota por un nominado para 

abandonar el concurso de modo que gana el que se mantiene hasta el final.   

El primer Big Brother del mundo se presentó el 16 de septiembre de 1999 en 

Holanda. Desde entonces, dicho instrumento mediático –creado por la productora 

Endemol (www.endemol.com) – se ha extendido a numerosos países tales como: 

Alemania, África del Sur, Australia, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Estados Unidos, 

Francia, Grecia, Italia, México, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, 

Argentina, Ecuador y Chile. En todos ellos, el programa ha captado un promedio 



 

 

142

compartido cercano al 30 % de telespectadores. El 16 de enero de 2003, GH IV de la 

cadena española Telecinco, obtuvo una audiencia de 6.300.000 televidentes. En el 

periodo 2002 “el programa Gran Hermano emitido en la cadena Tele 5, tuvo un total de 

280 emisiones los[sic] cuales tuvieron una duración media de 62 minutos y su promedio 

de audiencia para individuos de 4 y más años en España para dicho periodo fue: Rating: 

7.5%, Share: 24.5%, Rating máximo: 16.8%, Rating mínimo: 0.9%”(Martínez)6. Desde 

una perspectiva textual, la pregunta que surge es ¿mediante qué estrategia(s) discursiva(s) 

este proyecto de mercado logra acaparar tanta atención? 

 

IV.2. El problema de la tele-realidad: ¿la realidad? 

Los programas de tele-realidad se presentan al espectador como relatos 

auténticos, espontáneos y directos que no serían manipulados por narrador alguno. Sin 

embargo, es preciso considerar que para ‘ver’ toda esta ‘realidad’ sin edición, es 

necesario contratar la cadena privada Canal Satélite Digital (producto de la asociación de 

Canal Plus y Televisión Española) ya que Telecinco opera sólo como distribuidor del 

producto. Por lo tanto, en un primer nivel de lectura, estas vidas que pretenden no ser 

actuadas, sino verdaderas, no son nada más que todo un juego de edición televisiva y de 

performance. Así, el telespectador ‘ideal’ –mediante  un efecto de realidad audiovisual– 

supone que lo que percibe es ‘real’. Es decir, tal como en literatura, si el efecto de 

realidad se explica como el significado de un texto fundido con un referente, en el caso 

de la televisión los actos se originan en un tiempo y espacio real que enseguida se 

mediatizan discursivamente y, por ende, se ficcionalizan al modo de la narrativa literaria.  
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El Gran Hermano I (2000) presentaba cinco emisiones diarias y en sus versiones 

posteriores, la serie cuenta con una constante difusión en los otros programas de la misma 

cadena televisiva (Día a Día, Crónicas Marcianas, Salsa Rosa, A tu lado o Aquí hay 

tomate).  Según esto, por el apoyo de los programas secundarios que refuerzan la ilusión 

de verosimilitud de la tele-realidad, se puede advertir que este tipo de mensaje televisivo 

se enmarca en una segunda dimensión interpretativa que se entrama (White 1974) 

provocando un efecto de realidad secundario.  

Por lo tanto, es posible equiparar un paralelo entre el modo de crear un ‘efecto de 

realidad’ y el efecto televisivo en la cultura popular. De la misma manera, así como el 

destinatario de un relato de ficción –mediante un acto de lectura le da sentido a un texto– 

el  espectador carga de significación la vida ‘real’, transformándola en un discurso 

organizado. Por extensión, el ‘lector’ de los reality shows interpreta la vida cotidiana 

como si esta constituyese un discurso coherente y ordenado. Así, este tipo de conducta 

rechaza la naturaleza caótica de la existencia humana atribuyéndole un orden, sentido 

narrativo. 

 

IV.3. El medio es el ‘masaje’ (4) 

El reality show del siglo XXI es el equivalente de la novela folletín del XIX tanto por 

su organización estructural, como por el modo de distribución del producto. Vale decir, 

de acuerdo a su estructura y unidos por un contexto económico que responde a la misma 

ideología del consumo, estas manifestaciones de la cultura popular se producen y 

comercializan con el principal propósito de mantener un público absorto en el proceso de 
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consumir imágenes narrativas por el mero placer de disfrutar de significados a modo de 

ficción. 

La estructura de GH VI permite revisar este proceso de suspensión de la duda. La 

muestra del siguiente análisis corresponde a 10 ‘capítulos’ del programa emitidos entre el 

27 de septiembre y el 1 de octubre (cinco ediciones) y entre el 11 y 15 de octubre de 2004 

(otras cinco más).7 Cada episodio del programa se organiza en dos grandes secciones, 

divididas entre lo que ocurrió el día anterior y escenas del día en que se emite la 

transmisión. 

La primera parte se organiza en las siguientes secuencias:  1. “Ayer en Gran 

Hermano”, secuencia de un minuto que resume los eventos más ‘importantes’ del día 

anterior; 2. Más o menos 5 a 10 minutos de escenas que desglosan la primera secuencia 

del compacto; 3. Primera aparición del ‘presentador’ que resume, comenta y adelanta las 

próximas escenas a ver; 4. Acciones presentadas bajo una imagen que llama a votar por 

teléfono (o a mandar un ‘sms’) y comerciales a los 20 minutos; 5. nuevas escenas del día 

anterior y segunda aparición del presentador quien llama a votar (por teléfono o con un 

mensaje de texto). 

A continuación, la otra mitad del programa presenta: 6. hacia los minutos 35 o 40 

se anuncia cuántos días van desde iniciado el concurso y la levantada de los participantes; 

7. escenas del mismo día; 8. hacia el minuto 38 comienza la segunda sección de 

comerciales; 9. una vez reiniciado el programa viene un anuncio para bajar sonidos a 

teléfonos celulares; 10. tercera aparición del presentador, nuevas escenas del día y 11. Un 

minuto de “Mañana en Gran Hermano”. 
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De acuerdo a esta organización, la entrega del reality  “Ayer en GH” y “Mañana en 

GH” se produce como la de un folletín decimonónico según lo discutido en el capítulo II 

de este trabajo. Barei y Ammann (1988) observan que la narrativa folletinesca “como 

elemento específico de su estructura externa [se caracteriza por] el corte justo ‘por 

entregas’que mantiene las secuencias abiertas e incumplidas, creando un suspenso que es 

fundamental en la relación obra-lector” (35). Cada entrega de GH permite adelantar lo 

que se mostrará en el día siguiente no por lo que vaya a ocurrir sino porque es lo que ha 

ocurrido durante ese día y aún no se le ha mostrado al telespectador. 

Este modo de encadenar de forma narrativa sucesos de la vida real es lo que se ha 

examinado como un modo de legitimación del consumo de ficciones y de manera 

analógica, de bienes de consumo en la sociedad contemporánea. Barei y Ammann 

explican cómo “La novela se transforma en un universo en extensión en el sentido de que 

los diversos acontecimientos se agregan uno al otro, en una relación de causalidad que 

trata de dejar espacio siempre a la novedad y al elemento sorpresa” (35). Así, la realidad 

se percibe como un cúmulo de causas que permiten dar un orden para explicar una 

existencia cotidiana encadenada a modo de una narrativa de ficción.  

Por esto mismo, creemos, que el aspecto ideológico del mensaje folletinesco no 

radica necesariamente en el contenido, sino que, además de este factor del discurso, en el 

modo de presentar dicho contenido. Por lo tanto, de acuerdo con lo planteado en la 

introducción de este estudio, la ficción impone ciertas conductas no tanto por el tono 

como dice las cosas, sino por el modo de presentarse al espectador. Es común analizar la 

estructura maniquea, y por extensión, ideológica en el contenido del folletín, pero es 
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importante subrayar que además de ‘lo dicho’ como manera de ejercer presión por la 

imposición de códigos ideológicos (Barei y Ammann), la manera de decirlo (las técnicas 

de seducción, fascinación y decepción)8 también lleva de manera implícita el carácter 

ideológico de una determinada visión de consumo de una sociedad. 

Amman y Barei identifican siete aspectos característicos de los géneros de consumo: 

esquematicidad (redundancia), iteratividad, univocidad, pasividad, transitoriedad y 

referencialidad. GH IV y VI fueron emitidos con dos años de diferencia. Su estructura 

repite el mismo esquema que la primera edición (año 2000). Las escenas presentadas al 

público se guían por el mismo motivo narrativo: sobrevivir en una competencia, 

sobreponiéndose a las pruebas prescritas (‘enviadas’ siguiendo un modelo actancial) por 

el programa (El ‘Gran Hermano’) y superar el desafío de vivir en una comunidad 

enmarcada en una competencia. Vale decir, a pesar de sus diversas ediciones, el ‘juego’ 

no cambia, el leitmotiv es el mismo. 

 Desde una perspectiva semiótico-estructuralista, cada concursante representa 

diferentes actantes narrativos (Greimas 1976) según progresa la acción capítulo a capítulo 

y según quien termine como vencedor del evento. La estructura es bastante arquetípica: 

Gran Hermano es el enviador o remitente, quien resulte ganador (Pedro de GH IV y 

Juanjo de GH VI) es el héroe y todos los demás concursantes son los oponentes o 

ayudantes si procede. El objeto del deseo es vencer o resistir las pruebas y obtener de los 

300.000 euros y el destinatario, por supuesto resulta en el mismo ganador. Al formarse 

alianzas o grupos internos, los competidores de un mismo bando también actúan como 

ayudantes que facilitan u obstaculizan a quien se perfila como competidor y postergar sus 
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postergar sus propias pretensiones. 

En consecuencia, el motivo que guía al o la actante (el héroe o heroína) está 

enmarcado en un contexto de defensa y superación o destrucción de los demás oponentes. 

Al ingresar a la casa, los participantes se someten a las reglas de la supervivencia y las 

reglas de comportamiento que impone el concurso. Para poder sobrevivir es necesario, 

entonces, obtener un control por sobre los demás y evitar ser expulsado por sus 

compañeros y por el público que también emite su veredicto. Cada actante desarrolla, 

entonces, todo un conjunto de estrategias que le facilitan permanecer en la casa, superar a 

sus rivales, obtener alianzas internas. Finalmente gana el que mejor se adapta al gusto del 

público y al entorno de la casa. 

Bueno (2002) considera que “El público es el guardián del orden moral, y en este 

sentido su intervención [en GH I y GH II] era decisiva para el programa, pero no tanto 

por su capacidad de eliminar a ciertos concursantes, sino por su posibilidad de ejercer los 

criterios morales en virtud de los cuales los expulsaba”(126). Al respecto conviene 

subrayar dos aspectos: en primer lugar, este público tendrá ciertas preferencias 

dependiendo de la edad, el origen social, étnico y el género de los telespectadores. Los 

adolescentes que tengan acceso a un teléfono celular –y seguramente son quienes más 

votan– ya sea por motivos generacionales o de madurez elegirán de manera diferente a la 

de sus padres, sin percibir que ese voto tiene un costo: la llamada telefónica.9  En segunda 

instancia, los telespectadores observan solamente 50 minutos de lo que productores, 

editores e intereses del programa deciden emitir y no necesariamente ‘todo’ lo que ocurre 

en las 24 horas de registro.10 Por lo tanto, esto puede sugerir que los criterios de emisión 
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no corresponden a un tiempo real sino escamoteado y seleccionado bien pueden 

privilegiar la figura de uno u otro competidor para que el público se identifique con éste y 

no con otro. En consecuencia, los criterios que Bueno llama de orden moral son más bien 

pragmáticos y propios del mercado televisivo y se enfrentan a lo que puede evaluar un 

determinado de público –ése que puede pagar las llamadas– y tampoco responden a toda 

una supuesta ‘realidad’. 11  

Siguiendo con la propuesta analógica entre la narrativa popular como sinécdoque de 

una sociedad de consumo, la casa funciona como una pequeña sociedad donde se compite 

por conseguir un premio en dinero. La disputa se da porque cada participante debe 

aventajar a los demás habitantes de la casa. Así, el sentido de competición es lo que 

prima durante todo el programa, legitimando el procedimiento de una constante lucha por 

el poder como parte de una ideología liberal e individualista: sólo puede triunfar un 

concursante. De esta manera, mediante la propuesta de un ‘juego desinteresado’ se 

disimula el motivo elemental de la contienda: es necesario aventajar un grupo para 

obtener un mayor capital de consumo que el resto, o dejarlos sin opción al premio. 

Sandra, Miguel, Cristal, Jonathan, Nicky, Jani, Salva, Juanjo, Conrad (el 

estadounidense), Diana, Natacha (la argentina), Eloisa, Bea y Ángel fueron los 

protagonistas del GH VI.12 Las semanas estudiadas aquí (27/09-1/10 y 11/10-15/10) 

cubren la salida de dos concursantes: Eloisa y Cristal (antes habían salido Ángel y  

Salva).13 La primera semana se caracteriza por cuatro temas de discusión: obtener el 

control de poder fumar, cumplir con la prueba designada por el programa, el inicio del 

romance entre Cristal y Jonathan y la elección bisemanal del/a patrón/a de la casa por 
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parte de los consursantes. Sandra resulta elegida patrona el miércoles 28 de septiembre. 

Eloisa sale de la casa el jueves 29. 

En la segunda semana se destacan: el romance en peligro de Cristal y Jonathan 

(ella está nominada para salir), la casa está dividida en dos bandos ‘naturales’ –se diría 

que se forman por empatía de carateres– que no se toleran (‘Sandrista’ y ‘Dianista’) y 

deben cumplir con una nueva prueba y una nueva elección de patrón/a. Bea resulta 

elegida patrona y Cristal sale el jueves 14 de octubre. 

El modo de presentar las imágenes de estos concursantes se produce de acuerdo a 

la misma técnica de ‘sutura’, introducida en el primer capítulo de este trabajo. Este 

elemento formal del discurso audiovisual discute la manipulación sensorial del espacio, y 

por ende, de la realidad que percibe un espectador. Gran Hermano (al igual que la 

narrativa folletinesca comentada en el capítulo II) utiliza las mismas técnicas de sutura 

tanto a nivel formal del discurso (con raccontos como “Ayer en GH” y prolepsis 

“Mañana en GH”) como a nivel de las vidas ficcionalizadas de los protagonistas 

(ficcionalización que produce del mismo modo en que la figura y vida de Eva Perón se 

transforman en una narrativa melodramática). 

Para crear la sensación de ‘realidad’ y de su correspondiente estructura narrativa, 

el programa muestra en su gran mayoría, conflictos entre las personas. Todos discuten 

entre sí. Cada día se presenta un conflicto que es resuelto sólo en un mínimo de las 

oportunidades. Algunas peleas fueron por: el poder fumar, cumplir con las pruebas del 

programa, lavar ropa, no llegar a comer con el grupo, no limpiar (quienes lo tienen 

asignado), abrir unas botellas de sidra (para un cumpleaños), riñas entre enamorados, 
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etc.14 

Una narrativa no es tal si no tiene un conflicto, una progresión secuencial, un nudo 

que resolver; de lo contrario, sería una simple descripción o muestra de un espacio 

estático. Los directores del programa, por lo tanto, utilizan este recurso para crear una 

historia de progresión folletinesca. Las imágenes presentan planos y contraplanos 

(técnica discutida por la sutura) para crear una atmósfera de ‘realidad’ cotidiana a pesar 

de que, en verdad, al presenciar una disputa real, un espectador in-situ no se mueve de un 

lado al otro del espacio para ver ‘toda la realidad’. Vale decir, GH simula una realidad 

televisiva, reproduce una convención del medio y no necesariamente da cuenta de una 

situación fuera del set de televisión.  Así, paradójicamente, la vida de la tele-realidad se 

asimila a la  vida ‘comunitaria’ socialista y al mismo tiempo la manifestación de la plena 

libertad del individualismo liberal.  

La realidad del reality show es la audiovisual. El 1 de octubre (día 25 del concurso), 

los primeros siete minutos se organizan del siguiente modo:  

2:00. [Cocina] “Cristal cocinera” (subtítulo). Sandra [quien fuera elegida por 
sus compañeros como la patrona o directora de la casa por dos semanas] 
controla cómo cocina Cristal.  
2:07. [Establo] Miguel y Conrad están en la cuadra cuidando los animales. 
2:31. [Cocina] “Sandra” (subtítulo). Ella sigue controlando los espaguettis.   
2:41. [Comedor] “Bea y Juanjo: friegaplatos” (subtítulo). Discuten sobre 
cómo van a trabajar. 
3:52. [Lavandería] En la lavandería, Sandra cuenta que Cristal no la deja 
opinar sobre la cena.  
4:55 [Cocina] Jonathan felicita a Cristal por la comida. 
5.20: [Cocina] Sandra y Cristal. Le pregunta si acaso saber cocinar.

 (Contraplano desde el espejo de la pared de la cocina) Le contesta que sí  
sabe un poco.  
6.28: [Habitación] En la habitación comunitaria hablan Natacha y Diana.  
6.50. [Cocina] Sandra felicita a Jonathan por su preparación. Contraplano de  
Cristal. 
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La ilusión de sutura se produce porque además de cámaras en cada esquina, la casa tiene 

espejos en todas las habitaciones (dormitorios, cocina, lavandería, baños). Detrás de éstos 

se encuentran cámaras que permiten contrastar planos y sus respectivos contraplanos. Por 

este motivo es posible ver la perspectiva de Sandra contrastada con la de Cristal. Este tipo 

de realidad ‘contrastada’, por lo tanto, reproduce una norma del discurso audiovisual y 

resulta en un tipo de imposición selectiva de cómo apreciar una situación. Es decir, el 

programa televisivo propone como ‘realidad’ toda una serie de códigos imponiendo 

desde ellos el modo de apreciar un determinado evento.15 Por lo tanto, la ideología de 

este tipo de discurso se impone no sólo por el contenido, sino por el modo de articularlo.  

Al mismo tiempo, es preciso destacar que estas escenas principales se intercalan 

con otras acciones menores que ocurren en otros sectores de la casa. Es decir, con el 

conjunto de ellas se crea una tensión narrativa en la medida que suspende el tiempo de las 

acciones de mayor tensión o de la primera acción base o central para retardar su 

desenlace con otras historias. Esta misma técnica de intercalar escenas secundarias, 

incluso, llegan a producir una yuxtaposición de significados. Imágenes del día 26 

(emitidas el mismo 1 de octubre)  muestran a Cristal y Jonathan en la cama de ella, 

mientras la chica le dice a él que quite sus manos de encima de ella (min. 22:53); que “no 

puede ser” la relación que él pretende (min. 21). Enseguida, la edición del programa 

presenta a Conrad ordeñando una oveja mientras le dice que se deje tocar (min. 22:40 y 

23:07). Estas escenas intercaladas permiten apreciar una intención y construcción 

semántica que busca en el programa para explicitar una pretensión de una relación sexual 

con la ordeña. 
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Un tercer elemento que permite observar una manipulación de la imagen 

audiovisual (manejo que niega la propuesta de mostrar simplemente ‘toda una realidad’) 

es el manejo de los planos detalle. El 11 de octubre (día 34 del programa) se muestran las 

siguientes escenas y acciones en el interior de la sala principal de la casa: 

8:30. [Comedor] Fundido a Sandra y Miguel bailando. 
8:40. [Bar junto al comedor] Natacha y Bea hablan de chicos. Hay 
fundidos de contraplanos de Bea. 
9:30. Sandra y Miguel bailan. Contraplanos de Nicky. 
9:40. Natacha y Bea siguen conversando. Planos detalles de lo que ésta  
come. 
11:08 Sandra y Miguel bailan. 
11:15. Natacha y Bea intercaladas de nuevo. 
11:45. [Habitación] Diana. Le dice a Juanjo que odia el romanticismo. 
11:55. Natacha y Bea. 
 

En consecuencia, presentar esta variedad de planos dentro de una misma secuencia revela 

todo un proceso de edición de lo que el espectador no está todo el tiempo conciente. Por 

extensión, parece ‘natural’ ver la realidad de este modo alternando secuencias, diálogos y 

acciones. Así, estos modelos de presentar una realidad funcionan del mismo modo en que 

se impone una cierta ideología, pues los eventos se presentan como una verdad 

naturalizada, negando o encubriendo su naturaleza discursiva, es decir, sin mostrar el 

hecho de que esas escenas están montadas y ensambladas. 

 Abercrombie (1996) plantea que el realismo de la televisión se debe a que el 

medio, o el referente, pareciera verse de forma directa –“seems to be, like direct sight”–, 

porque se organiza de manera lógico-causal16 y aparenta no tener un autor (27) o emisor 

de manera que el receptor deviene en un supuesto narrador. Aunque GH no tenga un 

autor explícito, el programa recurre a una especie narrador que aparece unas dos o tres 

veces en cada emisión y comenta y adelanta los eventos a mostrar; por ejemplo, anuncia 
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cuando hay ‘noche de gala’, cuando van a expulsar a algún concursante y, por supuesto, 

llama constantemente a los receptores a votar, prometiendo, €140 000 a los 

telespectadores.  

El presentador se caracteriza verbalmente por expresiones como “echemos la vista 

atrás, ¿recuerdan dónde nos quedamos ayer?” (30/09 4:15); por lo tanto, su función es 

orientar al destinatario en los personajes y motivos que la producción del programa 

considera como ‘importantes’ y engancharlo  para que pueda seguir el hilo de su narrativa 

y por ende, la ilusión de la ficción.  El 11 de octubre (durante el día 34) este ‘narrador 

explícito’ invita a llamar por teléfono para votar diciendo  

Si quieren ver un espectáculo de alta política, ya no tienen por qué ver las  
elecciones americanas, a escala pues tienen casi lo mismo en la casa de Gran 
Hermano. Bipartidismo total en campaña feroz a  las puertas de unos comicios 
críticos. Físicamente, lo que separa la suite de la habitación es una fina pared 
de cristal, políticamente es un abismo…para algunas, digamos que la casa es 
como un estado mental. (24:15) 
 

Es decir, este narrador da sentido al pretendido carácter ‘simbólico’ de GH y explica 

cómo se han formado dos bandos contrarios dentro de la casa y lo compara con la política 

de los Estados Unidos y diez minutos más tarde agrega: “El último sondeo electoral. 

Partido ‘Sandrista’ y ‘Dianista’. Indecisas: Natacha, Jani y Bea” (11/10. 35:05. Día 35). 

Vale decir, el presentador compara hechos y situaciones que organiza y presenta como lo 

más relevante para que el espectador vea en GH una extensión del mundo real y sus 

contiendas políticas, por ejemplo. 

 En el capítulo II de este trabajo ha discutido cómo el folletín es una forma de 

legitimación del consumo y que –a la vez– deja atrapado al destinatario en un efecto de 

contemplación. El destinatario no puede dejar de leer y si lo hace, permanece a la espera 
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de una nueva entrega narrativa para seguir consumiendo ficciones. En la práctica, el 

lector o el telespectador no puede salir del juego que le impone esta narrativa folletinesca 

porque de lo contrario, se pierde la sucesión ‘lógica’ de eventos. En la GH, el presentador 

insiste en apelar a la curiosidad del narratario y enfatiza su función directiva: “En la casa 

han descubierto algo importante y no es la mirada de Conrad, el cargo de patrón no es 

simbólico ni mucho menos; el último jueves comprendieron su verdadero poder y ahora 

antes de votar se la van a pensar dos veces o tres o cuatro, aunque aún más importante 

que decidir a quién votar es saber a quién van a votar los demás” (11/10. 12.40. Día 34, 

énfasis agregado). En consecuencia, para comprender a lo que se refiere este presentador 

es necesario haber visto el programa de la semana correspondiente. Vale decir, el 

receptor debe estar siempre al tanto de la historia, episodio tras episodio y entrega tas 

entrega, sin dejar de leer o consumir este relato seriado. 

 

IV.4. Forma y contenido: un asidero para la realidad 

 Desde una perspectiva estética, es preciso reiterar que el relato tradicional se 

presenta como un modo de dar sentido a la vida que sin relatos resultaría terriblemente 

incoherente porque en definitiva, tal como sostiene Guillaume Apollinaire (1967) “sin los 

poetas, sin los artistas, los hombres se hastiarían pronto de la monotonía de la naturaleza. 

La idea sublime que ellos tienen del universo se desplomaría con rapidez vertiginosa. El 

orden que aparece en la naturaleza, y que no es sino un efecto de arte, se desvanecería 

enseguida. Todo se desharía en el caos” (279 énfasis agregado). 

        Según lo discutido en los capítulos anteriores, la función social del arte nacido a 
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partir del siglo XIX es crear este espejismo de organización de la vida y el mundo 

amparado en la lógica de la sucesión. Siguiendo la perspectiva aristotélica de que el arte 

se refiere al modo como se hubiera querido que fuesen las cosas, el escritor Bernard 

Pingaud (1958) observa que “lo que nos propone el novelista no pertenece, pues, al orden 

de lo real sino al orden de lo posible” (370). Es más, Pingaud sostiene que todo libro –

una  ficción– no es sino un sueño verdadero porque el narrador se apodera de la realidad 

para hacerla desaparecer a la manera del ilusionista17 “y puesto que toda novela es hecha 

para ser leída y no existe sino gracias a la complicidad de un lector que la descifra y 

acepta dejarse engañar por este pase ilusionista, el problema de la novela es, en 

definitiva, el de la comunicación de lo posible” (370). Sin embargo, cabe insistir una vez 

más que lo posible no es en sí mismo lo realizado, sino ese sentido significado y 

estructurado como un modo de conocer o de entender el mundo.  

Si el folletín del siglo XIX se desarrolla en España como un proyecto de 

alfabetización (Brotel 1974) y, según lo visto en el capítulo II, como un modo de 

legitimar el consumo de bienes de entretención a crédito; el reality-show contemporáneo 

viene a cumplir este mismo rol de manera renovada. Para seleccionar al ganador de Gran 

Hermano los telespectadores deben llamar por teléfono eligiendo a los concursantes que 

deben abandonar la casa. Es decir, en esta ‘gran novela interactiva’ el público puede 

decidir quién es su ‘personaje’ favorito y quién merece el premio mayor. De este modo, 

es posible advertir que si en el pasado, la compra de ejemplares por entrega permitía 

medir el gusto del público, cada llamada telefónica sirven como indicador de consumo en 

el espectador contemporáneo que no siente que así está pagando por cada capítulo. 
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Tal enmascaramiento opera porque, en un cierto nivel, el televidente (así como el 

lector decimonónico) se transforma en una especie de coautor del programa y se le 

concede que tiene la capacidad de decidir qué orden tomarán los acontecimientos y los 

personajes.18 Sin embargo lo paradójico es que mientras el espectador del reality-show 

cree ser un factor decisivo en el curso que adopta la historia del programa, los 

productores y distribuidores de la emision televisiva pueden desarrollar nuevas ofertas de 

consumo para esta misma teleaudiencia (revistas, ropa, música, accesorios, etc.) atrapada 

por la historia que aparetemente se le ofrece sin costo y sin apelar a su poder adquisitivo. 

Al mismo tiempo, este procedimiento extiende una forma de ilusión narrativa en 

la que un individuo tiene la capacidad de dar sentido a la ‘realidad’ mediante una llamada 

telefónica. Como se adelantara el en capítulo II Ernst Fischer (1963) llama a este tipo de 

consumo estético ‘opiadores artísticos’ 19 para discutir la paradoja de la masificación del 

consumo en la cultura popular. En principio, la reproducción mecánica (ver Benjamin 

1982) permite que buenos libros, cuadros, filmes y trabajos musicales puedan llegar a 

millones de personas sin embargo 

the capitalist world has discovered rich possibilities of profit through the 
production of artistic opiates. The producer of these opiates starts with the 
assumption that most consumers are troglodytes whose barbarian instincts 
he must satisfy. And in this assumption he actually arouses those instincts, 
keeps them awake, and systematically stimulates them. The dream-image 
is commercialized: the poor girl marries the millionaire; the simple boy 
overcomes, through sheer brute strength, all the obstacles and opponents 
of a hostile, sophisticated world. The fairy-tale motif is brought up to date 
and manufactured. And all this at a time when artists and writers are 
struggling against the cliché and painfully experimenting for means of 
reproducing a new reality!. (Fischer 206) 
 

De acuerdo con lo estudiado en el capítulo anterior, las versiones sobre la figura de Eva 
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Perón permiten ordenar desde una manera comprensiva –más allá de la lectura del 

peronismo– la experiencia caótica de la experiencia humana. Evita, al igual que en la 

narrativa decimonónica, se transforma en una santa o un demonio pero siempre 

identificando ciertas causalidades en el modo de interpretar la historia de su vida. Ella es 

Eva Duarte y Eva Perón a la vez. La actriz de radioteatro y la abanderada de los 

descamisados. La esperanza viva de su pueblo. Asimismo, las relaciones de coherencia 

narrativa de la tele-realidad pueden ser de lo más disímiles en su contenido, pero es la 

‘racionalidad’ y el orden lógico que se le atribuye a la existencia social lo que permite la 

coexistencia de dos discursos simultáneos. Por esto, hoy en día ya no importa quien 

resulta ganador del reality20 porque, a final de cuentas, como en la historia de Evita, 

cualquier lectura se adecúa a las expectativas sociales del status quo. En consecuencia, 

según se mencionara en el primer capítulo del presente estudio, un texto se instituye 

como patrón de conocimiento, como ideología, no tanto por lo que dice, sino por el modo 

de decirlo y a quién va dirigido. Vale decir, por el modo de mantener una narrativa 

lógico-estructural.  

    

IV.5. GH IV: un folletín en acción21 

Pedro, Imna, Nacho, Desi, Rafa, Matías (el argentino), Rocío, Judith, Ana, Mario, 

Gus y Sonia fueron los protagonistas de Gran Hermano IV que se emitió entre el 6 de 

septiembre de 2002 al 16 de enero de 2003. El ganador fue Pedro, el amante de los 

corderos, aunque también es preciso recordar que él no fue el único protagonista de este 

folletín que transcurrió en esos 102 días de encierro: Pedro tuvo una ambigua relación 
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sentimental y amorosa con Imna, la cual –por su parte– estaba enamorada de Matías; pero 

éste, a su vez, se sentía atraído por Rocío aunque no por esto el joven argentino dejó de 

tener aventuras con Judith y Ana (e Imna y Rocío también). Nacho y Desi vivieron una 

larga, confusa y tortuosa historia de amor mientras que Rafa fue rechazado por Judith. 

Mario se sentía atraído por Desi pero ésta prefirió a Nacho mientras que Gus y Sonia 

tuvieron un affaire en cámara a vista de la novia extra-televisiva de él.22 En suma, estas 

historias ‘de la vida real’ bien pueden compararse con el típico y popular culebrón 

telenovelesco. La diferencia radica en que hace algún tiempo, la tele-audiencia estaba al 

tanto de que la telenovela canónicamente se basaba en una historia ficticia (piénses en la 

advertencia  “cualquier parecido a la vida real es simple coincidencia”) mientras que hoy 

en día, este tipo de televisión basada presuntamente en la realidad se presenta como una 

verdad sin artificios.23 ¿Cuál sería la razón para entramar toda esta gran narración 

televisiva de nuevo cuño?  

En GH IV, Desi luchó por el amor de Nacho e Inma fue rechazada por Matías, 

aunque finalmente se quedó con Pedro (el ganador de los 300.000 euros). Pedro, el pastor 

de sus ovejas en este mundo creado, tiene todas las virtudes del ‘buen marido’: es sereno 

y ‘natural’ como un ovejero;24 sería un buen padre (su sueño es tener mellizos para 

llamarles Pascual y Aurelio, 15.01.0325)  y desempeña las tareas domésticas de la casa 

(trabaja en la cocina preparando postres 1.12.0226). 

Siguiendo una perspectiva de Marcuse (1969) una manifestación discursiva ne 

estos términos tiene un poder redentor o reconciliador. El final de GH IV reproduce una 

‘justicia poética’ que tiene su propia forma y con ella su propio orden, su propio marco 
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(aunque éste puede ser invisible o enmascarado), su propio espacio, su propio principio y 

su propio final. La necesidad estética del arte supera la directa necesidad de la realidad, 

sublima el dolor y el placer; el sufrimiento y la crueldad ciegos de la naturaleza (y de la 

‘naturaleza’ del hombre) asumen un sentido y un fin (548) en términos de una 

compensación. Es decir, permite aceptar con una perspectiva ‘racional’ (que más bien se 

relaciona a un pensamiento mítico) la experiencia cotidiana de por sí conflictiva, 

incoherente e inciera.  

Abercrombie advierte que el discurso televisivo se organiza de acuerdo a las 

mismas características estructurales del discurso escrito. Basándose en el modelo de 

Lévi-Strauss (1958) comenta cómo en la narrativa audiovisual “stories that appear in film 

or television are mythic in that they resolve at the level of the story contradictions that 

appear in the everyday lives of the audiences” (22). Pedro tiene todas las virtudes del 

protagonista de un típoco relato moderno y cumple con todas las expectativas del deber 

ser y reproduce un arquetipo bucólico, no machista, del héroe contemporáneo (fue el 

mejor compañero de la casa y por eso el público votó por él). De aquí surge el concepto 

de que la Forma estética logra imponerse ante una caótica realidad: 

el contenido (material) se reúne, define y arregla para obtener una 
condición tal en la que las fuerzas inmediatas, no dominadas de la materia, 
del ‘material’, sean dominadas, ‘ordenadas’ estéticamente. La Forma del 
arte es la negación del dominio del desorden, de la violencia, del 
sufrimiento. Este triunfo del arte se logra sometiendo el contenido al orden 
estético, que es autónomo en sus exigencias. La obra de arte  
delinea sus propios límites y fines, es sinngebend al relacionar los 
elementos entre sí de acuerdo con su propia ley: la ‘forma’ de la tragedia, 
la novela, la sonata, el cuadro ... El contenido es, por tanto, transformado: 
obtiene un significado (sentido) que trasciende los elementos del 
contenido, y este orden trascendente es la apariencia de lo bello como la 
verdad del arte. (Marcuse 547) 
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La propuesta de Gran Hermano se sitúa en el contexto del relato moderno en el que se 

logra el equilibrio narrativo a partir de la máxima según ‘los buenos siempre ganan’ (o la 

mayor parte de las veces, éstos ganan), pues tal es el orden propio del folletín.27  

De acuerdo al capítulo anterior, la figura de Eva Perón sostiene múltiples lecturas 

que aunque disímiles pueden coexistir en el mismo sujeto. En consecuencia, hoy en día, 

el discurso moderno del siglo XIX puede someterse a múltiples relecturas –y 

reescrituras– sin que una excluya a la otra. Vale decir, la narrativa decimonónica se 

actualiza sin explicitar la función utilitaria presentada durante el nacimiento del folletín. 

Es decir, la función alfabetizadora y moralizadora de sus inicios, durante el primer tercio 

del siglo XX, se legitima en un carácter de comercialización de la entretención, por el 

puro goce de leer. Por eso, en este capítulo se discute cómo el signo discursivo 

contemporáneo es mostrado en términos de una hiper-realidad despojada aparentemente 

de aquellos modelos valóricos y morales propios de la temprana narrativa moderna.  

De esta manera, al fin y al cabo en GH resulta no ser tan importante quien gana, 

sino el modo cómo se enlaza y se construye la historia del concursante ganador dentro de 

la historia. Esto implica que en el reality-show bien puede resultar ganador un sujeto 

portador o no portador de valores, marginal o burgués, porque como se ha venido 

discutiendo, en este tipo de relato contemporáneo la relación entre el texto y el público se 

basa  no en el contenido, sino en el modelo que incita a consumir imágenes de la realidad.  

Sin embargo, en definitiva, votando por uno u otro concursante, el telespectador 

contribuye a mantener esta narrativa del status quo logrando, de acuerdo a Marcuse, un 

modo de liberación respecto a la realidad: “con esta restauración del orden, la Forma 
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alcanza en verdad una khatarsis; el terror y el placer de la realidad se purifican. Pero el 

logro es ilusorio, falso, ficticio: permanece dentro de la dimensión del arte, de la obra de 

arte; en realidad, el temor y la frustración prosiguen sin mella”(548). Por esto, aquí se ha 

evitado hacer un quiebre radical entre narrativa moderna y postmoderna porque al fin y al 

cabo, coincidiendo con Marcuse, ambas expresiones reflejan una contradicción, una 

autoderrota dentro del arte porque se trata de una conquista pacificadora de la naturaleza 

mediante la transfiguración de un objeto que sigue siendo irreal.28  

 

IV.6. Técnicas discursivas para crear el ‘efecto de realidad’ en la tele-realidad  

George Schlatter, productor de uno  de los primeros programas de tele-realidad de 

los Estados Unidos –Laugh-In (1968-1973)– reconoce  que de hecho “yes, we did 

eccentrics. Yes, we did zanies, and included unusual, bizarre things. But we also did 

heroes. We also did stories that made you feel good about yourself even if you didn’t 

look like Tom Cruise. And that, probably, changed television as much as Laugh-In, 

because it proved that ordinary people were interesting” (en Robinson 143). Por lo tanto, 

esta construcción de héroes, a modo de personajes míticos, permite confundir un efecto 

de realidad con una necesidad de ‘superar la realidad cotidiana de la experiencia social’. 

Asimismo, permite que la ‘gente común’ –sin saberlo– se sienta parte de una referencia 

visual impuesta en el medio televisivo. Lo que obviamente no se discute es en qué 

medida este tipo de programas reafirma un sistema de conocimiento fundamentado en un 

centro y en una marginalidad o periferia. 

Por lo tanto, éste sería el primer motivo por el que el público se muestra tan 
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atraído por este tipo de programas; sería porque se siente identificado con las figuras y 

acciones que se reflejan en en la pantalla de televisión. No obstante, Mark Andrejevic, en 

“The Kindler, Gentler Gaze of Big Brother: Reality TV in the Era of Digital Capitalism” 

observa en la tele-realidad un objetivo completamente distinto al descrito por el productor 

de la cadena NBC: “by democratizaing celebrity, such programs helps reinforce the 

notion that a surveillance-based society can overcome the hierarchies of mass society” 

(253), fenómeno que se encuentra en directa relación con la sociedad del ‘internet’. Por lo 

demás, en The reality effect: film culture and the graphic imperative, Joel Black observa 

que filmes hiper-reales de fines de los años 90, como Blair Witch Project (1999); los 

basados en la tele-realidad como The Truman Show (1998) o Pleasantville (1998), o en la 

realidad virtual como Matrix (1999) han tenido tanto éxito porque, quizá, en una sociedad 

del espectáculo, la vida real ha llegado a ser algo muy extraño debido al incremento de la 

vida mediatizada por los sistemas de comunicación masivos (Cf. Debord 1999);29 o 

también, quizá, porque en tal sociedad lo ‘ordinario’ ha llegado a tener un efecto más 

surreal y extraordinario que nunca (198).30  

Tal vez, este fenómeno atienda a las tres perspectivas aquí planteadas: a. por una 

parte, la tele-realidad estimula una identificación del telespectador con el mundo 

representado (el efecto de verosimilitud); b. este tipo de programa legitima un tipo de 

sociedad en que el consumo representa un modo de significar la vida social y c. existe 

una falsa búsqueda por ‘desentrañar’ la realidad en una cultura ultra-significada (falsa 

porque a final de cuentas, esta pretendida realidad aliena aún más al sujeto espectador, 

haciéndole creer que percibe una situación ‘real’). 
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En segundo lugar, cabe advertir que en Gran Hermano, además de estar 

prohibidos los libros, otra de las contradictorias normas del programa es que los grandes 

hermanos no pueden tener relojes en la casa;  

Sin embargo, cada concursantes [sic] recibió un reloj de pulsera como 
privilegio navideño. [No obstante] Matías y Desi querían tabaco, pero a 
cambio, debían renunciar a otras cosas” (08.01.03)31: Gran Hermano (es 
decir, los productores) les reclamó sus propios relojes y los de sus 
compañeros, si los grandes hermanos entregaban a la dirección del 
programa sus seis relojes recibirían a cambio 6 paquetes de tabaco. Ese era 
el negocio. Desi y Matías parecían encantados con la idea, en cambio a 
Rafa... no le gustó nada. ‘Qué morro tenéis’ dijo a los fumadores”.  Al 
final todos cedieron para que los dos fumadores de la casa recibiesen 
tabaco. Como la negociación fue bien [sic], los concursantes apostaron 
más fuerte. Limpiaron la casa, dieron 100 vueltas más al circuito de nieve 
y recogieron los adornos navideños a cambio de ver una película. ¡El que 
algo quiere algo le cuesta! [sic]. (08.01.03) 
 

Por lo tanto, el programa propone un modelo de retribución basado en un efecto de 

realidad (el de ver una película), legalizando este tipo de comprensión del mundo. Lo 

paradójico es que dicha recompensa se premia  a cambio de esfuerzo –o consumo– tan 

vacío como dar vueltas a un circuito de nieve y recoger adornos de navidad. Es decir, la 

propuesta ideológica de Gran Hermano relaciona un premio como significante hiper-real 

a cambio de logros –o consumo– de la misma naturaleza. 

En “Genealogía del Gran Hermano”, Juan Ricardo González observa que “los 

estalinistas, nazis e inquisidores no fueron muy amigos de los libros, siendo tristemente 

célebres las grandes quemas que organizaron. [...] En el programa no se ven libros para 

lectura de los concursantes. [En Gran Hermano 2000] tan solo apareció uno, por cierto 

un solo ejemplar para todos, y era para hacer una tarea que se les había ordenado para 

entretener a la audiencia” (26 - 27).32 En consecuencia, otro modo del discurso 
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audiovisual para estimular el efecto de realidad consiste en anular la concepción temporo-

espacial de los protagonistas y en negar su propia ficcionalidad mediante la prohibición 

de la lectura. Es decir, tal como la novela moderna, el discurso de la tele-realidad es una 

ficción que se niega a sí misma (ver capítulo II).  

Paradójico sería si la audiencia observase el proceso de lectura de un concursante, 

pues al mismo tiempo vería su propio estado de alineación en relación con el programa 

de televisión o con respecto a su modo de construir la realidad y, claro, tal vez se 

aburriría viendo a un sujeto ‘haciendo nada’. En su análisis cinematográfico, Black 

plantea que “on the one hand, film is largely responsible for shaping the virtual state of 

reality that increasingly surrounds us; on the other hand, this same medium is also 

capable of making us aware of our mass-mediated condition by revealing in to us”(6) 

debido a que “the statement’s novelistic context actually illustrates what it says: we’re so 

caught up in the media of moving images that we’re unable to understand what’s 

happening to us in these media”(7).  

Un tercer elemento mediante el cual Gran Hermano logra aprehender la 

credibilidad del televidente es “the myth of authenticity” (Johnson 8) en el cual, según lo 

discutido en GH VI, en este tipo de programa se muestra parte de la producción como si 

no estuviese editada y no se manipulara una sincronización de imagen y sonido (9). En 

ciertas oportunidades, el programa debe introducir los diálogos de los participantes por 

medio de un generador de caracteres (GC), con el propósito de estimular un cierto 

voyeurismo en el público debido a que los micrófonos no logran registrar las palabras con 

suficiente claridad. Esto se presenta en momentos cuando la producción de Gran 
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Hermano muestra escenas de amor entre los concursantes. El 17 de diciembre de 2002, 

Matías y Rocío comenzaron su romance33 y en dicha ocasión el GC transcribió “Bonita. 

[...] Después te vengo a despertar ¿Vale? ... […] Pero prefiero mirarte la carita que querer 

dormir”.34 Es decir, esta técnica de reforzar la imagen visual con las palabras dichas le 

brinda mayor ‘naturalidad’ o autenticidad a la escena porque muestra una toma y un 

audio poco preparados de antemano.  

 

IV.7. La cultura de la hiper-representación 

Gran Hermano y los medios de comunicación que comentan los eventos 

ocurridos en el programa juegan con la ambigua dimensión entre lo ficticio y lo real, 

produciendo un efecto de hiper-realidad. De hecho, en “Televising the Panopticon: The 

Myth of ‘Reality-Based’ TV”, Katie Johnson, observa que “what seems to be shared by 

reality-based programs is a decided mimetic strategy to convince television viewers that 

events are real. Television seems to be fixated on hyperrealism”(2). Luego, una vez 

producido este efecto de realidad, es posible apreciar cómo la cultura popular significa el 

sentido de la vida con relación al consumo tal como si ambos elementos fuesen parte de 

un relato de ficción. Jean Baudrillard (1978) explicaría este segundo proceso de 

significación como un fenómeno que no “trata ya de imitación ni de reiteración, incluso 

ni de parodia, sino de una suplantación de lo real por los signos de lo real, es decir, de 

una operación de disuasión de todo proceso real por su doble operativo, máquina de 

índole reproductiva, programática, impecable, que ofrece todos los signos de lo real y, en 

cortocircuito, todas sus peripecias” (11). Es decir, toda la red mediática de la tele-realidad 
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se puede analizar como un simulacro textual –así como un ‘efecto de realidad’– sobre el 

que se fundamenta el discurso de los medios masivos de comunicación.35  

 Lo interesante a discutir aquí es cómo este fenómeno de simulación se presenta 

como un referente válido, no simulacro, para interpretar la vida social en la cultura 

contemporánea. Es decir, este tipo de modelo discursivo funciona de la misma forma 

como opera un sistema capitalista basado en el mero consumo como imagen simulada 

que se transforma en significado para un individuo, sin otro sentido sino el del acto de 

consumir significante vacíos –aunque no por eso menos reales– tal como si estos fuesen 

signos de una ficción literaria. 

En transmisiones de programa como Salsa Rosa, Crónicas Marcianas, Día a Día, 

A tu Lado, Aquí hay tomate GH y El debate diversos comentaristas y figuras de la 

televisión, discuten sobre los eventos representados en Gran Hermano, pero en estas 

emisiones no se diferencia el límite entre el juego, el concurso, y la realidad. Por este 

motivo, los comentaristas y conductores de estos programas de conversación niegan el 

signo como valor y parten del signo como reversión y eliminación de toda referencia 

(Baudrillard 17). Es decir, en este nivel de la sociedad del espectáculo los animadores de 

estos programas explotan esta nueva dimensión interpretativa negando la dimensión 

original –real– de estas personas. En otras palabras, “mientras que la representación 

intenta absorber la simulación interpretándola como falsa representación, la simulación 

envuelve todo el edificio de la representación tomándolo como simulacro” (17-18). En 

consecuencia, el telespectador se encuentra ante una ‘simulación’ de lo que puede 

significar y ser la vida real. Así, esta lógica del consumo de imágenes hiper-reales se 
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convierte en el modelo performativo de una sociedad que da sentido a su existencia 

mediante este tipo de pensamiento fundado en el capital como abstracción económica y 

no sólo como motor del mercado.  

En Salsa Rosa, Inma se enfrentó a Kilo, comentarista de espectáculos, quien le 

acusaba de haberse decidido por Pedro como “un segundo plato” y por interés 

económico.36 En esta ocasión Inma dijo:  

Lo que diga Kiko me da igual. Ha dicho tantas cosas de mí porque ya no 
habla de mi pers... ni del personaje de la casa. Habla de mí como persona: 
ha dicho que me tengo que hacer una liposucción, ha dicho no sé qué de 
los pechos, bueno, yo le diría tantas cosas a él porque es un acomplejado, 
¿entiendes?”(21.04.03).37 
 

Finalmente, Inma y Pedro casaron, tal como Sandra y Miguel, de GH VI, ya tienen planes 

de boda para agosto de 2005, consumándose los motivos amorosos y sus respectivos 

epílogos. 

 Como se puede advertir, con la declaración de Inma, la concursante manifiesta 

conocer una clara diferencia entre lo que es el ‘personaje de la casa’ y ella como persona. 

Es decir, Imna reconoce que su actuación en la casa era parte de una caracterización que 

no tiene nada que ver con su vida privada. Sin embargo a Kiko y a todos los otros 

programas que ‘enchufan’ o se benefician de Gran Hermano no les conviene que esta 

fusión entre verdad y ficción se haga evidente. ¿Tendrá claro el telespectador cuál es el 

límite representacional entre el concurso, los concursantes y el término de su 

actuación?.38 

Baudrillard observa al respecto que “en el truco visual no se trata nunca de 

confundirse con lo real, sino de producir un simulacro, con plena conciencia de juego y 
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del artificio. Se trata, minando la tercera dimensión, de introducir la duda sobre la 

realidad de esta tercera dimensión y, dominando y sobrepasando el efecto de lo real, de 

lanzar la duda radical sobre el principio de realidad” (34). En consecuencia, el ‘lector’ o 

espectador continúa indefinidamente cautivo bajo el ‘efecto de realidad’ porque, en esta 

dimensión virtual, el programa genera toda una red de textos alusivos a su enunciación 

desde el momento que la vida de los concursantes se ‘novela’ como si ellos fuesen parte 

de una historia paralela, eterna y sin fin. Sin embargo, cabe hacerse la siguiente pregunta 

¿es Gran Hermano el que genera el discurso paralelo y virtual o son todos los elementos 

que se auspician en portal http://www.granhermano.telecinco.es/home.htm los que 

permiten la difusión del programa?  

De hecho, el sitio virtual es todo el tiempo modificado y actualizado con nuevas 

noticias sobre los concursantes a pesar de que GH VI haya terminado hace meses. En 

consecuencia, este tipo de narrativa de la TV se corresponde con una organización de 

motivos estructurales del relato (Tomachevsky 1924) porque, en este caso, el próximo 

motivo ‘asociado libre’ sería ¿encontrarán la felicidad perdida los protagonistas de Gran 

Hermano? De este modo, el público continúa leyendo y consumiendo imágenes sobre 

este tipo de figuras y en general, sobre la vida de personas públicas procedentes de un 

discurso televisivo. No obstante, el propósito de este proyecto de análisis discursivo, más 

que comprobar la disposición estructural de un texto audiovisual, es observar la ideología 

dominante que ordena este tipo de narrativa. Es decir, se trata de develar una 

manipulación intencional sobre ‘la vida real’ para hacerle creer al telespectador que: a. 

Gran Hermano es la una historia ‘real’, con un sentido ‘estético’ y b. la historia continúa 
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hiper-reproducida en programas secundarios que ‘enchufan’ o conectan el primer 

enunciado, ese relato básico o principal entregado en series o capítulos sucesivos. 

Gran Hermano se estructura sobre la base de una telenovela porque, minuto a 

minuto, o cada día se presenta –o entrega– un nuevo capítulo de la vida de estos jóvenes, 

a la cual se tiene acceso desde la comodidad (privacidad) del hogar que a la larga se 

transforma un supuesto espacio digno de ser público.  

En “Reality TV: Taking the Shows to Another Level”, Fran Pehlam solicitó a sus 

estudiantes que aplicaran el modelo literario de Gustavo Freytag (1863) a la estructura 

narrativa de los programas de tele-realidad (Cf. “COPS” Johnson 5). El resultado fue que 

los alumnos, en general, observaron que en ellos se presenta un suspenso o conexión que 

mantiene la intriga y que habitualmente   

there is usually a villain, which adds authenticity and validity to the 
unfolding action. Conflicts often arise and need to be resolved. No one, 
not even the directors is sure of the resolution or denouement at the 
programs’ conclusions. Furthermore, the audience often relates to the 
weaknesses and inadequacies of the contestants; thus, it may serve as a 
catharsis for the everyday problems of its viewers” (157).  
 

Esta organización del discurso (que sigue el modelo estructural y lineal de Propp) y la 

búsqueda de una catarsis es lo que se manipula en el espectador, presumiendo que se le 

ayuda a sobrellevar la tediosa existencia cotidiana. 

 Una estudiante que comparó Big Brother (de EE.UU.) con la novela de George 

Orwell, 1984, y observó que mientras el relato presentaba una sociedad totalitaria donde 

el Gran Hermano actuaba como un gran censor, el programa permite a la audiencia ver 

cada movimiento de los participantes en la casa como si ésta fuese de vidrio: “all of the 

conflicts, arguments and tension within the house become a matter of public record (…) 
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the house becomes a fishbowl society where the final decision are made by Big Brother” 

(Pelham 158). Es decir, según esta perspectiva, el Gran Hermano es la sociedad 

contemporánea que controla y supervisa los eventos desarrollados dentro de una casa 

como si ésta fuera transparente. No obstante, y como ya se ha venido argumentando, esta 

realidad se trata de una realidad televisiva, por lo cual cabe reiterar la pregunta ¿cuál es la 

ideología que enmarca la decisión de este Gran Hermano? González (2000) sostiene que, 

así como lo planteado por 1984, la novela de George Orwell, el programa potencia y 

reproduce una lógica totalitaria identificada con el nacionalsocialismo, el estalinismo y la 

Inquisición”(39). Katie Johnson sostiene que se trata de programas que epitomizan el 

concepto del panóptico según lo ha estudiando Michel Foucault (2-3)39.  Johnson estudia 

programas policiales tomados de la realidad que, en efecto, legitiman el control visual 

dentro y fuera del relato “the hyperreal, a simulation, carves out its territory with its own 

rules and fiction (that is, fiction-as-truth). The hyperreal as employed by reality-based 

entertainment is therefore one of the most cleverly simulated worlds –and, therefore, the 

most insidious” (4). 

Sin embargo, conviene insistir, el propósito de este trabajo no es aplicar un juicio 

moralista, jurídico o sociológico a este programa de televisión sino, más bien, identificar 

y describir la dimensión narrativa e ideológica desde el punto de vista económico que se 

cifra en él.  

  

IV.8. Melodrama y folletín: el imperio de las historias de amor 

En GH VI, aunque Cristal dice que no está enamorada de Jonathan y al cabo de 
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dos semanas terminarán hablando de matrimonio; a su vez, Nacho y Desi protagonizaron 

una tortuosa historia de amor que comenzó a los tres días del concurso.40 En octubre, 

Nacho sólo quería la simpatía y la amistad de la chica.41 En noviembre, el ‘reality show’ 

comenzó a mostrar las primeras imágenes de la pareja en actos amorosos 42 y también sus 

conflictos.43  En diciembre, Nacho se siente más seguro respecto a sus sentimientos 44 y 

el 12 de enero, ya enamorado, fue eliminado del concurso.45  

En consecuencia, estos chicos y chicas dejan de lado su priva privada y ‘real’ para 

convertirse en actores y actrices de un relato a la manera de un folletín audiovisual 

contemporáneo. Es decir, desde que entran a la escena televisiva, se transforman en 

personajes de un relato novelesco y dejan de ser personas con una vida individual y 

privada46, pues la dejan a disposición de la audiencia.  Entonces, comienza la imposición 

mediática de la telerealidad como el espacio de ‘salvación’ que críticos como Fischer o 

Marcuse observan en el arte tradicional: el espectador observa que lo ocurrido en pantalla 

es posible que le ocurra a él o ha participado a favor o en contra de los deseos de 

personajes de carne y hueso. 

 

IV.9. Finalmente: web, consumo y televisión (formato en serie / formato caótico) 

Después de haber cuestionado el modelo de realidad que propone el ‘reality show’ 

Gran Hermano surge las siguientes preguntas: ¿no será acaso sólo una alegoría observar 

que existe una correspondencia pragmática entre un acto de lectura y el modelo 

económico fundamentado en el consumo puro? ¿En qué otro sistema mediático se podría 

conectar la relación entre el leer y el consumir? De acuerdo con los objetivos de esta 
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investigación, es necesario observar el sitio web que la cadena Telecinco mantiene para 

esta emisión televisiva para examinar cuál(es) es (son) el (los) propósito(s) de mostrar 

este tipo de realidad que Geert Lovink, en Dark Fiber Tracking Critical Internet Culture, 

describe “easily crushed between popular imagination and equally unrealistic economic 

models”. Esta observación comprende la misma página web que se ha mantenido por tres 

años y con un mínimo de variaciones. 

 El sitio http://www.granhermano.telecinco.es/home.htm presenta una gran 

cantidad de información que ‘a primera vista’ se puede clasificar en tres columnas 

temáticas. A la izquierda, el ‘cyberflaneur’ (Raphael 214) se encuentra con todos los 

sitios vinculados al programa: “Inicio”, “Noticias GH”, “Archivo de noticias”, 

“Especiales GH”, “Concursantes”, “Galerías de fotos”, “Melodías GH”, etc. y debajo de 

este primer bloque, Telecinco promociona páginas de otros programas de la cadena (Día 

a Día,  Corazón, Salsa Rosa, Aquí hay tomate, etc.).  A la derecha de este primer bloque 

hay noticias de GH en otras emisiones del canal y más publicidad. Estos anuncios 

promocionan melodías y servicios para teléfonos celulares, “Tienda GH” y otras noticias 

importantes para la cadena televisiva. La tercera columna presenta enlaces para las 

páginas de los concursantes y, una vez más, melodías y nuevos servicios para la telefonía. 

Debajo de esto hay enlaces para participar en foros, sondeos y chats. Sobre estos tres 

bloques de información existe una franja de enlace a una página multitemática del motor 

de búsqueda Wanadoo y, bajo esto, se publicitan diversos aspectos de la cadena: 

programas, páginas por las que pagar para ver los vídeos de Crónicas Marcianas y, por 

supuesto, otras prestaciones y coros para el teléfono celular. Los servicios que se 
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promocionan son postales de voz, logos, melodías y  horóscopo (esto último, como se 

puede apreciar, es uno de los mayores síntomas de querer dar sentido a la existencia 

humana mediante la creencia en un discurso astrológico).  

 Abercrombie estudia la estructura caótica de este tipo de páginas en el discurso 

televisivo contemporáneo, al que caracteriza por presentar una disposición anárquica para 

lo cual cita una crítica de Kaplan, “The segmentation of MTV”, en la cual se cuestiona el 

tipo de programación de esta cadena de videos musicales: se trataría de una narrativa 

fragmentada y descentrada que apunta al “the coming up next”. El telespectador se ve 

envuelto por cada mini-film, viéndose aprehendido por una lógica basada en un 

“endlessly consuming the short text” (en Abercrombie 17). Por lo tanto, este hipertexto 

virtual, así como el discurso televisivo de la postmodernidad, cumple la misma función 

de llevar al destinatario de un referente semiótico hacia una cadena infinita de 

significados. Cada enlace lleva a otro tras otro como si un cibernauta se encontrase 

leyendo un diccionario, sin llegar nunca a organizar un texto coherentemente. Tal vez, 

habría que establecer una pequeña diferencia entre el diccionario y la navegación virtual 

ya que mientras el primer objeto sirve para contestar una pregunta sin otros discursos 

añadidos, el enlace virtual está en función de promocionar nuevos productos de consumo 

en cada nueva página abierta.  

Por lo demás, la página principal de GH, se destaca porque presenta cinco enlaces 

directos para adquirir servicios relacionados con los teléfonos móviles. Incluso, puede 

llegar a los seis enlaces ya que la banda superior cambia su promoción de manera 

constante, pero en un momento dice “MILES DE TONOS, POLIS Y REALES 
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¡TRANSFORMA TU MOVIL!” y como modo de promocionar a favor de una diferencia 

o individualidad, nuevamente se promociona el contratar “melodías de Telecinco” para el 

teléfono. Cabe recordar que para nominar o eliminar a un participante del concurso es 

necesario contar con un teléfono móvil ya que no se puede participar desde el internet. Es 

decir, el programa se mantiene gracias a las llamadas de una tele-audiencia que debe 

pagar por el servicio exclusivo de poder votar por uno u otro competidor, las veces que 

quiera o pueda pagar. 

La llamada ‘Tienda GH’ enlaza con la página de la empresa Oferta Pc 

(http://www.ofertapc.com) y de DVDgo.com (http://www.dvdgo.com), es decir, no se 

trata de un negocio relacionado con el programa o con la cadena Telecinco, sino que son 

enlaces relacionados con el comercio en internet. Y por lo demás, también se puede 

acceder a enlaces como “Juegos eróticos” Por lo tanto, el consumidor se encuentra todo 

el tiempo invitado a comprar productos que nada tienen que ver con GH sino con el 

mercado en que se enmarca suscribir, pero, al mismo tiempo, es invitado a esta nueva 

lógica discursiva. Se trata de un sistema basado en el desplazamiento de referentes en el 

que es imposible llegar a un significado final del texto. Asimismo, el comprador es 

llamado a comprar un producto tras otro ya que mediante la técnica del ‘efecto de 

realidad’, el ‘lector’-consumidor le va dando sentido a la lectura de su vida que le ocurre 

a él fuera de la pantalla. Es decir –así como en un acto de lectura– se puede decir que en 

la medida que un enlace permite ingresar a un nuevo espacio para llenarlo de sentido, una 

persona adquiere productos consumiendo significados hiper-reales como si se tratase de 

un simulacro del consumo y no el consumo mismo que requiere de su presupuesto 
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personal. 

Mark Andrejevic presenta un punto de vista que complementa esta reflexión al 

plantear que en los programas de tele-realidad  se legaliza o certifica un tipo de 

supervisión visual como control de las personas que, a fin de cuentas, se legitima como 

una rehabilitación de la vigilancia orientada a la producción comercial. Vale decir, este 

tipo de emisiones televisivas “help to define a particular form of subjectivity consonant 

with an emerging online economy: one which equates submission to comprehensive 

surveillance with self-expression and self-knowledge” (253). Andrejevic observa que el 

fin ultimo de los ‘arquitectos de una economía en línea’ es la anticipación y la adaptación 

a gustos particulares (individualización) para sumar valor a los productos y para crear 

otros nuevos (253) y esto se logra mediante una normalización o legitimación del control 

de las acciones individuales tal como ocurre en Gran Hermano y en los sitios de internet. 

Es decir, en la medida en que el público se acostumbra a este tipo de observación, 

se desarrolla una actitud positiva respecto a la supervisión (así como Katie Jonhson lo 

estudia en programas como COPS) y esto contribuye al desarrollo de un capital flexible y 

en línea mediante un tipo de “mass customization” (Andrejevic 256). En suma, el 

desarrollo del ‘e-commerce’ predice el desarrollo de una ‘nueva persona’ que tiene una 

actitud positiva hacia los beneficios de la encuesta en línea (259) y no la cuestiona, lo que 

propone otra perspectiva del panóptico foucaultiano. En consecuencia, la llamada ‘tienda 

GH” y la promoción de melodías para teléfonos celulares –una publicidad casi agobiante 

para quien no tenga móvil– permite al ‘gran hermano televisivo’ conocer y predecir –

modelar– el  telespectador ‘ideal’ o ‘modelo’ a quien dirigir su producto y emplazarlo al 
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consumo. 

 

IV.10. Conclusiones preliminares (4) 

El fenómeno Gran Hermano se puede estudiar como una manifestación y textual tanto 

como un modelo performativo de un proceso económico. Esto significa que dicho tipo de 

programa más que una metáfora, es un modo de legalizar un tipo de pensamiento 

económico-social en la actualidad. El afán o necesidad de consumo se logra mediante la 

institución de cierto tipo de narrativa orientada hacia el modo como se consumen 

imágenes literarias. Al público televidente se le muestra la vida normal como si 

estuviesen en medio de una novela de amor (por ejemplo) y, de este modo, el destinatario 

de dicho mensaje percibe la realidad como si fuese parte de una ficción, una película o 

una novela con la ventaja de que –con su voto– puede influir en los acontecimientos. 

De hecho, este tipo de programas televisivos edita la mayor parte del material que 

presentan, sin mostrar aquellos ‘espacios muertos’ de la vida real. Sólo dejan ver 

acciones y eventos que hacen creer en un sentido organizado de la existencia humana. 

Dejan fuera del discurso los aspectos comunes de la vida cotidiana: aquello que no sirve 

de ilación, ni de causalidad lógica. No existe un narrador o un Gran Hermano en la vida 

real y concreta, y esto mismo es lo que deja fuera la tele-realidad.  El consumismo 

funciona de acuerdo al  mismo método operacional de la narrativa moderna: el consumir 

un objeto específico en un espacio determinado y en un momento concreto, refleja el 

mismo tipo de consumo que un lector ejecuta sobre una narrativa moderna: se percibe 

signos literarios como si estos fuesen parte de una realidad y como si tuviese sentido 
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avanzar en la lectura o en los sucesivos capítulos o entregas televisivas. 

La diferencia entre el relato escrito y la tele-realidad radica en que las personas –

espectadores– tienen la oportunidad de interferir en esta novela televisiva y decidir quién 

cumple con sus expectativas narrativas. Se trata de un programa económico que genera 

muchas divisas: los participantes no son actores profesionales y sólo se le paga al ganador 

que será objeto de nuevas promociones en el mercado; los otros dos finalistas reciben 

premios de consuelo. Lo único que Gran Hermano necesita es una casa, un buen editor y 

muchas cámaras televisivas y plantearle pruebas explícitas a los concursantes.  

Pareciera que este tipo de producto mediático permitiría examinar tendencias y 

gustos positivos de una comunidad, pero más bien funciona como una modelización de 

conductas sociales que interesan al mercado tradicional y en línea, como luego se ha 

observado respecto a la página web. Al final, los televidentes que entran en el juego 

premian al concursante que cumple con las mayores expectativas de sistema institucional 

moderno; sin embargo para los objetivos de este trabajo, esto se ha analizado sólo para 

determinar cuál es el sistema ideológico enmarcante de tal propuesta. Medir quién gana o 

deja de ganar en el concurso corresponde a un análisis ético y social que escapa de los 

propósitos del presente trabajo. No obstante corresponde señalar que se trata de un modo 

abierto de imponer patrones de conducta. Por lo demás, cabe preguntarse qué tipo de 

individuo es el que puede votar en este tipo de programa: en primer lugar, debe tener un 

teléfono fijo o un celular (artefacto que, por lo demás reemplaza la suscripción del 

folletín tradicional) y por otra parte, debe tener tiempo para gastar o emplear en mirar 

cada emisión (o capítulo) y seguir sus acontecimientos (entre otras cosas).  
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La selección de los participantes es otro asunto sobre el que se deberá reflexionar. 

De momento se puede notar que se trata de un grupo homogéneo de personas jóvenes, 

aunque se le haga creer al público que se trata de seres disímiles en intereses y 

temperamentos. Todas las concursantes tenían atributos físicos estándares como para 

aparecer en la portada de la revista ‘Interviú’. Se crea, así, un tipo de personaje ideal –o 

por lo menos, ‘promedio’– con el que el televidente ha de identificarse. En este mundo 

ideal así ficcionalizado en la pantalla, las personas no pueden estudiar, ni trabajar, ni se 

preocupan de asuntos ‘extra-narrativos’. Se aísla o se suspende la realidad suplantándola 

por un ‘efecto de realidad’ de modo que surge la pregunta: ¿qué es la tele-realidad? en sí 

misma, para los productores de ella y para los espectadores/consumidores. 

En conclusión, este tipo de estudio plantea una nueva reflexión sobre los límites 

entre la ficción y la construcción de la realidad según una ideología dominante, 

ampliando el concepto de red de entramamiento a los medios masivos de comunicación 

como cultura popular mediante el análisis de la tradición del folletín y la actualidad del la 

tele-realidad. Esta perspectiva parte de la hipótesis de que la historia documental y 

cotidiana se escribe a modo de una ficción literaria pero que ha potenciado el grado de 

utilización de este uso de la narratología para los efectos de producir artefactos de 

consumo y de reificación cultural. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Del folletín al reality: una aproximación teórica a modelos de consumo sobre la 

ficción y la realidad es una reflexión sobre la experiencia de lectura como un referente de 

conducta en la sociedad contemporánea. El presente estudio, entonces, es una propuesta 

interpretativa que discute y conecta dos modelos de consumo: el consumo de artefactos 

de ficción y el consumo de bienes de intercambio en la cultura popular. En consecuencia, 

en esta investigación, se describe una relación de sinécdoque entre el proceso de leer 

(consumir signos literarios que carecen de un referente extra-textual) y el proceso de 

significar la experiencia cotidiana del sujeto contemporáneo, justificada mediante el 

consumo de bienes por su valor de intercambio.  

La primera hipótesis discutida aquí se refiere a una faceta, llamada, ‘espacial’ del 

relato de ficción. Dicha premisa plantea que el discurso narrativo ejerce un magnetismo 

(y por ende, un control) en el lector, detectado no sólo en el plano del contenido sino en 

la reacción física que el texto impone a un destinatario.1  

Asimismo, en este análisis no se ha buscado delimitar una diferencia entre la 

ficción y la realidad; más bien aquí se ha considerado cómo ambas dimensiones, en tanto 

discursos, responden a modelos culturales de interpretación textual. De este modo, el 

signo literario y el objeto ‘comodificado’ (vale decir, comercializado) funcionan como 

referentes válidos para dar sentido a la experiencia diaria.  

La práctica de contemplación lectora provee una experiencia cognitiva basada en 

la búsqueda de una gratificación, transformando el entretenimiento en una relación 
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oscilatoria entre expectativas y recompensas. Tanto el texto escrito como el audiovisual 

se estructuran según diferentes estrategias narrativas para generar suspenso. El suspenso 

es concebido por un evento inicial (una imagen o una acción), se incrementa por 

materiales adicionales y es resuelto por un evento solución. La narrativa clásica se 

caracteriza por este nudo a resolver y de hecho, también se trata de un modo de 

decodificar la experiencia humana.  Este estudio pone especial atención a la 

manipulación, modelación y legitimación de dicho modo de conocer el mundo. Vale 

decir, de conformar una hegemonía para interpretar la experiencia diaria, manipulando el 

concepto de mito según Barthes (1957).  

A pesar de atender al aspecto conductual de la lectura, esta propuesta no se reduce 

a una visión maniqueísta y poco profunda de la psicología humana (debido a que no se 

trata de una investigación psíquica) sino de observar, en un lector ideal, la imposición de 

códigos ideológicos como modelos de lectura de la ficción y de la realidad, que refuerzan 

antítesis como tener/no tener, buenos/malos, héroes/villanos, orden/caos, etc. En el nivel 

del contenido, la fantasía niega su ficcionalidad. Esta negativa sitúa al lector en el plano 

de la contemplación aceptando como una verdad aquel texto fijado por una coherencia 

narrativa; se trata del llamado ‘efecto de verosimilitud’. Así, se crea la ilusión de que la 

fantasía imita a la realidad. Enseguida, esta disposición narrativa se transforma en un 

referente útil para explicar la cotidianeidad, en la medida que esta realidad ‘necesita’ ser 

comentada de manera organizada y coherente por un individuo. Por lo tanto, pareciera 

que la realidad imita la fantasía. 

El relato decimonónico modela una visión del ser humano en el universo en 
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relación con un destino desconocido e imprevisible. El género de la entrega transmite una 

lógica en la que se puede controlar dicha desorganización. De esta manera, la esteticidad 

de relato folletinesco se inserta en el imaginario cotidiano tanto por el resultado de la 

estructuración textual, como por un modo de consumo imaginario. 

De tal modo, en esta investigación se ha comparado la estructura del folletín  de 

mediados del siglo XIX y principios del XX –en su expresión melodramática– con la 

estructura de programas de tele-realidad. Ambas manifestaciones de la cultura popular, 

además de organizarse según un mismo tipo de ‘entrega’, se presentan como modelos de 

lectura de la vida cotidiana enmarcada en el consumo de pequeños éxtasis narrativos 

asemejados con la adquisición de bienes de consumo. 

Asimismo, se ha observado que el efecto de ilusión narrativa se espera no sólo en el 

plano del relato de la ficción sino, también, en el contexto de la producción mediática de 

la cultura contemporánea (es el caso de la figura de Eva Perón y la de los participantes de 

un concurso de tele-realidad). Por lo tanto, el efecto de ficcionalización se ha revisado no 

sólo como la descripción de un modelo de lectura, sino que se ha buscado proyectar esta 

tendencia como una disposición cultural por consumir imágenes literarias o bienes de 

consumo. Este tratamiento discursivo se ha identificado con un narrador folletinesco 

interesado en el consumo constante del relato que organiza.  

Además, se han estudiado la características del discurso moderno en la estructura de 

relatos, llamados, postmodernos y se ha introducido la propuesta de que este último bien 

puede aglutinar tanto un discurso conservador como progresista a la vez. No obstante, si 

se analiza con mayor atención, es posible apreciar que el relato contemporáneo termina 
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adaptando elementos antitéticos a favor del interés de consumo del mismo discurso. Vale 

decir, la discursividad de carácter ‘postmoderno’ se apropia de un ícono moderno 

entregando una apariencia de narración post-moderna. Sin embargo, se trata de un 

recurso retórico porque, en la práctica, prevalece el discurso de la modernidad en dicho 

tratamiento. 

La mujer lectora de folletines, los modos de leer antes de las revoluciones político-

sociales del siglo XVIII, las prácticas de lectura de comunidades indígenas, la lectura en 

comunidades económicas carentes de un poder de consumo conspicuo son temas que 

todavía quedan por discutir. Se espera explorar dichos modelos de consumo sobre la 

ficción y la realidad en una próxima entrega.
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NOTAS 

                                                           
Introducción 

 
1 En el presente estudio se discute el sujeto lector en tanto individuo femenino como masculino.  
 
2 En términos de Horkheimer y Adorno (1970) se trata de que “La medida unitaria del valor consiste en la 
dosis de conspicuous production, de inversión exhibida. Las diferencias de valor preestablecidas por la 
industria cultural no tienen nada que ver con diferencias objetivas, con el significado de los productos” 
(150). En este trabajo se busca, entonces, correlacionar esta distancia entre el valor de uso y el significado 
de consumo de un producto, bajo la mirada de la teoría de la significación de un artefacto literario de 
carácter popular. 
 
3 Este segundo nivel de lectura permite asociar el signo textual como un valor añadido respecto a un primer 
referente. Es decir, en cuanto a una lectura simbólica de la palabra literaria. En El consumo me consume 
Tomás Moulian (1998) realiza una aproximación cultural sobre la relación entre consumo, deseo y placer 
que describe como el consumo se inserta en el imaginario cotidiano. 
 
4 La propuesta que se discute a continuación se basa principalmente en el trabajo “‘No quiero engañarlos’: 
Autoridad performativa y mecanismos de representación textual”. Céfiro. 3rd Annual Conference: 
Postmodern Discourses. 3.1 (2002): 52 – 65. 
 
5 Al respecto, Mary Louise Rosenblatt sostiene que  “our vision of the ‘real’ world often depends on what 
we bring to it not only from past ‘reality’ but also from the world of fiction or the imgination. Literature 
especially invites confusion about its relation with reality” (33). 
 
6 Sin dudas, la propuesta de Austin no ha estado ajena a opiniones a favor y en contra. Ong (1979) 
concuerda con una oposición entre el lenguaje hablado y el escrito porque “writing is completely artificial. 
There is no way to write ‘naturally’” (82), mientras Pratt (en Carlson 1996) sostiene que la distinción de 
Austin entre la literatura y el lenguaje ordinario es una falacia inventada por los formalistas rusos y 
mantenida de forma subsecuente por teorías estructuralistas. Por eso Pratt: “argued both that so-called 
ordinary language contains the same sort of features presumably characteristic of ‘poetic’ discourse” (el 
literario) y ese lenguaje no puede comprenderse de modo independiente del contexto en el cual ocurre y 
luego de quienes participa en él (67) De este modo, en esta crítica surge el concepto de historia ‘decible’ 
(tellable) que se explica como la relación entre el discurso cotidiano y la narrativa literaria, sintetizada en la 
“idea of how both illocution and perlocution operate in ‘tellable’ assertions”(68). 
 
7 Zumthor enfatiza que “La condition nécessaire à l’émergence d’une théâtralité performantielle est 
l’identification, par le spectateur-auditeur d’un espace autre ; la perception d’une altérité spatiale marquant 
le texte. Cela implique quelque rupture avec le ‘réel’ ambiant, une fissure par où justement s’introduit cette 
alterité” (45). Vale decir, tal como se discute en el primer capítulo de este trabajo, al quebrantar el espacio 
de la representación se produce una confusión entre el referente y el significado. 
 
8 Sin embargo, este nivel de pasividad no comprende necesariamente el tipo de interpretación simbólica que 
la audiencia extraiga del evento contemplado ya que, de acuerdo a una perspectiva de la recepción, los 
individuos pueden realizar diversas lecturas sobre un mismo evento.   
 
9 Sobre este fenómeno, sería también interesante reflexionar sobre la perspectiva de Chartier (1995) quien 
problematiza sobre el hecho de cómo las lecturas han sido controladas y dirigidas por determinadas 
instituciones de poder a través de la historia (Cf. Foucault 1972). 
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10 En el segundo capítulo de este trabajo se examina con detenimiento el proceso en que a partir de la 
modernidad “Al adecuarse enteramente a la necesidad, la obra de arte defrauda por anticipado a los 
hombres respecto a la liberación que debería procurar en cuanto al principio de utilidad. Lo que se podría 
denominar valor de uso en la recepción de bienes culturales es sustituido por el valor de intercambio: en 
lugar del goce aparece el tomar parte y el estar al corriente; en lugar de la comprensión, el aumento de 
prestigio. El consumidor se convierte en coartada de la industria de las diversiones, a cuyas instituciones 
aquél no puede sustraerse” (Horkheimer y Adorno 190). De manera específica, se observa la relación entre 
folletín literario y la necesidad de bienes de consumo en la novela Compro luego existo, de Guadalupe 
Loaeza. 
 
11 En efecto, “All art aspires to the condition of music, not in the sense of banishing all ideas or referents, 
but in the sense that the primary concern is with the musical event itself, that the performer's attention is 
absorbed in what he is producing as he plays. Once he stops playing, we are left with only the black and 
white score” (Rosenblatt 29). 
 
12 Apreciación que complementa diciendo “The difference between doing and performing, according to this 
way of thinking, would seem to lie not in the frame of theatre versus real life but in an attitude- we may do 
actions unthinkingly, but when we think about them, this introduces a consciousness that gives them the 
quality of performance” (Carlson 4). 
 
13 “A third cluster of usages takes us in rather a different direction. When we speak of someone’s sexual 
performance or linguistic performance or when we ask how well a child is performing in school, the 
emphasis is not so much on display of skill (although that may be involved) or on the carrying out of a 
particular pattern of behavior, but rather on the general success of the activity in light of some standard of 
achievement that may not itself be precisely articulated”(Carlson 4-5). 
 
14 “La Différance” de Jacques Derrida, Conferencia pronunciada en la Sociedad Francesa de Filosofía, el 27 
de enero de 1968, publicada simultáneamente en el Bulletin de la Societé française de philosophie (julio-
septiembre, 1968) y en Theorie d’ensemble (col. Quel, Ed. de Seuil, 1968) o en Derrida, J., Márgenes de la 
filosofía, traducción de Carmen González Marín, Cátedra, Madrid, 1989. 
15 Efecto de desalienación que bien se puede comparar con la propuesta dramática de Brecht.  
 
 
 
Capítulo I 
 
1 Cabe mencionar que desde una perspectiva de la lengua inglesa, se produce una coincidencia entre el 
nombre del personaje ‘Róber’ y el sustantivo ‘robber’, es decir, de la palabra atracador.  
 
2 Según una perspectiva estética, es preciso enfatizar que si bien el cine participa de muchos rasgos del 
género dramático, el estudio de su poética también corresponde al de las artes plásticas. Por lo tanto, el 
relato cinematográfico es un género artístico que mantiene contactos tanto con la literatura como con las 
artes plásticas, pero también posee una naturaleza propia, una historia y subgéneros, diferentes de los 
estrictamente literarios. Sin embargo, a pesar de las diferencias de naturalezas discursivas, a continuación 
se pretende aproximar las circunstancias de enunciación de ambas propuestas narrativas en cuanto a 
situaciones comunicativas producto de una performance interpretativa. 
 
3 Lester Embree, identifica cuatro etapas en la configuración del cuerpo de estudio fenoménico: 1. 
Fenomenología realista, en búsqueda de las esencias de elementos; entre ellos estética, arquitectura, 
música, literatura y cine; 2. Fenomenología constitutiva, caracterizada por la reflexión de la epochê 
hursseliana; 3. Fenomenología existencial de Levitas, Beauvoir, Merleau-Ponty, Sartre y Waldenfels y 4. 
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Fenomenología hermenéutica de Gadamer y Ricoeur. (What is Phenomenology? CARP’s Home Page). 
 
4 Es decir, la esencia de las vivencias tiene un lado subjetivo –la acción de la conciencia en un ejercicio 
intencional– y un lado objetivo. Husserl denomina el lado objetivo nóema de una vivencia y el lado 
subjetivo, noesis de ella. Por esto mismo, Merleau-Ponty explica que el pensamiento de Husserl plantea 
que “no podemos someter a la mirada filosófica nuestra percepción del mundo sin dejar de formar una sola 
cosa con esta tesis del mundo, con este interés del mundo que nos define” (Fenomenología de la 
percepción 14). Conviene aclarar que guardando salvedades epistémicas, en el presente trabajo se busca 
desplegar la mirada sobre el acto de percibir un objeto estético, más que cuestionar el método de la crítica 
literaria. 
 
5 De acuerdo a los propósitos de este proyecto, no conviene discutir sobre la naturaleza o esencia de la 
imagen cinematográfica debido a que para definir la fotografía cinemática ya que el propósito de este 
trabajo es conectar experiencia de contemplación y referencialidad sin cuestionar la naturaleza última de 
esta referencialidad.  Deleuze, por ejemplo, participa de la propuesta bergsoniana de que “ce sont les choses 
qui sont lumineuses par elle-même, sans rien qui les éclaire: toute consciente est quelque chose, elle se 
confond avec la chose” (L’image-temps 89), es decir, con una imagen de luz; mientras que la reflexión 
sobre la palabra escrita a partir de la propuesta de Derrida (L’écriture et la différence 1967) se ha 
caracterizado por un constante desplazamiento (411-12) o “in-aprehensión” (deferral) del significado, es 
decir, como enigma de significación (ver por ejemplo, Giorgio Agamben “Oedipus and the Sphinx”). 
 
6 De aquí el concepto de epoqué (suspensión del juicio) o reducción fenomenológica, de Husserl, como 
teoría del conocimiento puramente conceptual, es decir, aislada de algún conocimiento ya constituido 
porque de acuerdo a Merlau-Ponty, lo que sabemos del mundo, aun científicamente, lo sabemos a partir de 
una perspectiva nuestra o de una experiencia del mundo sin la cual los símbolos de la ciencia no querrían 
decir nada.  
 
7 En la introducción de esta investigación, capítulo II, se comenta el proceso fenoménico en el texto escrito 
y en esta sección se desea proyectar un estudio de cine y literatura en conjunto, sin privilegiar una reflexión 
de carácter ontológica de la experiencia estética.  
 
8 La discusión sobre los límites entre el cine arte y la realidad en su momento la lideró André Bazin 
(Qu'est-ce que le cinéma 1958-1965) quien ejerció una importante influencia sobre las propuestas teóricas 
de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Eric Rohmer y Jacques Rivette, en Cahiers du 
cinéma (Konigsberg 270). 
 
9 Siguiendo a Urrutia, la estética renacentista “unificó el ángulo de visión, centrando la imagen en un punto 
que coincide con la proyección del ojo. Hay, pues, una visión unívoca que define una verdad. Y hay 
también, por lo tanto, unos teóricos límites de la visión que crean unos límites de la imagen. Ni siquiera el 
frío aparato técnico es, por lo tanto, inocente” (39). Así, es posible considerar por qué una modelización de 
la mirada, a la larga, puede corresponder con una modelación del modo de cómo percibir la realidad.  
 
10 De manera similar, D. Bordwell y K. Thompson consideran la representación cinematográfica como el 
resultado de una forma o sistema (en el sentido de estructura según la crítica formalista-estructuralista). Es 
decir, “We attribute unity to the film by positing two subsystems –a narrative one and a stylistic one– 
within  the larger system of the total film” (43), por lo tanto, también se trata de una perspectiva que reúne 
forma y contenido. 
 
11 De hecho, Singer enfatiza que “We do not think that the images conform to anyone’s mentality, either 
our own or the filmmaker’s. Though independent reality is not present in a film, it is represented by the 
transformations that enable us to make sense of the images that are present and resemble the real world. 
Reacting to these images, through our intellect and through our feelings, we respond to some prior reality 
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as it has been transformed by techniques characteristic of this medium” (25). Por lo tanto, lo valioso de este 
aporte radica en reconocer que existe una reacción del destinatario ante la presentación de un cierto tipo de 
realidad. 
 
12 Tal como Münsterberg y luego Singer, desde una perspectiva de la recepción, Jean Mitry (The Aesthetics 
and Psychology of the Cinema 1997) también busca reconciliar las posturas formalistas y realistas; 
siguiendo a  Konigsberg “Mitry bases his theory on the simple phenomenological truth that reality is 
known only through the perceiving mind: what we ourselves perceive on the screen is always the product if 
the filmmaker's own perceptions of reality, and the filmmaker's perceptions are conveyed through such 
techniques of cinema as montage” (270). Al respecto, Stanley Cavell (The World Viewed: Reflections on 
the Ontology of Film 1979) también desarrolla un trabajo que profundiza en la imagen cinematográfica en 
cuanto “efecto de realidad”, reflexionando sobre la naturaleza de lo observado.  
 
13 Martínez Bonati explica que este mecanismo se produce mediante la ilusión de que el lector se encuentra 
ante un hablante o ‘voz’ narrativa (La estructura de la obra literaria 136). 
 
14 Bordwell y Thompson advierten que este fenómeno no es exclusivo de las letras o del cine ya que “All 
stylized art, from opera, ballet, and pantomime to comedy and other genres, depends on the audience's 
willingness to suspend the laws or ordinary experience and to accept particular conventions”(47). Por lo 
tanto, el fenómeno de percibir un artefacto literario como tal, en primera instancia dependería de la 
voluntad del destinatario en cuanto su realización. 
 
15 A pesar de que este concepto fuera criticado debido a que la relación discutida por Oudart (plano-contra-
plano) no es la dominante en el cine y que el proceso de continuidad en la edición, la iluminación y una 
amplia variedad de factores influyen en este proceso de ilusión (ver Hayward 378-85), es interesante 
considerar aquí que el acto de ver una cinta es similar a la fase pre-edípica en un infante. 
 
16 Desde una perspectiva estructural del relato, esto consiste al enlace de motivos que se interconectan en 
un relato. Al respecto, el trabajo de Boris Tomacesvki (1982) presenta una clasificación y categorización de 
motivos narrativos. 
 
17 Este subtítulo –reiterado en los próximos capítulos con el fin de discutir esta propuesta de reflexión desde 
diversas perspectivas–reproduce la tesis de Marshall McLuhan y Quentin Fiore The medium is the masaje 
(1967).  En esencia, este modelo de análisis plantea que los medio de comunicación de la sociedad 
contemporánea son modeladores de la conducta del ser humano. En los próximos capítulos se puede 
apreciar que esta característica no se limita sólo a los medios tecnológicos, sino que también es una 
particularidad de cierta literatura de ficción. 
 
18 El concepto de sutura proviene del psicoanálisis que “In the filming of a two-way conversation, the first 
shot creates a potential anxiety in the spectator because the owner of the gaze is off-screen; the reverse shot 
restores the whole by showing that the previously unknown source if the look was really just the second 
participant in the conversation” (Blandfrod, Keith, Hille 234). Es decir, la secuencia de plano contraplano 
crea una ilusión de realidad para suplir las expectativas visuales del destinatario.  
 
19 Se espera profundizar sobre la discusión de este concepto en el capítulo sobre la tele-realidad (sección 4 
del presente trabajo). 
 
20 En la siguiente sección realiza un análisis que reflexiona sobre el origen y función de la novela moderna, 
para identificar las condiciones de producción históricas, económicas y sociales en las que se afianza este 
tipo de manifestación cultural. 
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21 Como ya se ha adelantado, sería desviar el tema de estudio de esta sección si ampliáramos este tópico 
aquí.  
 
22 El ejemplo clásico de este juego se vería en el cuento presentado en la introducción de este trabajo 
“Continuidad en los parques” de Julio Cortázar. 
23 En la introducción de este trabajo se discute como acto de performance la lectura de un relato de ficción 
en tres relatos de Julio Cortázar. 
 
24 Este fenómeno es el Austin discute como fracaso de la comunicación narrativa. 
 
25 Baste recordar cómo el 30 de octubre de 1938, una Noche de Brujas, Orson Wells representó por radio 
una adaptación de la obra de H.G.Wells, “La guerra de los mundos” creando un completo caos en la 
comunidad. El realismo fue tal que el pánico cundió en New Jersey, donde se suponía estaba ocurriendo la 
invasión de los extraterrestres. El efecto de verosimilitud fue dado por efectos sonoros, noticias, entrevistas 
a “astrónomos”, la voz del presidente Roosevelt y el anuncio de evacuar Nueva York. Esta performance se 
repitió en distintas partes del planeta generando efectos similares donde fue llevada a cabo. En la 
actualidad, por ejemplo, se han presentado actuaciones de este tipo cuando personas saliendo de un teatro 
se han encontrado con una enorme llovizna sin saber de buenas a primeras que ésta ha sido artificialmente 
escenificada por actores, tramoyistas, directores y productores.  
 
26 Sumado a esta propuesta de Lotman, Mukarosvky observa que las modificaciones estructurales son las 
que determinan un texto (34); por lo tanto reflexionar sobre las condiciones contextuales de un producto 
artístico a la larga ha de implicar examinar el contexto ideológico en que se presenta tal discurso. En este 
caso se podría estudiar el valor ideológico de ser padre. El trabajo de J. Kavanagh (1990) permite recorrer 
la discusión que se ha dado para el término ideología. 
 
27 Si se hiciera un análisis estructural de Éxtasis, como film, podría estudiarse el hecho de que Barroso 
decida mostrar un tipo de juventud marginal en absoluta oposición al glamour y estabilidad conseguida por 
el afamado director teatral. Por lo tanto, este choque entre quien tiene nada y su correspondiente valoración 
social son las modificaciones relacionales que el director maneja en la película: es su proyecto artístico de 
cómo presentar un conflicto social y cultural en la sociedad española. Así esto funciona como factor 
estructurante del film porque afectan al modo de presentar un tipo de realidad según el creador.   
 
28 Cuando Daniel llama a Róber para hablar en privado y le dice que quiere el reloj de vuelta, las figuras de 
ambos personajes se ensombrece para delinearse sobre un fondo luminoso que se proyecta desde el 
escenario donde se encuentran. Este imagen de sombras chinas recuerda el mito de la caverna del que 
Sócrates hacia referencia y que Baudry –como ya hemos mencionado– explicaba como mecanismo del 
apparatus. 
 
29 Seymour Chatman (1999) percibe que una de las mayores diferencias entre cine y literatura se debe a la 
posibilidad de trabajar de manera distinta mecanismos como la descripción y el punto de vista. En todo 
proceso descriptivo, el tiempo de la historia se detiene y es suspendido. Los eventos se paralizan mientras 
el tiempo del discurso sigue transcurriendo; la narrativa cinematográfica posee una plenitud de detalles 
visuales que la sitúan en el plano de una “over-specification” (überbestimmtheit) (437-39). Dicha 
característica, propia de las artes visuales, en este caso le permite al realizador cinematográfico no 
extenderse en detalles que podría interesarle describir con minuciosidad a un narrador literario. 
 
30 La característica por disociar el tiempo aquí descrita la comparten tanto la narrativa cinematográfica 
como la verbal. Sin embargo, desde una perspectiva empírica, es menester recordar que si bien ambos 
procesos de lectura comparten funciones pragmáticas en común, ellos se diferencian en aspectos como el 
cognitivo y el de la organización del tiempo de lectura del enunciado. La escala de tiempo de algunos 
procesos de lectura es evidentemente más extendido que el de la percepción de una cinta, lo que crea serias 



 

 

188

                                                                                                                                                                             
dificultades para aplicar métodos de registro de respuesta equivalentes (Tan y van den Boom 86-87). Es 
decir, si la cinta se toma un minuto y 38 segundos en presentar las acciones intercaladas, la narrativa 
escrita, aunque pueda usar una estrategia similar, podría adoptar una mayor extensión para hacer lo mismo.  
 
31 En un momento de la cinta, padre e “hijo” desayunan en la azotea de un hotel. Róber ha nadado en la 
piscina y al salir, se puede ver Madrid de fondo. Pareciera que Daniel controla “el cielo” y el resto del 
paisaje. Róber mira hacia abajo y comenta que no ha estudiado porque no hay trabajo para los que estudian 
ni para los que no lo hicieron. En este caso, los ángulos de la mirada indican cuál es la realidad en la que se 
identifican: Daniel, lo más arriba; Róber, desde abajo. 
 
32 Desde una perspectiva del significado, Róber –más que suplantar a Max–él se enajena con el rol del hijo 
que reencuentra a su padre y toma este significado como suplentes de su propio referente: el hijo del artista 
exitoso que también tiene un don artístico al punto de que puede comenzar a representar el papel de 
Segismundo en La vida es sueño, convenciones tan paradigmáticas como las que él pudo imaginar en una 
relación ideal de padre e hijo.  
 
33 Lo interesante de esta diferencia es que “the visual point of view in a film is always there: it is fixed and 
determined precisely because the camera always needs to be placed somewhere. But in verbal fiction, the 
narrator may or may not give us a visual bearing. He may let us peer over a character’s shoulder, or he may 
represent something from a generalized perspective, commenting indifferently on the front, sides, and back 
of the object, disregarding how it is possible to see all these parts in the same glance”(Chatman 443). En 
consecuencia, si desde el plano verbal se puede hablar de una voz o hablante, en el plano audiovisual se 
podría señalar de una la mirada o vista como equivalente a la categoría de narrador en narratología. 
 
34 Lo que según la perspectiva psicoanalítica crea una serie crisis de identidad, ansiedad y deseo cuando se 
percibe la constitución de un Yo diferente a la presencia materna. Sin embargo, más que reflexionar sobre 
el origen y la posterior racionalización social del ser humano, en el presente contexto se prefiere observar 
dicho proceso en su resultante como un acontecimiento en constante proceso de interpretación fílmica.   
 
35 Esta faceta edípica de Éxtasis –el conflicto de identidad respecto a un patriarca– cabe en el tipo de 
análisis de Marsha Kinder sobre el cine español de post-dictadura (1993). 
 
36 Esto no implica que un eventual espectador hiper-consciente de su estado contemplativo observe que el 
mismo se encuentra siendo engañado por un efecto de verosimilitud narrativa y en este caso el destinatario 
se encontraría realizando una lectura desfamiliarizada con el relato y al mismo tiempo no cumpliendo con 
los requisitos del texto moderno. 
 
 
 
Capítulo II 
 
1 Según lo adelantado en la introducción, en este trabajo no se busca discutir el proceso de lectura en 
términos de una sociología de la literatura o de una sociología de la comunicación literaria (Reis 1981) 
auscultando “consumidores del fenómeno literario […] con elementos de dimensión sociológica” (85). Más 
bien se espera ampliar la óptica de una comunicación literaria sugiriendo un camino que reúne el proceso 
de lectura de narrativas folletinescas y el fenómeno de consumo de la sociedad capitalista. Por esto, además 
de considerar las condiciones de nacimiento, el análisis del funcionamiento de los recursos técnicos y 
mecanismo técnicos editoriales de los mensajes que constituyen las subliteraturas (88), esta investigación 
apunta a comprender dichos procesos en relación con todo un modo de producción cultural y no sólo con 
un mercado literario ajeno a intereses ideológicos/económicos.  
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2 En comienzo de la introducción se discutió la propuesta fenoménica de Martínez Bonati (1972) en el 
contexto de que durante la lectura, un/a lector/a experimenta una manifestación, en esencia, imaginaria, al 
situarse ante “pseudofrases sin contexto ni situación concretos, vale decir, de frases icónicamente 
representadas por ellas, imaginadas sin determinación externa de su situación comunicativa” (130). Por lo 
tanto se trata de expresiones auténticas, ‘verdaderas’, pero referidas a significados imaginados que generan 
un efecto de contemplación. De este modo, dicha perspectiva de estudio explica el acto de la lectura como 
un espectáculo en el que esencialmente se contempla la situación significada o la frase (133). Conviene 
reiterar, entonces, que este mismo efecto de contemplación de signos que valen por su significado y no por 
su referencialidad es lo que en esta propuesta se identifica como un elemento determinante de una esencia 
de la sociedad de consumo. 
 
3 El relato moderno se discute en este contexto, como la narrativa posterior a la novela clásica y la que 
precede la llamada novela ‘postmoderna’. Vale decir, se trata de la escritura desarrollada como 
consecuencia de los cambios sociales y culturales de la Revolución industrial. 
 
4 A pesar de esta reprobación de la novela en la colonia, Alegría observa que “De las investigaciones de 
Rodríguez Marín y Leonard se concluye, pues, que aún cuando la prohibición real no se cumplió al pie de 
la letra y las colonias hispanoamericanas recibieron regularmente y con increíble rapidez las obras de 
imaginación de mayor éxito en España, tales obras llegaron en cantidades mínimas y el reducido público 
lector de Hispano América no perdió su afición por las obras de estudio y edificación moral” (14). 
 
5 Por ejemplo, si en 1773, en Gran Bretaña y Estados Unidos, la edición de novelas constituía alrededor del 
ocho por ciento de la producción total de la imprenta, en 1803 las novelas habían aumentado al 15 % de 
esta totalidad (Sutherland 811).  
 
6 Se estima que en 1840 un tercio de la población de Inglaterra es analfabeto y en 1850 todavía lo es la 
mitad de Francia (Rivera 44). Hacia 1860, el cálculo de la media nacional española es de 20,60% y en 1877 
es de 24,68% (Brotel 133). Cabe precisar que esta expresión literaria se desarrolla principalmente en un 
contexto más urbano que rural, por lo tanto, el público de este tipo de novela se concentra en centro donde 
los niveles de alfabetización son mayores que la media de todo el país. 
 
7 De acuerdo a Horkheimer y Adorno esta autonomía del arte, “se ha visto acompañada por un momento de 
falsedad que por último se ha desarrollado en la liquidación social del arte” (189). Vale decir, la función 
social del arte, a partir de la modernidad decimonónica, se enmarca en un nuevo sistema mercantil que no 
la diferencia del objeto de consumo. 
 
8 De hecho, Martí-López (1998) advierte que “Toda novela del siglo XIX es novela comercial y, en este 
sentido, la distinción entre novela literaria y folletín es equívoca y errónea” (114), apreciación que bien 
puede extenderse a toda o gran parte de la novela moderna, observando que ésta es un obra que se produce 
para ser comercializada. 
 
9 A primera vista, el liberalismo económico, el principio de la libre competencia y el derecho a la iniciativa 
personal tienen su paralelo en un autor que expresa sus sentimientos, su propia personalidad,  “Pero este 
individualismo no es simplemente la traducción del liberalismo económico a la esfera literaria, sino 
también una protesta contra aquella mecanización, aquella novelación y aquella despersonalización de la 
vida que está ligada con la economía, abandonada a sí misma” (Hauser 70). En consecuencia, desde sus 
inicios se puede apreciar que esta nueva expresión literaria, pronto refleja un cuestionamiento sobre las 
bases del nuevo momento socio-histórico del que es producto. Vale decir, esta literatura no está exenta de 
contradicciones respecto al modo de conocimiento y el sistema económico que la legitima. 
 
10 En este contexto, merece una atención cuidadosa la crítica que desarrollan los primeros movimientos 
teóricos de orientación marxista de principios del siglo XX. En particular, Lúkacs (1968) y Goldmann 
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(1964) en el marco de una sociología de la literatura, estudian las relaciones funcionales entre las letras y el 
proceso económico social capitalista. En Sociología de la Literatura, Lúkacs analiza tanto el perfil de los 
personajes dibujados en la novela moderna, las temáticas, la estructura del drama moderno como el origen 
socio-cultural del autor para develar el carácter ideológico del arte burgués. Goldmann –antes de comenzar 
sus trabajos en estructuralismo genético– continúa con esta línea de pensamiento para ver una homología 
entre la estructura  novelesca clásica y la estructura del intercambio en una economía liberal (22). La 
hipótesis de este crítico se basa en que « La forme romanesque nous paraît être en effet la transposition sur 
le plan littéraire de la vie quotidienne dans la société individualiste née de la production pour le marché. Il 
existe une homologie rigoureuse entre la forme littéraire du roman, telle que nous venons de la définir à la 
suite de Lukács et de Girard, et la relation quotidienne des hommes avec les biens en général, et par 
extension, des hommes avec les autres hommes, dans une société productrice pour le marché.» (36) 
En la novela moderna se puede apreciar que el valor de uso y de intercambio de los productos de la vida 
económica moderna han hecho que toda relación auténtica tienda a desaparecer, así como las relaciones 
inter-humanas, para ser reemplazadas por una relación cuantitativa mediatizada y degradada, exacerbando 
el individualismo –que Luckács llama falsa conciencia– a nivel del contenido y de la recepción (38-56). 
Eagleton (1976) repara en que esta crítica investiga el significado de lo que comunica un texto (como si 
éste “trasposes to the plane of the ‘imaginary creation’ the structure of the ‘world view’ of a social group of 
class” 97) excluyendo el hecho de que explicar la estructura ideológica de un texto “far from reflecting 
ideology in miniature, actively extends and elaborates it, becoming a constitutive element of its self-
reproduction (97).  
 
11 Conviene destacar que el auge de este la novela y la novela folletinesca no hubiera sido posible sin el 
proceso de modernización de la prensa durante el siglo XIX; es decir, prensas de hierro en vez de madera, 
el aceleramiento del proceso de impresión, la máquina de vapor en la fabricación del papel, el uso de tipos 
móviles, metálicos, de aplicación universal, lo linotipos e incluso, el inicio del uso de la electricidad entre 
otros factores. 
 
12 Más adelante, esto derivará en que “progresivamente el periodismo se aparta de la función noticioso-
crítica que le era propia y trata de atraer a su público mediante una apelación a lo ficticio” (Rivera 17). Vale 
decir, gracias la ‘maridaje’ del relato informativo y narrativo, la información poco a poco se transforma en 
mercado de entretención resultando en diversas expresiones periodísticas que hoy en día van más allá que 
el sólo propósito informativo (prensa rosa, amarilla, de la sociedad, de entretención, de la nobleza, etc.). En 
la cuarta sección de este trabajo –la última– se profundiza sobre este fenómeno en relación con los 
programas de televisión que comentan sobre eventos ocurridos en otras emisiones mediáticas, 
específicamente, la tele-realidad. 
 
13 Es interesante el estudio de Brotel sobre la novela por entregas en España (1974) ya que en éste 
caracteriza a un lector en la infancia de la lectura, para el quien la práctica de la lectura es todavía reciente o 
excepcional. Por esto, la tipografía (tipos, interlíneas, márgenes, formato) se adecuaban a este nuevo 
público atraído por las láminas e ilustraciones, por ejemplo (119-21). 
 
14 Es obvio que existe la posibilidad que al finalizar la entrega, este destinatario lea todos los números de 
una sola vez, pero este no es el concepto de la literatura folletinesca. El destinatario ideal (Iser 1987) del 
folletín debe someterse a las condiciones de producción de la casa editorial y de la que distribuye la 
entrega.  
 
15 Planteamiento introducido en la sección anterior. 
 
16 En términos de Horkheimer y Adorno (1970) “El film, superando en gran medida al teatro ilusionista, no 
deja fantasía ni al pensar de los espectadores dimensión alguna en que puedan moverse por su propia 
cuenta sin perder el hilo, con lo que adiestra a sus propias víctimas para identificarlo inmediatamente con la 
realidad. La atrofia de la imaginación y de la espontaneidad del consumidor cultural contemporáneo no 
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tiene necesidad de ser manejada según mecanismos psicológicos.” (153-54). Por ese motivo, en vez de 
examinar los aspectos puramente psíquicos del acto de la lectura, aquí se ha intentado comprender el 
proceso como un fenómeno cultural. 
 
17 Jouissance similar a la que genera consumir bienes por su valor de intercambio. 
 
18 El trabajo de Otnes y Lowrey (2004) permite examinar de manera concreta por qué y cómo los 
consumidores cargan de significación objetos de consumo asociados con determinados rituales sociales. En 
particular, el capítulo “Consumer Fairy Tales of the Perfect Christmas: Villains and Other Dramatis 
Personae” se observa cómo “Consumer fairy tales (CFTs) are narratives that are partially enacted in the 
marketplace, in which consumers employ magical agents, donors, and helpers to overcome villains and 
obstacles, as they seek out goods and services in their quest for happy endings” (102-03). Tanto los CFT y 
los Cuentos de Hadas Literarios (Literary fairy Tales, LFTs) comparten la figura narrativa de la dramatis 
personae. Sin embargo, a pesar de que estos últimos “typically do not feature quests for princesses and/or 
their fathers, they do feature a reasonable substitute in materialistic culture-highly sought-after goods and 
services (103). Así, consumo y literatura se unen para convertirse en un modo de conocer, interpretar y 
existir en el mundo. 
 
19 El trabajo de Eco (1971) discute con amplio detenimiento el proceso de identificación de los lectores con 
los personajes y cómo la estructura se desarrolla de acuerdo a una estructura sinusoidal (tensión, 
aflojamiento, nueva tensión, nuevo aflojamiento, etc.) para mantener la atención del lector (111-12). 
 
20 Eco explica que “uno de los principales objetivos de la novela ‘de consolación’ es conmover, cosa que 
puede hacerse de dos maneras. El método más cómodo consiste justamente en decir: ‘Atención a lo que va 
a ocurrir’. El otro supone el recurso del ‘Kitsch’, es decir, de los efectos fáciles y del mal gusto’”. Creemos 
que esta conmoción en el lector se transforma en un recurso que no sólo descansa en el texto escrito, sino 
que le permite ordenar y explicar una existencia cotidiana. En el próximo capítulo se analiza con mayor 
detenimiento el aspecto ideológico que se encuentra en el contenido de este tipo de relato. 
 
21 Horkheimer y Adorno discuten esta manipulación del tiempo libre según la siguiente perspectiva: “El 
amusement es la prolongación del trabajo bajo el capitalismo tardío. Es buscado por quien quiere la proceso 
del trabajo mecanizado para ponerse de nuevo en condiciones de poder afrontarlo. Pero al mismo tiempo la 
mecanización ha conquistado tanto poder sobre el hombre durante el tiempo libre y sobre su felicidad, 
determina tan íntegramente la fabricación de los productos para distraerse, que el hombre no tiene acceso 
más que a las copias y a las reproducciones del proceso de trabajo mismo” (165). En el presente contexto, 
entonces, la lectura de ficciones pasa a ser una sinécdoque del consumo de ficciones de la sociedad 
contemporánea. 
 
22 Respecto al capital para iniciar un mercado de entregas, Ferreras describe que un editor nuevo no 
necesitaba capital, o porque puede vivir al día y pagar semanalmente a sus operarios a medida que entra el 
dinero de las suscripciones “Con todo, y a pesar de que carecemos de cifras exactas, no nos parece 
exagerado afirmar que la venta por entregas no necesita ningún desembolso inicial, o al menos un 
desembolso que merezca el nombre de capital inicial o de inversión” (50). En resumen, el nuevo editor sólo 
precisa de dos cosas: una idea (título o texto que le guste al público) y un sistema de distribución eficaz. 
 
23 Barroz-Lémez explica cómo la edición de un libro sigue los patrones renacentistas del taller artesanal 
primero y de fábrica después en que: “un grupo de hombres elabora un producto que, más allá de llevar una 
‘marca de fábrica’ específica (que bien podía ser un hombre y un apellido) es de hecho el resultado de un 
esfuerzo colectivo, aunque este hecho no sea reconocido en la comercialización del producto terminado” 
(34). En consecuencia, el sistema producción y consumo capitalista, abarca tanto la dimensión de 
realización y recepción del objeto artístico.  
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24 El pliego suelto o de cordel procede de una hoja de papel doblaba generalmente en cuatro u ocho hojas; 
su nombre procede porque los vendedores, en efecto, los llevaban o los vendían en sus puestos atados de un 
cordel (Marco 36). 
 
25 Como se verá en la última sección de este trabajo, este mismo fenómeno de entretención a domicilio hoy 
lo hace la televisión, estrategia comunicativa que estimula una vez más efecto de representación narrativa y 
como factor alienante en la sociedad contemporánea. 
26 En verdad, existen diversas versiones para explicar esta carencia de un amplio cuerpo narrativo durante 
el periodo colonial. A pesar de las perspectivas que describen antecedentes de la prosa de ficción antes del 
siglo XIX (Goic 1982), la opinión general es que durante el periodo colonial no hubo un desarrollo de la 
prosa novelesca por diversos motivos: el poco interés que la novela logró crear debido al descrédito y la 
censura española, unido a la misión didáctico de las letras durante la colonia (Alegría 17); una ‘atonía’ del 
género tanto en la Península como en el Nuevo Mundo (Sainz de Medrano 266) o un conjunto de “síntomas 
‘neutro’ de la existencia de una ‘clase’ literaria dotada de autonomía funcional (Merquior 373), por 
nombrar sólo unas.    
 
27 Al respecto existe un amplio debate sobre las condiciones económicas y culturales que caracterizan la 
literatura hispanoamericana. Notables son los trabajos de Rama (1982), Fernández Retamar (1977) o 
Cornejo Polar (1994), por citar sólo algunos. 
 
28 Debido a que el propósito general de este trabajo es discutir un fenómeno que ocurre en la sociedad 
occidental, estudiar las diferencias de producción y contenido entre Europa y América Latina desviaría el 
tema de interés principal aquí presentado.  
 
29 Entre las novelas representativas de esta unión entre folletín y agenda social en Argentina se destacan 
Amalia (1851), de José Mármol; Juan Moreira (1888), de Eduardo Gutiérrez, Una excursión a los indios 
ranqueles (1870 en “La Tribuna” de Bs. As.), de Lucio Mansilla, Martín Fierro (1872 y 1879), de José 
Hernández, El capitán de patricios (1874) de Juan María Gutiérrez; Soledad (1847) de Bartolomé Mitre; 
La novia del hereje (1854) de Vicente F. López. Las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira de 
Roberto Payró. En Cuba se destacan Cecilia Valdés o la loma del Ángel (en la revista “La siempreviva” en 
1839), de Cirilo Villaverde; Sab (1841) de Gertrudis Gómez de Avellaneda; Mi tío el empleado (1887) de 
Ramón Meza y Suárez Inclán. En México,  aparecen por entrega El fistol del diablo (1845-46) de Manuel 
Payno en la “Revista Científica y Literaria” Clemencia (1869) y la Navidad en las montañas de 
Altamirano; Santa (1903), de Federico Gamboa. En pleno ‘porfiriato’ se editó Los bandidos del Río Frío 
(constituido por más de 2000 páginas de folletín en diarios entre 1889 y 1891), La Rumba de Ángel del 
Campo (1890) Tomochic de Heriberto Frías (1893 y 1895). 
 
30 A esto le siguieron, viñetas como Manual de la gente bien I y II (1995-96) y relatos como Obsesiones 
(1994), Miroslava (1990) y  Sin Cuenta (1996). Entre sus últimas publicaciones están Mujeres Maravillosa 
(1997), Ellas y nosotras (1998), Las obsesiones de Sofía (1999), Detrás del espejo (1999), Debo, luego 
sufro (2000), La factura: el poder y la derrota del sistema político (2001), Hombres: ¿maravillosos? 
(2003), Los de arriba (2002) y Las Yeguas Finas (2003). 
 
31 En este contexto se usa el vocablo texto híbrido para discutir un documento que integra diversos géneros 
literarios y no como la categoría de García Canclini (1990) o Rama (1982) según un proceso de 
transculturización en cuanto producto de un choque entre culturas o sociedades modernas o pre-modernas.  
 
32 Sin embargo, conviene observar que su obra no está ajena a perspectivas. Van Loan Aguilar (1997) 
plantea que las sátiras de Loeza han servido como radiografía de la sociedad mexicana desde la crisis 
económica de 1982; por otra parte, sostiene que a diferencia de narradoras como Christina Pacheco y Elena 
Poniatowska (quienes se enfocan sobre la cruda realidad de los sectores masivos de la sociedad mexicana), 
Loaeza se enfoca en los excesos de la burguesía –en su pretensión, materialismo y corrupción–para poner 
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de relieve el abismo que existe entre las clases sociales en México. Por lo tanto, dicha propuesta narrativa 
se concentra por excelencia en una clase social, en un tipo de conciencia socio-económica. 
 
33 Ver en Harvey (1985) los aspectos que conforman la conciencia urbana en un individuo. A grandes 
rasgos, estos se dividen en 5 aspectos: el estado, la comunidad, familia, clase, individuo. 
 
34 Es decir, difunde una crítica social en periódicos y medios masivos de comunicación. De igual forma, al 
igual que el folletín, los personaje e historia de Compro son superficiales en tanto forma y contenido, es 
decir, son figuras y narraciones trazadas sin una gran complejidad psíquica o existencial (lo que no les resta 
un valor para ser revisadas).   
 
35 En un análisis sobre Las Reinas de Polanco, Manzo-Robledo (2003) cuestiona el alcance de la crítica 
social de la narradora y replantea la propuesta de Schaefer-Rodríguez advirtiendo que estos artículos se 
refieren a crónicas de un sector de la sociedad que confirman un conocimiento de dominio público: la clase 
alta vive mejor aún durante la crisis. Manzo-Robledo critica un desbalance proporcional de los temas 
tratados, lo que, dice, intensifica la idea de segmentación social: “treinta cinco de la clase alta contra tres de 
la baja, con una implicación posible de que las actividades de la clase alta, por más vacías que lo parezcan, 
son más importantes de narrar. El acto espacio de la clase alta es de mayor interés, aunque por otro lado dé 
la impresión de ser una crítica abierta al sistema” (este trabajo no tiene paginación; la referencia se 
encuentra en Obras citadas). Por eso, sintetiza que la obra “al final de cuentas no dice nada nuevo” porque 
no representa la complejidad de la mujer actual y Las reinas… perjudica a las mujeres en su totalidad 
porque las representantes de la clase alta no logran escapar del dominio patriarcal. Tal vez, contabilizar las 
veces que una clase social se menciona en un texto o tomar en cuenta la motivación de su creador (a) para 
producirlo contribuya a un buen análisis, pero en el presente contexto se considera más válido estudiar en el 
enunciado el modo de interpretar una visión de mundo, como resultado de un modo general de producción. 
 
36 El énfasis en “también pudiéramos eliminar tres ceros” alude a la devaluación de la moneda mexicana, 
bajo el gobierno Carlos Salinas de Gortari, cuando el 1 de enero de 1993, entró en vigor el nuevo peso que 
restó tres ceros al anterior.  
 
37 Conviene observar que tampoco se trata de una focalización neutral, sino de un ángulo distorsionado: 
“Women are no longer mimetic representations of reality but caricatures, distorted exaggerations of a 
gender’s lack of awareness and its overwhelming powerlessness” (86). Por lo tanto la estrategia narrativa 
de Loaeza es desfigurar la realidad contraponiendo dos perspectivas simultáneas (la de los personajes y la 
de la voz narrativa). 
 
38 A pesar de la supuesta liviandad y el carácter poco académico o vanguardista de esta obra, la voz 
narrativa está en constante diálogo con trabajos como La era del vacío de Lipovestky (1994) y Por una 
crítica de la economía política del signo de Baudrillard (1981). 
 
39 Al respecto, se sugiere ver los trabajos de Ascrofht, Griffiths y Tiffin (1995) 
 
40 Esta admiración por lo extranjero, consecuencia de una colonización no acacaba Fernández-Levin la 
describe como un complejo de algunos mexicanos “known as ‘Third-World-it is.’ Her desire [en el caso de 
Alejandra] to possess what she perceives will bring her an elusive perfection reveals itself in the form of a 
peculiar coping mechanism: shopping” (87). La interiorización del discurso publicitario funciona, tal como 
en el carnaval, a modo de parodia en la que se contraponen dos discursos (Duncan 45). Este humor, según 
Fernández-Levin, tiene un doble propósito: “it lulls readers into a false sense of joyfulness and instead of 
pleasing or expediting a jocular catharsis, it awakens readers to the devastating affects of unjust paradigms 
of authority” (84). Surge así, un espacio donde es posible cuestionar la cultura de masas según una 
perspectiva retórica. El lenguaje ready-made “Pone en ridículo a los personajes ingenuos que toman las 
promesas de los productos al pie de la letra y, a la vez, demuestra como [sic] en la sociedad capitalista 
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postmodernista el lenguaje es un producto de consumo que el consumidor puede adquirir e internalizar 
como un paquete completo de ideas y expresiones fijas que no tiene que cuestionar” (Duncan 45-46).   
 
41 Como se mencionara en la nota 37, el equivalente $2 800 000 N$2 800 se refiere a la devaluación del 
peso mexicano que pasó a llamarse el “Nuevo” peso por $2 800. 
 
 
 
Capítulo III 
 
1 Al nacer como hija natural Evita fue inscrita en el Registro Civil como María Eva Ibarguren, el apellido 
de su madre. En Buenos Aires, como actriz, se hizo llamar Eva Duarte (por el apellido de su padre) y 
casada con Juan Perón y como estadista se llamó a sí misma Eva Perón. La gente del pueblo le llamaba 
Evita. 
 
2 A pesar de que la autoría de La razón de mi vida ha sido cuestionada aquí se considera que la voz 
narrativa se presenta como Eva Perón y, por lo tanto, se responsabiliza por lo editado en el documento.  
 
3 Los tres últimos documentos aquí citados corresponden a lo que para los criterios de este trabajo se 
clasifican en la categoría de la biografía novelada. 
4 Estos documentos fueron analizados en primera instancia para la clase Eva in Theory dirigida por la Dr. 
Melissa Fitch, del Departmaneto de Español y Portugués de la Universidad de Arizona. Primavera, 2003. 
 
5 De acuerdo a lo discutido en el capítulo I de este trabajo, White (2002) profundiza sobre esta 
característica que configura un discurso narrativo ya sea histórico o ficticio. 
 
6 Martínez de Richter agrega que “Francisco Muñoz Aspiri, su libretista de radio, fué [sic] nombrado 
Director de Propaganda de la Secretaría de Informaciones y siguió escribiendo los discursos, ahora 
políticos, de Eva Perón” (41). 
 
7 En el primer capítulo de este trabajo se introdujo una reflexión de orientación fenoménica para discutir el 
concepto de ‘efecto de realidad’; en el anterior, se discutió la naturaleza del folletín como producto de la 
sociedad moderna y como mecanismo de control de un efecto de realidad. En el presente capítulo se busca 
reflexionar sobre estos aspectos en el personaje histórico-literario de Eva Perón y su vida en cuanto 
melodrama folletinesco. 
 
8 Los trabajos de Kraniaukas (2001), Navarro (2002), Gerassi-Navarro (2002), Amar (2002) discuten las 
líneas de estudio que han seguido los trabajo sobre Eva Perón y advierten cómo a medida que se potencia 
diferentes comentarios sobre su vida, su rol en la política argentina va en desmedro. Por ejemplo, si se 
menciona un éxito como el beneficio del voto femenino (Demitropolus 1994), la crítica le acusa de haber 
utilizado una tarea que se venía gestando desde muchos años antes (Perednik 2003). 
 
9 De hecho, el musical Eva Perón de Frank Lloyd Webber y Tim Rice (1996) basa su enunciado en el relato 
de Flores. 
 
10 Navarro define mito siguiendo la propuesta de Barthes (Navarro 19). 
 
11 Un ‘supra narrador’ sería aquel personaje que está conciente de ser parte de una narración y que conoce 
presente-pasado y futuro para articular su historia de vida en el relato. 
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12 De acuerdo a Michelotti-Cristóbal (1998), fue Raúl Mende el llamado escritor fantasma (Shapiro 1997, 
Foss 2000, Neil 1996) de La razón. 
 
13 Y aquí comienza una serie de interpretaciones metafóricas respecto a su labor; ver, por ejemplo, la 
versión  mesiánica de La razón de Martínez-Richter (1989).  
 
14 De manera paradójica, dice Perednik (2003), quien está en contra del feminismo es la figura más 
importante en el firmamento de las mujeres argentinas, “El diagnóstico de Evita es que esto [el feminismo] 
es una perversión de lo femenino, una suerte de enfermedad, […] La teoría y la práctica feminista serían así 
máscaras de la impotencia originaria de sus adherentes por no haber sido hombres ni poder llegar a serlo” 
(sin paginar). El ideal de mujer propuesto en La razón busca, en cambio, modificar la condición de la mujer 
en la sociedad, y luego, definir cuál es el mejor camino para lograrlo. El movimiento femenino peronista 
que ella promueve, continúa Perednik, sería el camino correcto y el movimiento feminista sería el camino 
erróneo que ella denuncia. Por lo tanto, el rol tradicional de la mujer queda supeditado al espacio del hogar 
y la familia reafirmando el ideal la ‘felicidad’ sentimental analizado por Sarlo (2004). 
15 Gerassi-Navarro (2003) observa en  Evita una búsqueda del ‘otro’ para justificar su propio yo colocando 
a la mujer en una posición de dependencia, obligándola a una especie de enmascaramiento del ‘yo’ 
femenino (sin paginar). 
 
16 Evita propone para cada mujer desde el día de su matrimonio una asignación mensual que luego se 
incrementaría a medida que nazcan los hijos (La razón de mi vida 279). 
 
17 Un análisis histórico más detallado sobre las estrategias de difusión ideológicas durante el peronismo lo 
provee Clive Foss en “Propaganda and the Peróns” (2000). 
 
18 El estudio de Borinsky compara el modo de vestir de Eva Perón y Rigoberta Menchú concluyendo que 
“The two dress up with supreme concentration and seriousness and then are undressed by their critics, long-
standing skeptics of role-playing. One chooses excess, opportunism, and questionable political alliances. 
The other prefers restraint, loyalty, and regional solidarity. One is frivolous, the other austere and 
composed” (Borinsky 63). Sin embargo, cabe mencionar que actrices políticas aparecen a la luz pública con 
unos cuarenta años de diferencia, es decir, bajo momentos históricos en que la mujer y la cultura indígena 
son valoradas de acuerdo a diferentes parámetros sociales. 
 
19 Al respecto, Fischer es claro al precisar que “Art in the dawn of humanity had little to do with ‘beauty’ 
and nothing at all to do with any aesthetic desire: it was a magic tool or weapon of the human collective in 
its struggle for survival” (36).  
 
20 Este mismo fenómeno se verá en el próximo capítulo como parte de las estrategias mercantiles de los 
programas de tele-realidad (reality shows). 
 
21 Y por lo demás es el tipo de lectura que se hace en este trabajo. 
 
22 Este último tipo de destinatario es el que posiblemente se puede encontrar en espacio público como el 
mercado de antigüedades de San Telmo, lugar donde hoy en día es posible encontrar una amplia variedad 
de objetos relacionados con la vida de esta mujer. Lo interesante, entonces, es considerar que muchos de 
los turistas de San Telmo no saben o no conocen de la vida de esta mujer. Más adelante regresaremos a este 
aspecto del consumo. 
 
23 De hecho Evita es considerada lo que en Argentina se define como una santa popular. Este tipo de santos 
son respetados como tales por el pueblo aunque no por la Iglesia Católica. 
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24 Michelotti-Cristóbal (1998) plantea que “Antes de la construcción del espectáculo ‘Eva Perón” se pusiera 
en marcha de modo oficial a partir del momento de su muerte, Evita en vida se constituyó en el personaje 
central de ese mito cuyas características sobresalientes fueron la artificialidad y lo melodramático” (136). 
 
25 Santa Teresa de Ávila, Santa Caterina de Siena, de Labouré, Santa María Magdalena de Pazzi, Santa 
Julia Billiart, San Hugo de Lincoln, Santa Inés de Montepulciano, San Camilo de Lellis, San Pascual 
Baylón son algunos ejemplos de cuerpos incorruptos que la Iglesia Católica reconoce como testimonios de 
fe. Sus cuerpos no fueron embalsamados o tratados de manera artificial, y muchos se encuentran con gran 
flexibilidad, como cuando estaban vivos.   
 
26 Al presentar esta nueva mujer, Copi realizó una actualización del personaje público (siguiendo el 
concepto de Havránek) que establece la distinción entre automatización y actualización (ver “The 
functional differentiation of the standard language.” 1964, original de 1932). 
 
27 La semiótica del teatro de Bogatyrev “establece que, en escena, un objeto material concreto es, con 
frecuencia, solamente un signo de un signo de un objeto pero no un signo del objeto material en sí” (en 
Altamiranda 96), lo que Veltruský comenta que la acción en el teatro es por naturaleza, diferente de la 
acción en la vida diaria; debe entenderse como un fin en sí misma, carente de todo propósito práctico 
ulterior (99). Sin embargo, como se ha mencionado, esta ‘claridad’ teórica no necesariamente la maneja un 
público popular ya que de lo contrario, una obra de teatro no sufriría una acción violentista.  
 
28 De hecho Tello y Santoro observan que “tanto el rechazo arrebatado como la admiración acrítica son, a 
su pesar, secuaces del mismo plan: el olvido [porque] lo peor que le puede pasar es quedar cristalizada en 
ese lugar donde la moneda que gira devuelva la cara de una puta o de una virgen, según el lente del 
observador”(174). Tal vez, este olvido hoy en día corresponda al símbolo vacío que enfrasca a una Evita 
para ser llevada como un ‘recuerdito’ de Buenos Aires. 
 
 
 
Capítulo IV 
 
1 En la introducción. 
 
2 Esta discusión se desarrolla tanto en la introducción como en el primer capítulo de este trabajo. 
 
3 Joel Black, en The reality effect: film culture and the graphic imperative Reality observa este fenómeno 
de realidad en el cine, según las teorías de Barthes, Baudrillard y Foucault (8). 
 
4 En Television and society, Nicholas Abercrombie nota que el material visual de la televisión forma un 
texto tal como lo es un libro porque los programas de televisión están hechos para ser ‘leídos’, adquiridos e 
interpretados por una audiencia (9). Luego, esta audiencia “will bring to their viewing some of the skills, 
expectations and attitudes that they employ in the appreciation of books, and derive from them many of the 
pleasures of reading, including, for example, following the progress of a story”(9-10). 
 
5 Para definir el concurso y las reglas de Gran Hermano se cita la información publicada en las siguientes 
páginas web: http://www.endemol.com/format_descriptions.xml?id=1,  http://www.granhermano.ws/, 
http://granhermano.yaia.com/historia.html, http://granhermano.yaia.com/reglas.html (20 de abril, 2005).  
 
6 Esta información fue obtenida mediante una comunicación vía correo electrónico con Maricarmen 
Martínez, representante de Sofresam, empresa encargada de medir la audiencia televisiva de este tipo de 
programas en España. En el mensaje, la ejecutiva comercial explica que en el sitio web de la empresa 
(www.sofresam.com) no se pueden leer este tipo de informe porque lo “que son datos públicos es un 
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ranking semanal por cadenas” (12 de mayo, 2003).  
 
7 En el anexo a este cuarto capítulo se desglosa la cronología de dos emisiones de GH VI. 
 
8 Amar Sánchez (2000) analiza la literatura de masa en función de la propuesta de Baudrillard (1987) para 
observar que los relatos por entregas seducen con la promesa de un placer conocido, pero que postergan y 
decepcionan (32). Amar Sánchez rechaza la propuesta de manipulación de Horkheimer y Adorno (1973)  
porque sostiene que “la estrategia seductora propone una relación dual en la que no puede haber 
dominantes y dominados; es un lugar de juego, un espacio productor de ilusión que nada tiene que ver con 
la mentira, sino con un intercambio” (Amar Sánchez 35). A diferencia tanto de Horkheimer y Adorno como 
de Amar el punto de vista de este trabajo propone que la seducción del folletín suscita un nivel de 
manipulación no por el mensaje del discurso o se trata de un inocente juego de fascinación, sino que el 
juego mismo está reglado y controlado por una suerte de director que al fin y al cabo, promueve y vigila el 
espacio lúdico. 
 
9 Aunque esto no excluye la posibilidad de que repitan valores y pensamientos de sus progenitores. 
 
10 Existe un director de contenidos dependiente de la productora Zeppelin y otro contratado por Telecinco, 
cuya función es disponer lo que se verá en emisión (http://granhermano.yaia.com/audiencia.html). 
 
11 Bueno comenta que en este contexto: “obscenidad significa poner en escena, y Gran Hermano es la 
obscenidad de la convivencia que tiene lugar en la intimidad de una casa […]. Y, sin embargo, [la versión 
de GH I y GH II] no era una obscenidad total: los directores del programa cuidaron de que muchas escenas 
íntimas, de cama o de cuarto de baño, no salieran en las telepantallas” (125). En consecuencia, se puede 
inferir que la votación del público está ya filtrada por criterios morales de los productores del programa 
antes de que estas escenas se emitan en la televisión. 
 
12 De acuerdo a los productores televisivos, el principal criterio de selección de los participantes es la 
fotogenia de estos. Por cierto, a excepción de tal vez dos o tres participantes, en GH IV y VI todos los 
concursantes presentan una bella figura, estatura, peso y rasgos faciales dignos de modelos televisivos o de 
modas. 
 
13 La salida se produce porque los concursantes votan por una triada de candidatos a la expulsión y luego el 
público decide quién de estos tres concursantes se va. 
 
14 El tópico del cigarrillo ha sido motivo de variados debates en relación a Gran Hermano, ya que pareciera 
que el programa estimula el consumo de tabaco; por lo mismo, en la versión 2004 los editores decidieron 
lanzar una campaña “No al tabaco”. Este llamado a dejar el tabaco también se encuentra en la página web. 
Según los analizado en el capítulo III aunque parezca contradictorio, este doble discurso (los concursantes 
fuman, el público no debe fumar) permite legitimizar cualquier narrativa ya que, de acuerdo a lo 
mencionado en el caso de Eva Perón, en la práctica se estimula y controlan deseos sin importar el contenido 
de aquellos: se quiere tanto fumar como no fumar. 
 
15 Abercrombie (1996), observa que “It is important to note, then, that ideology in television is not really a 
content, a set of ideas, images and sounds. It is rather a set of rules that organize those ideas, images and 
sounds. The world of television texts is therefore a commonsense world in which much is taken for granted 
and the net effect is to exclude alternative possibilities and to present one meaning as the only real one” 
(32). En el contexto de la telerealidad, este modo de presenter el mundo es aún más legitimado por el hecho 
de ser un producto que niega su ficcionalidad. 
 
16 Los capítulos anteriores presentan una reflexión sobre el aspecto artificial de presentar una estructura 
lógico causal a la experiencia humana. En la próxima sección de este capítulo se profundiza al respecto. 
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17 Al respecto, Black observa que en la actualidad las películas ya no son el espacio donde los sueños se 
vuelven realidad, sino el lugar donde se descubre cuales son nuestros sueños “such correspondences and 
confusions between art and life, waking and dreaming, living and seeing, are only to be expected in the 
midst of a revolution in graphic communication out of which a full-blown film culture has already emerged 
and a postfilm culture is in the process of emerging” (32). 
 
18 Este tipo de coautoría no significa que los ‘reality shows’ se traten de relatos ‘escribibles’ sino más bien 
son ‘legibles’ porque su enunciado se enmarca en el tipo del relato moderno tradicional. 
 
19 La versión al castellano de la investigación de Fischer (Trad. Adelaida de Juan y J. Rodríguez Feo, Ed. 
Adolfo Sánchez Vázquez 1997) traduce ‘opiadores artísticos’ por ‘narcóticos artísticos’, por lo que es 
posible  hablar de lo uno o lo otro. 
 
20 Propuesta que cuestiona el análisis de Bueno (2002) ya que entonces el público en vez de ser un guardián 
del orden moral (126), se convierte en un reproductor de narrativas que cosifican al sujeto humano 
transformándolo –así como lo estudiado en el capítulo anterior– en un mero objeto de deseo. En este 
proceso de reificación, por lo tanto, no prima el criterio puramente ético. 
 
21 Todas las citas a continuación son enlaces de la página principal del programa Gran Hermano de la 
cadena de televisión Telecinco.. 
 
22 Esto ya se podía apreciar hacia el 16 de diciembre: “El culebrón continúa: A Pedro le gusta Inma, a Inma 
Matías, a Matías Rocío, a Rocío....”, http://www.granhermano.telecinco.es/desarrollo_1453.htm.  
 
23 Theodor Adorno explica que en la novela moderna el realismo era inherente “even those that are novels 
of fantasy as far as their subject matter is concerned attempt to present their content in such a way that the 
suggestion of reality emanates from them”(30). Desde este punto de vista, la performance de los 
concursantes desempeña el mismo rol que el representado en el relato moderno. 
 
24 “PASTOR DE PRIMERA Pedro pasó unos minutos con sus ovejas antes de salir”, 20.01.03 
http://www.granhermano.telecinco.es/desarrollo_1644.htm  
 
25 “Pedro y sus cosas: “Mi sueño es tener mellizos, les llamaré PASCUAL Y AURELIO”, 
http://www.granhermano.telecinco.es/desarrollo_1635.htm  
 
26 POSTRES CASEROS PEDRO CORDERO: El maño se ha vuelto un cocinillas, 
http://www.granhermano.telecinco.es/desarrollo_1330.htm  
 
27 En este trabajo se ha utilizado indistintamente relato tradicional o moderno que puede ser comparado “to 
the three-walled stage of bourgeois theater. This technique was one of illusion. The narrator raises a 
curtain: the reader is to take part in what occurs as though he were present. The narrator’s subjectivity 
proves itself in the power to produce this illusion and –in Flaubert –in the purity if the language, which, by 
spritualizing languages, removes it from the empirical realm to which it is committed”(Adorno 33). En 
síntesis, el relato moderno se opone al concepto de narrativa de vanguardia, postvanguardia o postmoderna. 
 
28 Por este motivo, fue el dramaturgo Bertol Brecht (1970) quien propuso un distanciamiento del proceso de 
identificación entre el público y lo representado. Brecht explica el fenómeno de contemplación en que “el 
arte logra el privilegio de construir su mundo propio –que no coincide necesariamente con el otro– merced 
a un fenómeno muy particular, la identificación del espectador con el artista y, a través de éste, con los 
personajes y sucesos del escenario, sobre la base de la sugestión”(466). 
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29  Incluso, The Truman  Show puede ser considerado un ‘grado cero de la tele-realidad’ debido a que el 
protagonista no sabe que, desde su nacimiento, ha sido ‘protagonista’ de uno de estos programas. 
Asimismo, esta ignorancia sobre verse involucrado en  un juego de simulación, nos puede remitir al primer 
capítulo de este estudio respecto a Daniel quien cree que Róber es su hijo. 
 
30 Black observa que existe un número creciente de comunidades residenciales que han venido asimilando 
de forma asidua el tipo de villas que aparecen en los estudios cinematográficos (199) y que en efecto, la 
ciudad Celebration, en Florida refleja este modo de existencia en un tipo de comunidad hiper-representada 
“according to this logic, the only place in late-twentieth-century America to find real people who can be 
spontaneously and genuinely themselves is in fake towns, communities deliberated designed to recapture 
the supposed simplicity of a bygone era before the advent of the very technology that transformed reality 
into –or revealed it as–an effect”(Black 201). 
 
31 NEGOCIACIONES CON GH: Relojes confiscados a cambio de tabaco, 
http://www.granhermano.telecinco.es/desarrollo_1587.htm  
 
32 En Gran Hermano IV en la segunda quincena de noviembre de 2002, los concursantes debían aprender 
latín. Ana era la única que sabía el idioma, mientras que en ese momento Judith demostrando una absoluta 
falta de solidaridad comenta que ella no estudiaría el idioma hasta el viernes porque podía ser eliminada del 
concurso. Dijo “no me voy a poner a estudiar ahora si me marcho el jueves...” (13.11.2002 ) 
http://www.granhermano.telecinco.es/desarrollo_1180.htm. 
 
33 OBSESIÓN AMOROSA, Matías y Rocío no se despegan (1): Palabras de amor 
 
34 http://www.granhermano.telecinco.es/desarrollo_1467.htm  
 
35 De acuerdo con la propuesta de Black, “‘realism’ was not an aesthetic criterion: the artistic image was 
not ordinarily confused with real life (…), largely because the medium of the representation (stone, paint or 
print) was noticeably different from the material being of the represented object”(25), fenómeno que con la 
tele-realidad sí llega a confundirse. 
 
36 Y según estos comentarios de este panelista televisivo, aquí se introduce toda una crítica de Pierre 
Bourdieu realiza en contra del periodismo el cual determina lo que es noticia como algo excepcional que se 
contruye según el criterio del comunicador (20): “the political dangers inherent in the ordinary use of 
television have to do with the fact that images have the peculiar capacity to produce what literary critics 
call a reality effect. They show things and make people believe in what they show. […] the very fact of 
reporting, of putting on record as a reporter, always implies social construction of reality than can mobilize 
(or immobilized) individuals or groups”(21). 
 
37 http://www.corazon.telecinco.es/desarrollo_noticia_357.htm  
 
38 Nótese que esta polémica en Salsa Rosa ocurrió más de cuatro meses después de que terminara el 
programa lo que hace pensar que Gran Hermano no terminó el 16 de enero de 2003, sino que más bien, el 
sujeto transformado en personaje se mantiene como un personaje folletinesco en la medida que se presenta 
en otros programas y emisiones. 
 
39 Johnson analiza que “COPS and American’s Most Wanted have become the displaced epitome of 
Foucault’s Panopticon: instead of gazing from the tower into individual cells, we, in the comfort of our 
living rooms, can gaze at broadcast desperadoes on our television screens. Discipline and punish has 
become televised, omnipresent, and interactive”(Johnson 2-3). 
 
40“Hay “feeling”. Desi y Nacho confiesan que entre ellos puede haber algo” 9.10.02 
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http://www.granhermano.telecinco.es/desarrollo_871.htm; “El beso entre Desirée y Nacho ¿habrá pareja?” 
10.10.02 http://www.granhermano.telecinco.es/desarrollo_889.htm 
 
41 “Nacho le dice a Desi que sólo quiere ser su amigo: quien está enamorado de ella es Mario”, 16.10.02 
http://www.granhermano.telecinco.es/desarrollo_934.htm  
 
42 “Mientras preparaban la fiesta... Desi y Nacho estaban de edredoning”, 6.11.02 
http://www.granhermano.telecinco.es/desarrollo_1118.htm  
 
43 “¿ALGUIEN SABE DE QUÉ VAN? La relación Desi-Nacho comienza a rayar en el masoquismo” 
11.11.02 http://www.granhermano.telecinco.es/desarrollo_1149.htm  
 
44 Nacho ANIMA a Desi... ¡Ahora no puede estar sin ella! 22.12.02 
http://www.granhermano.telecinco.es/desarrollo_1493.htm  
 
45 “NACHO ABANDONA LA CASA dejando a Desi... entre lágrimas” 
http://www.granhermano.telecinco.es/desarrollo_1608.htm. 
 
46 En “The Position of the Narrator in the Contemporary Novel” Adorno realiza una fuerte crítica a este tipo 
de discurso semi-rosa que define como: “the lie of delivering himself over to a world with a love that 
presupposes that the world is meaningful; and he would end up with insufferable kitsch along the lines of a 
local-color commercialism” (30). 
 
 
 
Conclusiones generales 
1 Dicha imposición también puede ser estudiada en el contexto de la Conquista latinoamericana cuando, 
según la crónica, el Inca Atahualpa rechazó la Biblia que el padre Vicente de Valverde le exhortara a 
aceptar. Al arrojar el libro sagrado, Pizarro dio orden de capturarlo y Atahualpa fue juzgado como hereje y 
condenado a la pena del garrote. Existe una variedad de versiones que discuten el motivo del Inca para 
arrojar el texto –incomprensión idiomática, cultura o de cómo abrir un libro– (ver Cornejo Polar 1994), 
pero ciertamente, el texto escrito pretendía una respuesta física que a la que el Inca no se sometió. Por lo 
tanto, conforme a lo discutido en esta investigación un texto se impone ante un destinatario no sólo por el 
contenido, sino también por una dimensión técnica.  
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