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Grosso modo se pueden distinguir dos periodos en la implantación 
de los medios y la constitución de lo masivo en América Latina. 
La primera etapa, entre los años 30 y 50, se explica desde el 
desfase en la creación de Estado y Nación en la región. En ella los 
medios son la plataforma desde la que el poder político pretende 
convertir a la masa en pueblo y al pueblo en nación. En palabras 
de Jesús Martín-Barbero, la idea clave de esta primera etapa es 
“transmutar la idea política de Nación en vivencia, en sentimiento 
y cotidianidad” (De los medios a las mediaciones 179). A partir 
de los años 60, cuando el populismo ya no puede sostenerse 
sin radicalizar las reformas sociales, el mito y las estrategias de 
desarrollo sustituyen a la política y la incitación al deseo ocupa 
el primer plano. Desplazados de su función política, el dispositivo 
económico se apodera de los medios con la intención de reconvertir 
las carencias materiales del pueblo en voluntad consumista.

Al analizar la revolución perceptiva y cognitiva que supuso el 
cine —piedra angular en la configuración de lo masivo—, Carlos 
Monsiváis ahonda en las particularidades que este fenómeno 
presentó en el subcontinente latinoamericano: 

Los espectadores no resintieron el cine como fenómeno específico 
artístico o cultural; la razón generativa de su éxito fue estructural, 
vital: el público vio en él la posibilidad de experimentar, de adoptar 
nuevos hábitos y de ver reiterados (y dramatizados con las voces 
que le gustaría tener y oír) códigos de costumbres. No se accedió 
al cine a soñar: se fue a aprender (Notas sobre la cultura mexicana 
446). 

Según el ensayista mexicano, la razón de que el fenómeno 
se radicalizara en Latinoamérica fue que no hubiera espacio 
de separación entre público y pantalla. Los melodramas holly-
woodienses, en los que el amor primaba sobre las jerarquías 
sociales y sobre los que, por tanto, era fácil proyectar los anhelos 
de progreso, se convirtieron en “la educación sentimental de varias 
generaciones, entendiendo dicha educación como la construcción 
de un imaginario y de subjetividades que edificaron un universo 
simbólico donde amor / sufrimiento / fatalidad son el pasaporte al 
paraíso” (Oroz, 1997).

Para Monsiváis, los agentes de esta industria cultural terminan 
siendo los encargados de inventar la psicología del espectador 
promedio, basándose en sus propios prejuicios. El pueblo, aunque 
sea a través de arquetipos y esquemas que acaban formando una 
imagen alegre de lo popular, alejada de las miserias cotidianas, 
puede por fin verse reflejado. Este desplazamiento genera la 
paradoja de una industria que defiende y explota valores ajenos 
a los suyos, a través de películas donde se prima la realización 
personal sobre el éxito económico, se defienden los vínculos 
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emocionales sobre los materiales y los pobres suelen ser los 
portadores de los valores positivos. 

Para comprender mejor el alcance de la producción cultural 
con vocación masiva debe entenderse que sus estrategias narra-
tivas trascienden los intereses de la industria y las cualidades 
artísticas de las obras, ya que deben atender a un tercer pilar: 
las condiciones de exhibición; estas, a su vez, son dependientes 
de los modos de recepción de los espectadores. Por ejemplo, al 
planificar el despliegue de la trama de una telenovela o el retrato 
de un personaje en un cómic, sus productores y creadores 
deberán tener en cuenta la condición episódica de lo visionado 
/ la lectura y facilitar su seguimiento. Seducir a los receptores 
con la dosificación de la intriga y favorecer la empatía con los 
prota gonistas serán las estrategias más comunes para fidelizarlos 
como público. Ese es el espacio, complejo desde un punto de vista 
político, en el que interactúan la esfera industrial y la audiencia. 
En palabras de Martín-Barbero, “la televisión no funciona sino en 
la medida en que asume —y al asumir legitima— demandas que 
vienen de los grupos receptores; pero a su vez no puede legitimar 
esas demandas sin resignificarlas en función del discurso social 
hegemónico” (Narraciones anacrónicas de la modernidad 62). Tal 
y como reflejó Manuel Puig en su literatura, contraviniendo los 
dogmas más ortodoxos al respecto, la cultura de masas no puede 
ser reducida a modelos impuestos por exigencias comerciales 
o industriales —en definitiva, económicas—, sino que estas 
mantienen una negociación con las técnicas narrativas que remiten 
a las necesidades emocionales y cognitivas del espectador.

La obra del narrador argentino puede incardinarse en la genea-
logía del bovarismo —o quijotismo— por aquellos personajes, en 
su mayoría femeninos, que escuchaban boleros y radionovelas, 
leían folletines y veían melodramas hollywoodienses como si 
fueran parte de su vida, al tiempo que vivían su vida como si fuera 
un bolero, un folletín o un melodrama. Sus novelas no tratan de 
reflejar la impronta de los medios de masas en el público, sino 
revelar un nuevo tejido compuesto de realidad y ficción, ahora 
como categorías interactivas, resultante de las imbricaciones 
entre el principio de realidad y el principio de placer o pautas 
artísticas y pautas comerciales. Si Manuel Puig aparece como 
figura fundacional para hablar de la incidencia de los medios de 
masas en la identidad es porque en su obra se cifra la superación 
de la dialéctica alienación / liberación o apocalípticos / integrados, 
ya que en ella la cultura masiva aparece como “escenario y arsenal 
de toda lucha y resistencia” (Pauls, 83).

Un análisis comparado de una novela de Puig, como por ejemplo 
Pubis angelical, con La tía Julia y el escribidor, otro texto icónico 
de su época que también se sirve de residuos de la industria 
cultural, revela que, mientras que en la novela de Mario Vargas 
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Llosa los materiales provenientes de la cultura popular funcionan 
en compartimentos estancos e inorgánicos, en la del narrador 
argentino resultan interactivos hasta el punto de que se presentan 
como vía de salvación, y no como delirio del personaje. En su 
escritura, la cultura de masas no es desvío, variante o posibilidad, 
sino el campo de batalla cuya pertinencia no está sujeta a discusión, 
aunque sí sus modos o sus efectos. 

La teoría sobre literaturas postautónomas de Josefina Ludmer 
certifica la vigencia de la propuesta estética del autor de Boquitas 
pintadas. Haría falta una relectura de Puig excesivamente forzada 
para incluirlo en la etiqueta propuesta por Ludmer, pero sin duda 
sus novelas pueden entenderse como una suerte de antecedente. 
La crítica argentina señala que en la narración canónica del boom se 
trazaban fronteras entre la realidad histórica y la ficción, mientras 
que la narrativa contemporánea, bajo la forma “del testimonio, la 
autobiografía, el reportaje periodístico, la crónica, el diario íntimo, 
y hasta de la etnografía”, se inspira en una realidad cotidiana, que 
sería aquella construida fundamentalmente por los medios y las 
tecnologías (televisión, blogs, email, internet, etc.); una realidad 
“que no quiere ser representada porque ya es pura representación” 
y en la que no se distinguen “literatura” e “historia”, ni “ficción” y 
“realidad” (Ludmer). Es en la creación de esa realidad cotidiana 
donde se adivina la filiación con Puig.

Sus novelas muestran una recepción de la cultura de masas en 
tres vertientes distintas: como Ersatz de la educación sentimental, 
de los valores éticos y de las creencias religiosas. Veamos el 
primer caso: el capítulo IV de The Buenos Aires affair comienza 
con una cita de la película El expreso de Shanghai que introduce 
la clave del drama romántico; a continuación se reproducen las 
ensoñaciones de Gladys durante la siesta. El lenguaje recrea aquel 
de las novelas rosas y eróticas, adoptando un estilo ornamentado 
y una perspectiva íntima y sensual: “El primer beso de él no es 
en la oreja, es en los labios secos de ella, labios bebedores de 
gaseosas; un jugo de frutas frescas es a veces el único brebaje 
que calma la sed ¡silencio!... no hables, ni siquiera en voz baja 
¿no oyes esos pasos?” (57). Puig introduce el código de un modo 
abrupto, sin marco o presentación, como si se tratara de un primer 
plano. El primer plano (o close-up) tiene la función de agrandar 
y acercar, pero también, implícitamente, de descontextualizar, de 
modo que lo que se retrata aparece sin coordenadas de ubicación. 
Este recurso permite al autor confundir los planos onírico y de 
vigilia y hacer del subgénero rosa, reproducido en primer plano, 
el código real con el que personaje interpreta la realidad, sin 
distancia o ironía. 

En la segunda vertiente, encontramos la cultura de masas 
como sustitutivo de un sistema ético propio. En La traición de 
Rita Hayworth, Toto, álter ego del escritor, ve una película en la 
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que un abuelo empieza a querer a su sobrina, interpretada por 
Shirley Temple, porque es buena, y asume que si él se porta 
bien, su padre también empezará a quererlo; entonces concluye: 
“Porque yo voy a ser bueno como la Shirley” (45). El padre de 
Toto, demasiado ocupado como para preocuparse de su hijo, deja 
un vacío emocional y moral que el niño rellena con el cine. 

En el caso de la cultura de masas como sustitutivo de la religión, 
encontramos un ejemplo valioso en Boquitas pintadas: en el cuarto 
de Mabel hay una pila bautismal de nácar y una figura de Santa 
Teresita tallada en madera. No lejos de esta hay una revista llamada 
Mundo femenino. Cuando Mabel acude a confesarse, el sacerdote 
confunde nombres y se pierde entre sus escarceos amorosos; 
su punto de vista religioso y su corsé oficialista le imprimen una 
sensibilidad muy alejada de la de Mabel. En un momento dado, la 
mujer dejará ver su descontento. El pasaje revela la superficialidad 
del rito de la confesión que, para el personaje, se ha convertido 
en un gesto formulario e hipócrita. En cambio, en la revista que 
descansaba en su cuarto de adolescente, encontramos las cartas 
de Mabel firmadas como “Espíritu Confuso” a una periodista cuya 
sección dice leer siempre porque la encuentra “apasionante” (44). 
La siguiente reflexión de Carlos Monsiváis acerca de cómo la 
cultura de masas se inocula en el subconsciente del público puede 
perfectamente ser trasladada al universo novelístico de Puig: 

La mayoría de las veces, nosotros, espectadores y lectores, ya no 
venimos de la selva o de la sabana, ya no nos impacta fatalmente 
el shock of recognition de la jungla de asfalto, ya no provenimos 
dogmáticamente de las tradiciones recién quebrantadas por el 
capitalismo. Venimos de películas pésimas y gloriosas, de contrastar 
la oscuridad de nuestras vidas con la severa brillantez de estos 
galerones oscuros, de hacer del mundo que vivimos un falso espejo 
de estas imágenes, de querer expropiar ídolos y lecciones de 
Hollywood, esa patria feliz de los solitarios reales e ideales (35).

Tras la estela de Puig, varios autores de los 90 han trabajado 
con materiales de la industria cultural en una dirección similar; 
entre ellos destaca Alberto Fuguet, por la recurrencia y ambición 
con que los aborda. En su narrativa pueden distinguirse tres usos: 
la identificación con actores o personajes famosos, la cultura de 
masas como desencadenante de las epifanías y la traslación de 
estructuras propias de la ficción a la vida de los personajes. Del 
primero encontramos un claro ejemplo en Por favor, rebobinar 
cuando el protagonista fantasea sobre quién protagonizaría el 
biopic de su vida:

Sólo Elijah Wood podría hacerse cargo de mi infancia para luego 
transformarse en Emilio Estévez, que se parece bastante a mí. El 
problema es que Estévez es demasiado viejo. Matt Dillon, también. 
Christian Slater, entonces, podría tomar el rol (60-61).
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La traslación al contexto estadounidense no tiene que ver con 
su conocimiento en profundidad de la cultura —el protagonista 
nunca ha pisado este país—, sino con un principio de identificación 
trabajado a conciencia desde la industria de Hollywood. La empatía 
suele ser el principio que rige la fruición de las ficciones populares, 
de ahí que estas deban acatar una serie de consideraciones éticas 
y estéticas para encandilar a su público; consideraciones que 
describe con lucidez Daniel Link: 

En la ficción popular, buena parte de la cual pertenece al género 
épico, el héroe ha permanecido vivo a pesar de todos los embates 
y de todas las mutaciones del gusto, proporcionando al lector 
seguridad o esperanza de que los problemas pueden ser siempre 
vencidos, milagro imaginario que subordina el principio de la realidad 
al principio del placer (172). 

El segundo registro mimético respecto de la cultura de masas 
es la aplicación de estructuras o esencias de la ficción a la vida de 
los personajes. En Por favor, rebobinar una situación romántica le 
evoca al narrador un anuncio de perfume; en Aeropuertos, cuando 
el padre trata de acercarse a su hijo y conversar con él, este lo 
acusa de querer imitar un anuncio de Nescafé. Los anuncios son 
aspiracionales, presentan versiones mejoradas de uno mismo como 
un modelo hacia el que tender. De acuerdo con las teorías sobre el 
deseo de René Girard, tanto Fuguet como Puig nos enseñan que 
vivir algo significa vivirlo de acuerdo con un modelo original (letra 
de tango, película, anuncio). Los personajes de Fuguet se dejan 
contaminar por las películas sin reparos desde sus mismos códigos 
de percepción: “Out of the Blue es una de esas cintas que uno 
cree que se basaron en uno. Así de buena” (Por favor, rebobinar 
31). Esta frase condensa perfectamente el modo de recepción que 
proponen las ficciones de las que hablan Puig y Fuguet, en las 
que la apreciación de la calidad del filme no se debe a parámetros 
artísticos intrínsecos, sino que está asociada a su capacidad para 
permitir que el público se proyecte sobre ella. 

Un tercer registro es la cultura de masas como desencadenante 
de cambios y epifanías en la vida de los personajes. En Las películas 
de mi vida, cuando Beltrán empieza a acomodarse en Santiago, 
tras un periodo de adaptación, va al cine a ver Qué ejecutivo tan 
mono, una comedia de Disney. Cuando la cinta, dirigida a un 
público juvenil, buscaba la carcajada del espectador, a Beltrán, 
lejos de su Encino natal, le causa un súbito ataque de nostalgia y 
le hace llorar, “como nunca había llorado en mi vida” (231). Fuguet 
invierte aquí el icono: una pieza destinada al entretenimiento 
puro desencadena una catarsis. La ficción, reinterpretada por los 
personajes, será su espacio de salvación; cuando Beltrán cree que 
morirá de pena viendo Qué ejecutivo tan mono, se da cuenta: 
“Quizás había perdido mi vida, mi contexto, mi idioma, pero al 
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menos tenía este refugio. El cine estaba a oscuras, en el cine casi 
todas las películas eran gringas, en el cine todo era en inglés, en 
el cine podía llorar y nadie se iba a dar cuenta” (201).

A pesar de que tanto los personajes de Fuguet como los de 
Puig actúen bajo el influjo de un anuncio, una radionovela o una 
canción, no sería adecuado hablar de “alienación” en un sentido 
peyorativo. La autonomía del sujeto aparece no tanto coartada 
como condicionada por diversos estímulos externos que no serán 
en sí mismos positivos ni negativos. Lo que sí queda excluido de 
esta nueva realidad es la posibilidad de un escenario blanco o un 
contexto sin mediaciones. Como explica Ilse Logie: 

La pulsión mimética aparece en Puig como una fuerza ambivalente 
que no se puede eliminar y que apenas se deja domesticar. El efecto 
de este fármaco depende de su modo de administración: dosificado 
con moderación, produce alivio; pero ingerido en cantidades 
excesivas o demasiado a menudo perjudica gravemente a la salud y 
crea adicción (357).

Los personajes, a menudo, han sido seducidos por una Idea 
mitificada de Felicidad, de Heroicidad o de Amor, emitida desde 
los medios de masas. Así, lo que caracteriza la obra de estos 
dos autores es el modo en que estas radiaciones se instalan 
en el imaginario colectivo latinoamericano y, sobre todo, en el 
imaginario individual de los personajes, cuyos fantasmas propios 
se imbricarán con los inoculados por esa maquinaria de producir 
imágenes sagradas. 

Una vez vistos los ejemplos literarios específicos, y antes 
de concluir, se impone regresar al comienzo de esta reflexión 
para pensar en qué medida el marco latinoamericano presenta 
particularidades suficientes para ser un factor operativo al indagar 
en la cultura de masas como configuradora de la identidad del 
sujeto. En este sentido se pueden reconocer, a modo de esbozo, 
al menos dos singularidades. La primera, como se apuntaba, 
tiene que ver con los diferentes grados de modernidad entre 
Latinoamérica y Estados Unidos y aún también con los diferentes 
grados dentro de la propia Latinoamérica. Para muchos de sus 
habitantes, el cine suponía la importación de modelos ajenos y, 
por lo tanto, la posibilidad de experimentar o de adoptar nuevos 
hábitos. En este sentido, podrían reconocerse tres etapas en la 
relación de los modelos propios latinoamericanos con respecto a 
su vecino del norte: primero dependencia, luego apropiación y 
finalmente invención propia.

La segunda particularidad tiene que ver con la especial 
querencia de muchas de las culturas nacionales del continente 
por el melodrama, que comienza con las radionovelas, pasa por 
el melodrama mexicano y culmina en la telenovela. Este último 
género se muestra especialmente proclive a la interacción entre 
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vida y ficción: en primer lugar, por su organización episódica 
y reiterativa; en su segundo lugar, por su duración, tan larga 
que lo lleva, de alguna manera, a confundirse con la vida; esto 
genera una vinculación del actor con el personaje más allá de 
la convención narrativa y una sensación de flujo biográfico como 
el de sus propios espectadores. Además, poseen una estructura 
abierta, con una escritura día a día que, si bien se realiza sobre 
un plan narrativo, es permeable a la actualidad o a las reacciones 
de los espectadores, que poseen, de este modo, la capacidad de 
incidir en la obra. Además de las cuestiones formales, hay que 
subrayar una cuestión de fondo, apuntada ya por Martín-Barbero: 

Lo que pone en juego el melodrama es precisamente el drama del 
reconocimiento, del hijo por el padre o de la madre por el hijo, lo 
que mueve la trama es siempre el desconocimiento de una identidad 
y la lucha contra los maleficios, las apariencias, contra todo lo que 
la oculta y disfraza: una lucha por hacerse reconocer. ¿No estará ahí 
la conexión secreta del melodrama con la historia del subcontinente 
latinoamericano? ¿No será esa la razón de que entre los géneros 
populares ningún otro haya cuajado aquí, de que ni el terror ni el 
de aventuras ni el cómico hayan logrado en la región una extensión 
y una intensidad comparables a las del melodrama? (Narraciones 
anacrónicas de la modernidad 69).

Preocupada por si había que celebrar o lamentar la caída de 
las jerarquías entre las llamadas alta y baja cultura, durante las 
primeras décadas, la recepción crítica de la obra de Puig pasó por 
alto un aspecto llamativo: la propuesta de su novelística no tenía 
solo que ver con una apertura del campo literario a referentes 
y disciplinas antes proscritas por el buen gusto, sino con una 
reevaluación de los vínculos que podían establecerse entre las 
creaciones de la industria cultural y su público receptor, ya fuera de 
una manera consciente o inconsciente. Los espejismos amorosos 
que las novelas rosas dejaron en Emma Bovary despliegan en 
Puig múltiples matices para cargarse también de connotaciones 
positivas. La relectura del novelista argentino que plantean tanto 
Fuguet como otros autores de entresiglos ―cabría citar también 
a Rodrigo Fresán, Edmundo Paz Soldán y Pedro Lemebel― indaga 
en la misma dirección: aquella en la que los mitos colectivos se 
funden con los mitos personales en un contexto sociocultural de 
máxima permeabilidad.
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