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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

La perspectiva de los estudios culturales significó el replanteamiento académico de la

relación entre los productos mediáticos y las audiencias que los consumen. Después de

un período investigativo que privilegió por largo tiempo el interrogante positivista de qué

hacen los medios con las personas, el enfoque culturalista vino a preguntar exactamente

lo opuesto: qué hacen las audiencias con los medios (Halloran en Moores, 1990). Desde

entonces comenzó a fraguarse en el escenario de las investigaciones mediáticas una

concepción más integral de la experiencia televisiva, en donde no sólo se enfatiza la

figura del lector/espectador/consumidor como productor activo de significados (Morley,

1980), sino que también comienzan a valorarse las diferencias entre los mismos

espectadores, las formas de consumo y los significados o placeres que se producen

(Fiske, 1987).

Los investigadores culturalistas complejizaron así el acto de ver televisión, ese

proceso estratégico que Orozco (1994) denominó como lelevidencia. Diversos estudios

fraguados bajo el subcampo de investigación de los estudios de recepción televisiva

(ERT) (Ang, 1985; Brunsdon y Morley, 1978; Hobson, 1980) pronto se convirtieron en

las piedras angulares de esta corriente al evidenciar la complicada interacción entre el

televidente y su contexto cotidiano (Orozco, 1994).

El paradigma de las mediaciones, ahondado en las investigaciones

latinoamericanas por Martín-Barbero (1991), destacó precisamente la relevancia de



prestarle particular atención a los diversos espacios desde donde "transcurren y se van

desarrollando las prácticas sociales de los televidentes" (Orozco, 1992, p.7). La familia,

la escuela, la iglesia y el barrio, entre otros tantos escenarios cotidianos, son sólo algunas

de las mediaciones que interceden y estructuran las televidencias: esos lugares desde

donde se elabora el sentido en los procesos comunicativos (Orozco, 1992). En esta línea,

Fiske (1987) argumentó cómo el proceso de construcción de significados consiste en un

diálogo entre el texto cultural y un lector situado socialmente:

El lector produce significados que se derivan de la intersección de su historia social

con las fuerzas sociales estructuradas en el texto. El momento de la lectura ocurre

cuando los discursos del lector se topan con los discursos del texto (pp. 82-83).

Si bien la evidencia empírica es cada vez mayor en relación con la importancia de

las mediaciones como parte del repertorio cultural de recursos con los que cuenta el

espectador para hacer significar (Cornejo, 1994; Orozco, 1991, 1992; Renero, 1992,

1995, 1997), en el ámbito académico latinoamericano de los medios masivos de

comunicación escasean las investigaciones en torno al análisis del tipo de lecturas

llevadas a cabo por los televidentes (Lozano, 2003b). El planteamiento original de Hall

(1980) de la teoría de las lecturas preferentes - en donde se privilegiaba las lecturas

dominantes del texto, a la vez que planteaba la posibilidad de lecturas alternativas

(oposicionales o negociadas) - ha sido cuestionado y reformulado por los investigadores

culturalistas posteriores que abogan más bien por una concepción del lector como lugar

mismo de significados. Argumenta Fiske (1987): "En la práctica, hay muy pocas lecturas

perfectamente dominantes o puramente oposicionales, y consecuentemente ver televisión



es usualmente un proceso de negociación entre el texto y sus diversos lectores dispersos

socialmente" (p. 64).

Rezagados así en América Latina los abordajes investigativos sobre las lecturas que

efectúan los receptores ante el predominio de "(•••) la documentación de las rutinas de

uso y consumo de los medios" (Lozano, 2003b, p. 135), surge la necesidad de realizar

estudios que profundicen precisamente en los tipos de lecturas que realizan las distintas

audiencias. Ante este vacío investigativo en la literatura culturalista latinoamericana, se

materializa el presente estudio de recepción televisiva sobre el "reality show" Cambiemos

esposas, explorando así las lecturas, prácticas y estrategias que un segmento de las

mujeres regiomontanas de nivel socioeconómico alto y bajo construyen frente a los

mensajes televisivos que vehicula un producto cultural específico.

Recrear con un sentido culturalista las televidencias concretas de este grupo de

mujeres resulta no sólo interesante sino necesario. Pretende ser una aportación al debate

latinoamericano sobre recepción que pondría de manifiesto una serie de reflexiones

pertinentes sobre la agencia cotidiana de diversos segmentos de la audiencia, las

interacciones entre espectadores y televisión, así como la construcción de la

representación a través de uno de los géneros televisivos más populares en la actualidad,

el "reality show" (Renero en Orozco, 2000b).

Las lecturas que realice este conjunto de mujeres regiomontanas específicamente

en torno al elemento del realismo y las imágenes femeninas y masculinas presentadas en

Cambiemos esposas serán oportunas pues - con suerte - revelarán sus expectativas,

patrones de negociación, estrategias televisivas y reivindicaciones ante el producto

mediático-cultural. Estas competencias y aptitudes televisivas serán aún más interesantes



si tenemos en cuenta que los episodios de este programa particular - cuya dinámica se

explicará con mayor detenimiento en el apartado del marco teórico - aborda el aspecto de

género desde la óptica de una constante lucha de poder a partir de los roles que cada

pareja ejerce en su familia y con el "cónyuge nuevo". Ante estos contenidos, las

informantes evidenciarán los procesos mediante los cuales dotan de sentido a este

referente mediático y cómo producen significados concretos a partir del mensaje

dominante más evidente del programa, el sexismo, entendido aquí como la premisa de

que el hombre y la mujer por naturaleza están destinados a desempeñar labores diferentes

y desiguales.

Las reflexiones que desprendieron de los grupos de discusión ahondaron

particularmente este aspecto problemático del discurso de género. Si bien se ha discutido

bastante sobre la televisión en su rol de instrumento cultural y de cómo el mainslreaming

se ha encargado de normalizar, entre otras tantas, las imágenes estereotipadas de la mujer

(Perse, 2001, p. 165), interesa indagar si estas ideas sesgadas que están circulando a

través del espectro televisivo están siendo desafiadas o no por los televidentes (Croteau y

Hoynes, 2003, p. 163). Regresando a una de las premisas centrales de los estudios

culturalistas que reubica la recepción en la cultura, en los contextos y en las prácticas

sociales específicas de las personas (Orozco, 1996), las informantes revelarán cómo

resignifican el elemento del realismo presente en el reality show así como el repertorio

conductual de los medios y el orden social que legitima, específicamente lo que atañe a

las apreciaciones reduccionistas de las relaciones hombre-mujer y el refuerzo de los roles

tradicionales de género (Morgan y Shanahan en Lozano, 1996; Barker, 2003).

4



Si bien el consenso actual de los investigadores culturalistas va por esta línea de

las llamadas audiencias activas (Fiske, 1987; Moores, 1990; Morley y Brunsdon, 1999;

Orozco, 1992, 1994)- caracterizadas por su capacidad de agencia cotidiana y por sus

cada vez más diversas e imaginativas estrategias de recepción -, un estudio realizado

recientemente en las tres ciudades principales de México (Lozano, 2003b) ha cuestionado

nuevamente la facultad de los espectadores a realizar lecturas negociadas u oposicionales

de los contenidos televisivos. Esta investigación, cobijada por la Cátedra Televisa del

Tecnológico de Monterrey, reveló la poca capacidad analítica que poseen las audiencias

mexicanas ante los mensajes comunicacionales: "en su mayor parte los receptores tienden

a adoptar posturas complacientes y acríticas sobre sus contenidos favoritos de ficción"

(Lozano, 2003b, p. 131). Lo anterior nos lleva a cuestionar a fondo la premisa fískeana

de que la subjetividad social del televidente actual influye más en la construcción de

significados que el mismo texto y que, por ende, la mayoría de las lecturas son

negociadas (Fiske, 1987).

Al aproximarse a un estudio sobre los tipos de lecturas que realizan un grupo de

mujeres residentes de Monterrey sobre Cambiemos esposas, la presente investigación se

abocó concretamente a auscultar cómo las informantes significan las construcciones del

programa de lo "femenino" y lo "masculino", sus percepciones en torno al elemento del

"realismo" del formato, así como el grado de distanciamiento crítico que muestran frente

a los discursos de género. Insertado en una línea de los estudios culturales que ha

estudiado el aspecto de género y las representaciones femeninas en la ficción televisiva

mas no en reality shows, la investigación aportará reflexiones teóricas necesarias sobre la

interacción de las audiencias con los contenidos de la televisión, su alfabetización con el



formato de la tele-realidad (reality show), sus posturas ante el imaginario "hombre-

mujer" que normaliza el espectro televisivo, las herramientas socioculturales empleadas

al momento de la interpretación, así como la resignificación privada (individual) y

colectiva (grupo de discusión) de lo público-masivo.

1.2. Definición del problema

Con base en el conocimiento general respecto a la importancia del formato de los reality

shows entre los géneros programáticos que consolidan la actual oferta televisiva

internacional - y, consecuentemente, su popularidad dentro de las preferencias mediáticas

de ciertos segmentos de la audiencia -, la presente investigación se aboca principalmente

al análisis de las lecturas que realizan un grupo de mujeres regiomontanas de nivel

socioeconómico alto y bajo a partir de la 'promesa de realidad' (Clark, 2002) del formato

estudiado y las representaciones de género - tanto femeninas como masculinas -

desplegadas en el programa Cambiemos esposas.

Este estudio de recepción televisiva parte de una posición teórica impulsada por la

tradición culturalista que subraya la actividad de los televidentes frente a los mensajes

mediáticos (productos culturales) y reubica los procesos de lelevidencia en los contextos

sociales particulares, enfatizando conceptos claves como estrategias,

recursos/herramientas culturales, construcción, co-construcción, interpretación,

resistencia y negociación, entre otros.

La indagación en torno a la recepción de los mensajes relacionados con los roles

sociales de género que aparecen en Cambiemos esposas, permitió conocer la construcción

que este grupo de espectadores hace del sentido a partir de un producto mediático
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específico: las articulaciones de lo "masculino" y lo "femenino", la "norma" y lo

"desafiante". Se tratará por tanto de encontrar el enfoque de género en este producto

televisivo mediante la identificación de las cualidades y características que los

participantes de los grupos de discusión le atribuyan a los "personajes" del reality show.

La investigación se aproximará así a la sociología de las lecturas, explorando las

formas en que las televidentes construyen o reconstruyen, significan o resignifican,

aceptan, rechazan o negocian las normas y conductas culturales que aparecen en ese

ambiente simbólico común que converge con la mayoría de las cosas que pensamos y

hacemos: la televisión (Gerbner, Gross, Morgan y Signorielli, 1994).

1.3. Justificación: el punto de partida

Los estudios culturales han dado cuenta de cómo las especificidades de las prácticas

mediáticas establecidas entre la subjetividad individual y la pantalla televisiva revelan

múltiples modos de ver/leer los mensajes desplegados a lo largo de la programación. El

meridiano central trazado en esta investigación busca documentar y analizar las

relaciones interpretativas de un grupo de mujeres frente a los imaginarios e identidades

de género mostradas en un reality show, así como su familiarización con las estrategias

de representación y el empaquetamiento visual/narrativo de este popular formato

programático. El estudio parte así de un escenario entrecruzado que no ha sido abordado

prácticamente desde los análisis de la recepción fraguados bajo la tradición culturalista:

las significaciones derivadas del consumo del género reality, los análisis de las lecturas

realizadas por las audiencias (Gray, 1999; Lozano, 2003b) y la interacción de las



audiencias femeninas ante las iconografías de género desplegadas en la pantalla

televisiva.

La investigación retoma del feminismo posmoderno y postestructuralista el

interés por recuperar el pensamiento interpretativo de estas audiencias ante las

representaciones televisivas de género (Hermes, 1998). Este repertorio de imágenes ha

sido con frecuencia considerado por varios académicos como 'problemático' en la

medida que presenta un catálogo ideológico de personajes, formas de vida y

significaciones que privilegian conductas 'deseables', roles de género específicos y

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres (Barker, 2000 y 2003; Croteau y

Hoynes, 2003; Holtzman, 2000; Rangil, 2003). Estas inquietudes, no obstante, han sido

principalmente teorizadas y, en la mayoría de los casos, no han sido abordadas

empíricamente desde el plano mismo de la recepción. Como consecuencia, estas

preocupaciones de los académicos ante la exposición de las audiencias a la realidad social

televisiva "cada vez más monocultural, estereotipada y arquetípica" (Dittus, 2004, p. 1),

adolecen de datos y argumentos consistentes que demuestren si en verdad estos

contenidos también son problemáticos al momento de su resignificación. Es en este

contexto casi virgen desde donde el presente estudio aportará reflexiones necesarias en

torno a los procesos de reconstrucción y resemantización de los mensajes sobre las

identidades y posibles jerarquías de género vehiculadas en el reality Cambiemos esposas.

El segundo eje bajo análisis - la alfabetización televisiva de las audiencias ante

las estrategias representacionales del formato de la tele-realidad - responde también a una

necesidad investigativa de incorporar al debate de la recepción la exploración de las

lecturas de lo que se conoce actualmente como "la nueva tendencia en producción y en
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consumo por parte de las audiencias" (Núñez y Castillo, 2003, p. 29). El auge masivo de

este género programático y la alteración que ha supuesto a las 'culturas del ver' de las

audiencias (Holmes y Jermyn, 2004) - se habla ahora de que se vive en la era de la

representación instantánea -, también ha redundado en diversas preocupaciones

académicas en cuanto a las posibles recepciones equívocas de un formato 'engañoso'

desde su propia etiquetación: la televisión real incorpora "dos palabras mutuamente

excluyentes" (Clark, 2002, p. 6). En este sentido, las interpretaciones de este grupo de

mujeres permitirá tener un panorama inicial de cómo las audiencias comprenden la

construcción del relato de la tele-realidad y si poseen o no las herramientas discursivas -

conocimientos, prejuicios, resistencias (Morley, 1992; Morley y Brunsdon, 1999) - para

decodificar los elementos estructurales de la historia.

1.4. Limitaciones y delimitaciones: la ubicación investigativa

La naturaleza cualitativa de esta investigación busca conocer cómo la audiencia consume

los mensajes transmitidos por un producto cultural particular, delimitando así el estudio a

uno de recepción y dejando fuera de los objetivos un estudio cuantitativo del programa

que, si bien hubiese sido interesante, representaba un trabajo muy ambicioso por motivos

de tiempo y recursos humanos.

La recepción del programa se circunscribió a dos grupos de mujeres

regiomontanas - uno de nivel socioeconómico alto y el otro bajo -, por lo que las lecturas

resultantes de los grupos de discusión - como sucede con las metodologías cualitativas -

no se pueden generalizar ni situar arbitrariamente en los contextos de otros consumidores.

Asimismo, los análisis que realicen este segmento de la audiencia serán principalmente a



partir de los fragmentos del episodio seleccionado para ser presentado en la sesión de los

grupos de discusión. No obstante, la dinámica de este reality show obedece a un formato

estándar que consiste en cruzar extremos al intercambiar contextos familiares

diametralmente opuestos, por lo que a lo largo de la serie los episodios presentan un

patrón de conducta repetitivo, lo que sugiere que - para propósitos de la interpretación de

los resultados - esta "muestra" podría ser representativa del programa.

En esta misma línea, es indispensable precisar que si bien Cambiemos esposas es

ya un formato televisivo producido en varios países (Estados Unidos, Francia, España,

Alemania e Italia, entre otros), el episodio analizado en esta investigación pertenece

específicamente a los comisionados por People+Arts Latinoamérica y que se filmaron

precisamente en países de América Latina, en este caso Colombia. Este criterio de

selección obedece en parte a la proximidad sociocultural de los contenidos de estos

episodios con las informantes del estudio.

Como parte de las delimitaciones temporales, cabe señalar que el trabajo de

campo se realizó en los meses de octubre y noviembre de 2006 en la zona metropolitana

de Monterrey.

Es necesario establecer, asimismo, que aunque el género programático de los

reality shows puede ser abordado desde diferentes ángulos y temáticas por los estudios de

recepción, las lecturas, prácticas y estrategias televisivas aquí ahondadas han sido

analizadas únicamente bajo la óptica de los discurso de género que se maneja en un

reality show concreto, así como de las teorizaciones recientes sobre las estrategias de

representación, la gramática y el empaquetamiento visual/narrativo de este formato

televisivo.
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CAPITULO II

MARCO DE REFERENCIA

2.1. Hacia la comprensión de la tele-realidad como formato televisivo: trazando

puntos de partida

El inicio del siglo XXI significó para la televisión una transfonnación radical en términos

estructurales y de contenido al evidenciar el surgimiento de varios programas y formatos

globales pertenecientes al género de la tele-realidad (Holmes, 2004; Islas y Gutiérrez,

2003; McMillan, 2003). Si bien este género no era ciertamente nuevo dentro de la oferta

televisiva - sus antecedentes se remontan incluso a 1948 con la Cámara Indiscreta

(Clissold, 2004)-, programas como Big Brother (Endemol, 2001), Survivor (ITV, 2001) y

Shipwrecked (RDF, 2000) catapultaron a los formatos de realidad (reality shows) como

verdaderos eventos mediáticos. La tele-realidad, convertida ya en un fenómeno cultural

incuestionable, consolidó lo que Kujundzic y Dorrell (2002) denominaron la "era de la

interpretación instantánea" (p. 541), en la medida que sus formatos, imágenes y

convencionalismos se esparcían exitosamente por el espectro televisivo. Friedman

(2002) comenta sobre el auge masivo de los programas de realidad dentro de las

preferencias mediáticas contemporáneas:

A medida que nos embarcamos a un nuevo siglo de transmisión, es evidente que

ningún otro género o tipo de programación ha sido tan activamente mercadeado por

productores o acogido con tanto entusiasmo por las audiencias que la televisión

basada en la realidad (p. 6 en Holmes y Jennyn, 2004, p. 1).
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Los reallty shows se han convertido así en "la nueva tendencia en producción y en

consumo por parte de la[s] audienciafs]" (Núñez y Castillo, 2003, p. 29), en verdaderos

formatos exportables que gozan de particular éxito comercial en un sinnúmero de

contextos nacionales. Islas y Gutiérrez (2003) aseguran que anualmente la oferta de estos

programas aumenta en las principales cadenas televisivas estadounidenses, una tendencia

que se repite en países europeos y latinoamericanos. Esta difusión y creciente

incorporación de los realities en la programación televisiva global ha despertado la

curiosidad de diversos estudiosos y académicos de los medios masivos de comunicación,

quienes han comenzado a esbozar y ponderar las principales implicaciones teóricas que

impone el estudio de la tele-realidad en las escuelas del pensamiento comunicólogo. El

diálogo académico busca descifrar las complejidades acarreadas por el frecuentemente

controvertido género (McMillan, 2003), trazando como ejes principales del análisis las

herramientas narrativas, los instrumentos estructurales (producción) y el abordaje de la

'realidad' presentes en los programas de realidad (Córner, 2004).

La proliferación contemporánea de los formatos de la tele-realidad en la oferta

mediática global ha comportado entonces la escenificación de una serie de complejos

debates - frecuentemente rivales - en círculos académicos y culturales (Holmes y Jermyn,

2004). En un primer nivel discursivo, la problematización de estos productos televisivos

populares despunta desde su abordaje inicial: definición, descripción y terminología. La

complejidad en esbozar una definición descriptiva-operacional básica que sirva como

punto de partida al estudio de los 'textos basados en la realidad' - como prefieren

llamarlo algunos autores - evidencia la falta de consenso académico en torno a lo que

realmente constituye un realiíy show.
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El movimiento actual de la tele-realidad ha demostrado ser así un novel - si bien

considerable - espacio para la experimentación y exploración de estos formatos como

parte fundamental de la televisión: su repertorio de temas, estructuras económicas,

'culturas del ver' (Holmes y Jermyn, 2004). A la vez, este auge programático ha

evidenciado la necesidad de desarrollar "nuevas herramientas teóricas" que faciliten el

entendimiento de estos géneros que tan ampliamente resuenan en la esfera cultural

contemporánea (Hight, 2001, p. 390). No obstante, más allá de las dificultades teórico-

metodológicas al momento de etiquetar los programas que constituyen el género de la

tele-realidad - y siguiendo con el perfil discursivo del formato -, uno de los problemas de

fondo en su abordaje crítico - y en el que coinciden varios autores - refiere a las

prácticas y sistemas representacionales vigentes en los reality shows.

2.1.1. Tele-realidad: ¿Presentación o representación de la realidad?

La construcción narrativa de esa garantía o alegato de 'lo real' presente en los

formatos de la tele-realidad ha sido constantemente cuestionada por diversos académicos

curtidos en el tema (Albarrán, 2003; Benassini, 2003; Clark, 2002 en Holmes y Jermyn,

2004; Córner, 2004; Núnez y Castillo, 2003; McMillan, 2003; Tincknell y Parvati, 2004).

La intrínseca relación entre el proceso de edición y la construcción del relato que

vehiculan los distintos reality shows figura ser un punto medular en la discusión de cuan

real es precisamente lo que se presenta en estos programas. Núñez y Castillo (2003)

explican que el éxito de la tele-realidad radica, en buena medida, en que presenta

formatos ampliamente experimentados, meditados y estructurados, en donde nada es

enteramente fortuito o imprevisto: "dichos programas son una construcción, en la cual los
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productores y los realizadores, a través del montaje de las imágenes preseleccionadas,

crean historias y personajes y caracteres dentro del programa" (p. 31-32).

La compleja hibridez que exhibe la tele-realidad o televerdad a nivel estructural

figura ser otro de los elementos que ha abonado a la discusión sobre la manipulación de

la verdad en estos formatos (Holmes y Jermyn, 2004, p. 11). Albarrán (2003) formula la

necesidad de concebir y entender los programas de tele-realidad como lugares mediáticos

en donde se generan y propagan significados a partir de una ruptura sistémica con los

"esquemas tradicionales de narración televisiva y fincan los cimientos para lo que serán

las nuevas tendencias y reglas en las relaciones entre ... ficción y realidad, lo cotidiano y

lo extraordinario, la expectación pasiva y el entretenimiento interactivo" (p. 225).

Lacalle (2001) utiliza el ejemplo de la ampliamente popular versión española de Big

Brother (Tele5, 2000) para poner de relieve cómo la vasta atención del sistema mediático

a este programa terminó suprimiendo los límites del propio texto. Los espacios de

Internet dedicados al formato, las parodias, los artículos de opinión, los resúmenes y los

debates fueron hilvanando lo que denominó "una compleja red de relaciones

intertextuales en donde se asentaba el sentido" (Lacalle, 2001, p. 167). La investigadora

entiende la hipertextualidad de este reality como uno de los principales rectores del estilo

y formato característicos del macrogénero de la tele-realidad.

Gran Hermano es uno de los espacios más genuinamente hipertextuales de la

televisión. Un género de géneros, donde se cruzan el concurso, el espectáculo de

variedades, el Reality Show, el Talk Show y el serial. Un generador de discursos, que

se retroalimenta con sus propios recursos, tamizados, enriquecidos y (lógicamente)
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distorsionados ... Un conmutador de mensajes, que traduce lo social en televisivo y

viceversa (Lacalle, 2001, p. 168).

Hight (2001) califica a los realiíies como "híbridos de hechos-ficción" (p. 390) que

contribuyen al desvanecimiento de las fronteras entre la 'realidad' y la 'fantasía', en la

medida que reconstruyen y renegocian las acepciones tradicionalmente compartidas de

estos conceptos. Así, la televerdad - en tanto representación de la realidad - habla de la

complejidad de un género que ha recurrido a las estrategias de representación y

elementos dramáticos y de entretenimiento de la telenovela, el documental y el relato

(Rangel, 2002 en Albarrán, 2003; Benassini, 2003), al momento de elaborar sus historias.

Albarrán (2003) describe a la tele-verdad como un "género lúdico y extremista por

excelencia" (p. 222) que evidencia estos préstamos discursivo-estructurales de otros

formatos televisivos:

La tele-realidad actual [se puede defmir] como un documental dramatizado, un género

híbrido en que se presentan situaciones donde los personajes actúan de manera un

tanto fortuita en un ambiente ordenado para provocar una estructura narrativa

establecida (p. 223).

La construcción intertextual de estos programas — ese diálogo que los realities han

entablado con los géneros televisivos 'tradicionales' - parece abonar al escepticismo

académico en cuanto a la promesa de realidad explícita en estos productos culturales

desde su etiquetación misma. Clark (2002) habla de una realidad no ya simplemente

manipulada por la tele-realidad, sino construida, llegando incluso a afirmar que el

término televisión real está compuesto por "dos palabras mutuamente excluyentes" (p. 6).

Reclamos como éste hacen eco en las posturas de otros investigadores. McMillan (2003),
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por ejemplo, hace referencia a una afirmación hecha por Jerry Manthey, estrella de

Survivor: The Anstralian Outback (CBS, 2001), que comprueba la dudosa articulación de

'lo real' en los realities: "toda la tele-realidad es un período manipulado" (McCollum,

2003 en McMillan, 2003, p. 99). Asimismo, McMillan (2003) avala la realidad como

constructo narrativo de la tele-verdad estableciendo que al final lo que queda es una

exacerbación de la misma.

Friedman (2002 en Holmes y Jermyn, 2004) y Albarrán (2003) coinciden en que

la 'realidad' de la tele-realidad es, más que una construcción narrativa, una estrategia

eminentemente mercadológica. Esta cuestión de la verdad que subyace en los realities

"como garantía de credibilidad" (Benassiní, 2003, p. 328) se aleja de los contenidos per

se para convertirse en "un atributo vendible, en un concepto comercial" (Albarrán, 2003,

p. 232). Holmes y Jermyn (2004) citan a Friedman (2002) para discutir cómo el reclamo

discursivo, visual y tecnológico de 'lo real' en la tele-realidad está regido por lo que

entiende — muy a diferencia de Albarrán en este sentido - como una venta "abierta y

explícita" de unos formatos televisivos como una representación de la realidad:

La proliferación de la programación basada en la realidad ... no representa un cambio

fundamental en la programación televisiva; no obstante, la dependencia de la industria

en la 'realidad' como una herramienta promocional de mercado no tiene precedentes

(2002, p. 7 en Holmes y Jermyn, 2004).

En un contexto crítico más amplio, algunos investigadores han extendido el ámbito de

la discusión hasta llegar incluso a problematizar el aspecto etimológico de la tele-realidad

(Albarrán, 2003; Friedman, 2002 en Holmes y Jermyn, 2004; McMillan, 2003). Al

venderse y proyectarse como una versión o representación "fidedigna y sin censura de la
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realidad" - de ahí el calificativo reality shows -, el formato entra en lo que McMillan

(2003) denomina como "dilema retórico" (p. 107). Albarrán (2003) explica cómo el

rechazo - por parte de la producción - a aceptar la "naturaleza híbrida" de los realities

representa el principal obstáculo en la recepción de estos fomiatos por las audiencias,

quienes los consumen desde una falsa premisa: lo que se ve es la realidad (p. 232). Así,

la llamada 'realidad' de los reality shows se presenta como un calificativo en buena

medida engañoso que puede propiciar una serie de "errores interpretativos y una multitud

de connotaciones aleatorias" al momento de la recepción (Albarrán, 2003, p. 232).

2.1.2. El papel del reality show como texto mediático en los estudios de

recepción

La discusión teórica hasta aquí analizada respecto a las principales aportaciones

académicas en materia de los reality shows, cumple - dentro del presente trabajo

investigativo - la función de establecer una visión reflexiva y crítica de este género

programático que permita, a su vez, una comprensión - más integral si se quiere - al

fenómeno de la recepción. Más allá de ofrecer una panorámica respecto a las narrativas,

las estéticas y las políticas de representación de la tele-realidad, este repaso académico

figura ser un esfuerzo para discernir el punto de partida textual desde donde se realizará

la comprensión y construcción del sentido por parte de los televidentes.

En la línea de los estudios culturalistas británicos, Morley (1992) advierte

precisamente la importancia de entender íntegramente el producto mediático como

ejercicio obligado si se busca razonar las fonnas en que las audiencias interpretan un

texto particular. El autor indica así la necesidad, por parte de las investigaciones de la

17



recepción, de apoyarse en "una definición más incluyente y amplia del tipo de textos

mediáticos por tomar en cuenta" (Morley, 1992, p. 23). Fabri (1973 en 0sterud, 2000)

insiste, asimismo, en no abandonar enteramente el texto a favor de un énfasis total en la

actividad de la audiencia, puesto que es a la luz de los significados latentes en los

programas televisivos desde donde se tiene un entendimiento mayor de las diversas

percepciones en el momento de la recepción.

La importancia de comprender aquí la estructura del "formato tele-realidad" así como

sus modelos de desarrollo narrativo se remite también a las decodificaciones posibles de

la audiencia. Liebes y Katz (1997) llevan la premisa de Fabri a su posible extremo al

proponer que es el género programático mismo el que provoca la implicación e

intervención del espectador. Los teóricos convierten así al texto mediático y a los

espectadores en co-protagonistas del proceso de decodificación y/o interpretación,

desarrollando una especie de correlación directa en donde - muy a diferencia de otros

investigadores culturalistas - ambos gozan de simultánea importancia.

Liebes y Katz (1997) incluso detectan herramientas discursivas en las audiencias

ligadas a la codificación de los formatos televisivos. Estas competencias de las

audiencias fueron de tanta importancia que los investigadores optaron por utilizar

categorías alusivas a los espectadores críticos respecto al género programático al analizar

los estilos de lectura propios a diversos televidentes (israelíes, árabes, judíos inmigrados

recientemente de Rusia, judíos marroquíes y miembros de un kibutz) en la recepción de

la serie televisiva estadounidense Dallas (CBS, 1978-1991). Así, los investigadores

establecen la categoría de críticos para denominar a los espectadores que hablan de la
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serie en términos de construcción, explicándola en relación a sus esquemas narrativos,

fórmulas y convenciones. Los autores definen operacionalmente este nivel de lectura:

Calificaremos también de críticos a los espectadores que, en sus propias reacciones al

programa, se sirven concientemente de criterios analíticos, tales como "planes",

"escenarios", "estructuras", "papeles" y otros conceptos relativos a la naturaleza del

programa y a la de su interés (Liebes y Katz, 1997, p. 146).

Investigaciones fraguadas bajo la óptica de la denominada teoría de la recepción

(Hagen y Wasko, 2000) - como la de Liebes y Katz (1997) - así como las aportaciones

hechas desde las filas de los estudios culturales - como las de Morley (1992) y Fabri

(1973 en 0sterud, 2000) -, explicitan la contribución clave del texto televisivo en los

registros de significación hechos por los espectadores. El formato televisivo, así como

sus mecanismos textuales desarrollados al momento de la codificación, deben representar

entonces un importante punto de partida analítico de las investigaciones que buscan

evidenciar las posibles habilidades creativas e interpretativas de las audiencias. Como

apuntan Hagen y Wasko (2000), la interacción texto/lector implica un conocimiento de

ambas instancias, por lo que el énfasis investigativo en la función participativa de los

espectadores (agencia) no justifica el abandono completo del referente textual (programa

televisivo).

2.1.3. La tele-realidad y las audiencias: una aproximación a las recepciones

posibles

Una de las principales aportaciones de los estudios culturalistas sobre los

audiencias mediáticas fue el creciente reconocimiento del lazo que existe entre el
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consumo de los medios y la producción de sentido por parte de los espectadores (Curran,

1997). Esta actividad de la audiencia al momento de ver los textos televisivos ha

prolongado, no obstante, una serie de debates académicos que no han estado exentos de

diversos dilemas teóricos.

En el caso específico del formato que aquí se analiza, preocupaciones como la de

Albarrán (2003) - en el sentido de las posibles relaciones interpretativas equívocas del

público frente a los reality shows - enfatizan la necesidad de explorar la diversidad de

miradas de los telespectadores ante estos referentes mediáticos. Temas como la

apropiación de significados, la reconstrucción del sentido y las audiencias activas resultan

centrales para entender las desatendidas prácticas de recepción empleadas por los

consumidores mediáticos al momento de sintonizar los programas abocados a la tele-

realidad. Esta inspección a la producción de sentido a la luz de este género programático

cobra particular importancia si se tiene presente la aseveración de Lacalle (2001) en

relación al papel protagónico de los telespectadores en la televisión contemporánea,

visualizados ahora como el eje estructural de todos sus programas.

Córner (1997) es uno de los pocos investigadores mediáticos que ha abordado las

prácticas contemporáneas de recepción y de consumo de los medios a la luz de la

teorización sobre los diferentes formatos televisivos. En su artículo Géneros televisivos y

análisis de la recepción (1997), el académico explica cómo la tendencia a generalizar

sobre el conjunto de la televisión en las investigaciones de la recepción obstaculiza

entender un principio fundamental: la organización del sentido de las audiencias está

ligada a la forma de los programas y no - como se ha insistido - a un discurso televisivo

general. Córner (1997) rechaza entonces lo que designa como la "versión
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homogeneizada de la televisión" (p. 136), dándole prioridad analítica a la

correspondencia entre las formas televisivas y la elaboración cultural y discursiva del

sentido. El investigador critica la ceguera investigativa respecto a la importancia del

referente mediático al momento de analizar la construcción del sentido de las audiencias:

La noción de "género" y las diferenciaciones que sugiere, al mismo tiempo, sobre toda

la gama de la producción televisiva y sobre las expectativas y los modos de escucha de

los telespectadores, quizá ha sido con demasiada frecuencia ignorada en la primera

fase de la investigación de la recepción (Córner, 1997, p. 135).

En el marco de la tradición culturalista y la recepción mediática, los géneros

televisivos han sido teorizados como estructuras interpretativas, espacios de sentido y

organizadores de las expectativas, comportamientos y modos de atención de los distintos

auditorios (Morley, 1992; Wolf, 2002; Orozco, 1992, 1996, 2000a; Martín-Barbero y

Rey, 1992; Buckingham en Orozco, 1996). Morley (1992) y Jensen (1992) destacan las

convenciones interpretativas así como las estructuras y mecanismos narrativos internos

vehiculados por los géneros televisivos, presentándolos como elementos claves que

terminan por estructurar los procesos de negociación y construcción activa de

significados en las audiencias. Los espectadores generan así sentidos y co-construyen los

relatos televisivos ante los artificios de encuadre que suponen los distintos géneros

programáticos.

En América Latina, Orozco (1996; 2001a) retoma la conceptualización de las

mediaciones establecida por Martín-Barbero (1987) para extender la noción de mediación

tecnológica. Teorizada como componente de la tipología de la mediación múltiple que

conforma la interacción televisión-audiencia, este concepto analítico busca explicar,
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precisamente, cómo la televisión constituye una mediación en sí misma y emplea los

recursos de los géneros programáticos para imponerla sobre su audiencia. Para Orozco

(1996), los géneros representan mecanismos mediante los cuales la televisión se vale para

establecer una "ubicación concreta de su audiencia" (p. 90).

En el caso de la recepción cultural de la tele-realidad, el que interesa y compete al

presente estudio, una afirmación de Morley (1992) salta a la vista: "el mensaje es una

práctica problemática, por transparente y 'natural' que pueda parecer" (p. 125). Esta

complejidad ligada al entendimiento de los procesos de recepción de las audiencias - "los

mensajes codificados de un modo siempre pueden leerse de un modo diferente" plantea

más adelante Morley (1992, p. 125) -, encuentra la complejidad misma que implica

entender las prácticas representacionales de los realities: estética de documental,

construcción sintética y mediada de la "realidad", códigos de realismo e inmediatez,

performance de los participantes/actores, presencia de elementos del género dramático.

En una ambiciosa investigación de corte longitudinal realizada entre los años 2000 al

2002, Jones (2003) recurrió a metodologías cuantitativas y cualitativas para adentrarse

precisamente en la comprensión de la 'realidad' presente en la versión británica de Big

Brother por parte de los espectadores aficionados ("fan audiences").

El exhaustivo análisis de un aproximado de 30,000 cuestionarios electrónicos y miles

de enunciados breves escritos por los encuestados respecto a sus creencias y actitudes

hacia el programa, permitió a Jones (2003) analizar críticamente la interacción de los

televidentes asiduos con este formato programático a la luz de lo que denomina como

contrato de la realidad. Partiendo de la idea propuesta por Iser (1980 en Jones, 2003)

para examinar la interacción de los televidentes con el texto documental, Jones (2003)
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ahonda el perfil y la ubicación de los espectadores aficionados ante el género de la tele-

realidad:

[El] 'contrato de la realidad' puede ser definido como el entendimiento relativamente

estable que el espectador adquiere luego de un número suficiente de encuentros con un

género, permitiéndole predecir - con cierto grado de seguridad - hasta qué punto se

puede afirmar que un programa está reproduciendo la realidad (Jones, 2003, p. 401).

Uno de los hallazgos centrales atrojados por la investigación, justamente en la línea de

la teorización respecto al contrato de la realidad, apunta a una distinción entre las

recepciones practicadas por dos tipos de audiencias: los espectadores frecuentes que

accedían a las múltiples plataformas ofrecidas por Big Brother (televisión interactiva,

Internet, telefonía, cobertura las 24 horas) y los consumidores esporádicos (sintonizaban

ocasionalmente el programa y rara vez navegaban en la página web). Los primeros - los

espectadores asiduos - se mostraron más propensos a creer que tenían acceso al lado

verdadero y genuino de los participantes/actores, mientras que los light viewers -

adoptando aquí el término gerbneriano - se mostraron más reticentes y desconfiados de la

promesa de veracidad de estos programas, explícita desde la propia etiquetación del

género.

A primera vista parecería un tanto contradictoria la hipótesis rasa que desprende del

consumo diferenciado de Big Brolher encontrado en las audiencias analizadas por Jones

(2003): a mayor exposición al formato - y lógicamente mayor conocimiento de la

gramática y el empaquetamiento visual/narrativo de los realities -, mayor credibilidad le

asignan al relato televisivo. Esta postura contrasta, asimismo, con el esquema

argumentativo de la mediacidad televisiva formulado por Orozco (2001a), concepto que
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remite a la alfabetización televisiva de las audiencias al establecer que "el televidenciar

asiduo amplifica cuantitativamente y cualitativamente la capacidad de percepción y hace

posible asimilar e interpretar toda la información expuesta" (Orozco, 1988 en Orozco,

2001a). No obstante, Jones (2003) complejiza las diferentes experiencias de recepción

arrojadas por su estudio - las de los escépticos y las de los "creyentes" -, analizándolas

en el contexto de la exposición a un género televisivo problemático en tanto formato

híbrido, que viene a replantear esa zona de confort en la que se habían arraigado los

modos de ver televisión.

En el marco del presente estudio, la importancia estratégica de la investigación de

Jones (2003) reside en que permite una comprensión más amplia respecto a cómo las

audiencias se relacionan con la realidad - entrecomillada o no, dependiendo del caso -

vehiculada por este género programático, relación - por cierto - poco abordada en el área

de la recepción mediática. Tres conclusiones generales de este trabajo adquieren

particular relevancia en el contexto de la investigación que nos ocupa: 1. los espectadores

asiduos se relacionan creativamente con el formato en diferentes niveles (mediante las

múltiples plataformas de emisión), activando sus también variados marcos interpretativos

personales; 2. los televidentes aprenden a confiar en el género programático mediante el

establecimiento de contratos personalizados de la realidad, que les permiten percibir

diferentes grados de "realismo" y establecer estrategias y nichos críticos ante las

narrativas; 3. las audiencias jóvenes están, consecuentemente, bien versadas y

posicionadas ante las construcciones de los realities.

Estos atisbamientos teóricos esbozados por Jones (2003) proporcionan importantes

reflexiones iniciales que ayudan a matizar las distintas recepciones de una aprobada
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fórmula económica/comercial - en términos de rating -, pero prácticamente inexplorada

desde el terreno de los estudios culturalistas sobre los medios. La investigación sobre las

estrategias, ritualidades y expectativas de las audiencias en torno a Big Brother - una de

las múltiples variaciones del reality TV- permite establecer prototipos rasos de los nexos

entre las formas de apelación de la tele-realidad en cuanto formato televisivo y las

distintas manifestaciones en el ámbito de la recepción. En su aproximación al consumo

de un género programático particular, el estudio orienta - asimismo - reflexiones y

discurrimientos teóricos más amplios en cuanto al papel central de los formatos

televisivos en la dimensión de construcción de significaciones por parte de las tele-

audiencias: proponen una suerte de coordenadas que organizan la ubicación de los

espectadores ante los mensajes desplegados en la pantalla.

La idea del género televisivo como contrato entre texto y lector encuentra ecos

teóricos en las afirmaciones de varios analistas de la recepción (Livingstone y Lunt,

1997; Neale, 1990 en Hóijer, 2000; Liebes y Katz, 1997), lo que apunta a una posible

superación de esa etapa inicial en este campo comentada por Córner (1997). Hóijer

(2000) advierte sobre la importante influencia de los formatos mediáticos en las diversas

recepciones de los espectadores, subrayando cómo los géneros activan las expectativas

textuales de la audiencia. La investigadora adopta la acepción desarrollada por Neale

(1990 en Hóijer, 2000), que concibe a los géneros programáticos como "sistemas de

orientaciones, expectativas y convenciones que circulan entre la industria, el texto y el

sujeto" (p. 193). Martín-Barbero (2000) concuerda con esta aproximación al concepto de

géneros televisivos citando, por su parte, una descripción muy similar pronunciada por un

equipo de investigadores italianos: "formas en que los productores y los receptores hacen
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sus intenciones mutuamente reconocibles y organizan la competencia comunicativa de

cada uno" (Casseti, Lumbelli y Wolf, 1980 en Martín-Barbero, 2000, p. 151). Así, en

algunos estudios actuales sobre la recepción del público comienza a fraguarse una

concepción del género televisivo en función a su rol como detonador o limitante de las

competencias interpretativas de las audiencias, así como organizador de posiciones

críticas - o acríticas - de éstas frente a los mensajes.

Nightingale (1999) declara categóricamente que las variables audiencia y texto "son

analíticamente inseparables" (p. 17). Ésta es la tesis central de lo que la estudiosa

denomina como la investigación audiencia-texto, insertada en las filas de los estudios

culturalistas de las audiencias. Como se expresara anteriormente, Livingstone y Lunt

(1997) conciben una relación directa entre los diversos procesos interpretativos de las

audiencias y el género programático al que pertenece el producto mediático en cuestión.

Para ellos, es la noción de género misma la que va a estructurar el proceso de negociación

audiencia-texto en la medida que permite el establecimiento de "una epistemología

particular que estructura ... la naturaleza de las expectativas" (Livingstone y Lunt, 1997,

p. 178).

En el caso concreto de la presente investigación, interesa entender cómo la noción del

género de la tele-realidad estructura e influye en la naturaleza de expectativas de las

audiencias. Si bien ya comienzan a articularse importantes esfuerzos desde la academia a

establecer un marco teórico-analítico para el estudio de uno de los más populares géneros

de la actualidad (Islas, Gutiérrez y Benassini, 2003; Holmes y Jermyn, 2004), éstos

abordan temas ajenos a la esfera del consumo cultural y producción de significados por

parte de los espectadores: precedentes históricos de los realities, su naturaleza y



circulación internacional, debates respecto a la agenda televisiva, nociones éticas y

filosóficas, etc. La insuficiencia empírica y el vacío investigativo respecto a los estudios

sobre las lecturas que efectúan los receptores a partir de los realities obligan a buscar

referentes cercanos respecto a la relación establecida entre la estructura de la base de la

emisión (texto) con las estrategias de interpretación (audiencias).

En un estudio comparativo de recepción entre hombres y mujeres suecos

pertenecientes a estratos socioeconómicos opuestos (clase obrera/clase media-alta),

Hóijer (1991; 1995 en Hóijer, 2000) estudia la ficción socio-realista como una de las

formas narrativas - o géneros - presentes en la programación televisiva (junto a las

noticias y a las novelas del prime time). Si bien no se trata propiamente de un calco

lingüístico del formato del realiiy show, la categoría empleada por Hóijer arroja

aportaciones importantes que bien pueden ser extrapoladas al poco explorado análisis de

las decodificaciones de la tele-realidad por parte de las audiencias.

Similar a las dificultades teóricas experimentadas por Biltereyst (2004) y Holmes y

Jermyn (2004) al momento de definir y describir discursiva y operacionalmente a la tele-

realidad (terminan por definirla a grandes rasgos como meta-género y formato fluido,

respectivamente), Hóijer (2000) explica - a modo de pie de página - que el modo de

narración socio-realista presente en su estudio remite, ampliamente, al "concepto

problemático del realismo" y, pragmáticamente, a la intención de relatar una "realidad

histórica y social" (p. 194). Discurrida bajo la teoría de género de Neale (1990 en Hóijer,

2000), el estudio de recepción de Hóijer comprueba la teorización de Bruner (1990 en

Hóijer, 2000) sobre los géneros televisivos, descritos como formas narrativas generales

que organizan cognitivamente las experiencias mentales de las personas. De esta forma,
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los infomiantes en la investigación de Hoijer (2000) expresan sus expectativas del género

socio-realista en función a una verosimilitud sociocultural, a saber, esquemas

interpretativos anclados en sus experiencias personales y culturales, así como en las

cogniciones de la vida diaria.

Estas relaciones establecidas por los espectadores estudiados por Hoijer (2000) con las

narrativas socio-realistas presentes en la televisión se caracterizan, entonces, por diversas

formas de involucramiento de los primeros (audiencias) en las historias vehiculadas por

el formato: identificación y reconocimiento, lectura profunda de personajes y escenarios

sociales, activación de memorias personales. En el ámbito de la recepción, el relato

socio-realista, en cuanto género televisivo, activa marcos de referencia e interpretación

propios de las esferas de experiencias personales de los espectadores. De ahí que los

infonnantes de Hoijer (2000) concibieran a los protagonistas de los textos como socio-

culfuralmente "creíbles" y los analizaran a la luz del contexto y conocimiento diario: "él

es un granjero rudo, como mi abuelo" o "esa terquedad terrible me hizo pensar en una

persona que conozco" (informantes en Hoijer, 2000, p. 198). Conformemente, los

participantes también analizaron los escenarios sociales y la trama propuesta por las

series tomando como referente directo la vida misma: "yo distingo partes de la forma en

que muestran las relaciones familiares; uno puede extraer partes y situarlas en la

realidad" (informante en Hoijer, 2000, p. 198).

El proceso de puesta en práctica del género/contrato entre el lector y el texto socio-

realista descrito por Hoijer (2000) - y teorizado a la luz de la investigación empírica -,

propone dos aportaciones principales para la construcción de significados de las

audiencias ante las narrativas ordenadas por los realities. En cuanto al nexo entre la
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tradición nan-ativa del género (estructura) y los esquemas interpretativos de los públicos

(agencia), la investigadora concluye que la forma del relato, especialmente en la

dimensión del realismo, juega un rol dominante en la recepción por parte de las

audiencias. En segundo lugar, y de igual importancia, Hoijer (2000) razona

concretamente sobre la articulación de la realidad social del espectador con los

contenidos remitidos por el género socio-realista: "los televidentes encuentran

conexiones entre las narrativas y sus propias experiencias, se activan procesos de

reconocimiento e identificación y las generalizaciones se hacen presente en sus mentes"

(Hoijer, 2000, p. 201).

El trabajo investigativo de Hoijer (2000) aparece como un antecedente importante y

un punto de partida adecuado para adentrarse en las lecturas realizadas por las audiencias

en función a las temáticas propuestas por los reality shows. Aunque la investigación de

Hoijer (2000) tiene el valor agregado de contar con un calibre empírico, diversos autores

de la tradición culturalista han contribuido desde la teoría - al menos en mayor medida -

a estructurar un cuadro analítico respecto a la coyuntura entre el texto mediático y el

contexto social del espectador (Orozco, 1992, 1994, 1997, 2000a, 2005; Liebes y Katz,

1997; Livingstone y Lunt, 2000; Nightingale, 1999). No es de extrañar que Nightingale

(1999) - quien pronunciara la correspondencia analíticamente inseparable entre

audiencia-texto - concuerde con los postulados de Hoijer (2000) respecto a la producción

cultural de sentidos de las audiencias mediante la transposición de los contenidos

mediáticos al plano de lo cotidiano (real). Sin especificar o circunscribir su razonamiento

a un género programático particular - como es el caso de Hoijer (2000) y los estudios

anteriormente citados basados en la teoría de género de Neale (1990 en Hoijer, 2000) -,
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Nightingale (1999) habla más bien de la producción de significados a lo largo de los

discursos televisivos:

La relación audiencia-texto opera en un continuum entre la imitación y la

improvisación, donde la gente encuentra maneras de poner en práctica los temas y los

discursos de las historias que experimentan (géneros presentados como narraciones de

los medios de comunicación) en la problemática de su experiencia diaria

(particularidades) (Nightingale, 1999, p. 17).

El marco explicativo de carácter holístico planteado por Nightingale (1999) - la

televisión como un todo - representaría para Córner (1997) un retroceso en materia de

recepción, pues falla en reconocer al formato televisivo como organizador último del

sentido a estructurarse por las audiencias, y a partir del cual se desprenderán sus esperas,

niveles de atención y cuadros cognitivos y afectivos. Esta premisa subyace en el trabajo

de Liebes y Katz (1997) - cuyo estudio sobre la recepción de la serie Dallas fue

detallado en el apartado anterior -, quienes parten de la ficción televisiva para explicar las

múltiples implicaciones y posturas reflexivas establecidas entre los espectadores y el

texto. De la investigación desprende una taxonomía analítica sobre los diferentes estilos

de relación entre las audiencias con la emisión (Dallas) que los autores encontraron a lo

largo de los sesenta y cinco grupos de discusión realizados: aceptación con implicación,

aceptación con distancia, crítica con implicación y crítica con distancia. Ideada desde las

líneas de la ficción, esta clasificación puede representar una herramienta útil para

confrontar la insuficiencia analítica respecto a las relaciones interpretativas del público

frente a los mensajes presentes en los reality shows.
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2.2. La perspectiva de la recepción: miradas culturalistas

2.2.1. La audienciación contemporánea: aportaciones desde los estudios de

recepción

Los encuentros entre el espectador y el texto televisivo plantean las diversas y complejas

- en ocasiones contradictorias - manifestaciones del consumo mediático (Morley, 2006).

Los espacios de sentido en los que discurre esta articulación entre los productos

mediáticos y los contextos sociales específicos de las audiencias, encontraron un

importante marco explicativo en el establecimiento de un conjunto de enfoques crítico-

culturales de la comunicación - de interés socio-científico - conocidos en general como

estudios culturales (Ang, 1997). Formulados a mediados de la década de los sesentas del

pasado siglo con la creación del Centre for Contemporary Cultural Studies en la

Universidad de Birmingham (Inglaterra), los estudios culturales pronto se establecen en

un campo académico legítimo que propone nuevos acercamientos interpretativos a los

cruces entre lo hegemónico y lo popular, lo dominante y lo residual, lo académico-

universitario y lo cotidiano (Richard, 2001; Valenzuela, 2003).

Los grandes marcos de análisis de la tradición culturalista remiten, de acuerdo con

Ang (1997), a la concepción de las esferas de la producción, la circulación y del consumo

cultural como parte de un proceso social en adelante entendido como continuo y

contradictorio. Desde posicionamientos transdiciplinarios (Ang, 1997; Alasuutari, 1999;

Orozco, 2000a; Hagen y Wasko, 2000; Huertas, 2002; Benassini, 2003; Valenzuela,

2003), los estudios culturales se han ocupado de explicar los procesos interpretativos y

las diversas formas de significación devenidas de las prácticas y relaciones

socioculturales contemporáneas.
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En su formulación más amplia, la comente culturalista adopta premisas

sociológicas generales como principales patrones argumentativos (Williams, 1958 en

Valenzuela, 2003) para explicar la dialéctica que se instaura entre la estructura social, el

sistema cultural y la subjetividad individual. Ang (1997) subraya este interés del trabajo

intelectual culturalista por atender las significaciones históricamente localizadas en la

articulación de los microprocesos en el nivel individual (espectador frente a los medios)

con las macroestructuras en el nivel más amplio (medios y sociedad): "[Los estudios

culturales] pretenden participar en un debate actual, abierto y políticamente orientado,

que apunte a la evaluación y a la crítica de la condición cultural contemporánea" (Ang,

1997, p. 84-85).

Uno de los intereses centrales de la perspectiva culturalista refiere a la atribución

de sentido a la realidad y al análisis del área común de significados que deriva de la

articulación de las prácticas socialmente compartidas (Wolf, 2002). En esta esfera de

producción de sentido, los medios ocupan un papel protagónico en la medida que

representan uno de los sistemas más difundidos de significación: definen discursivamente

la realidad y el orden de las cosas, sostienen y reproducen la estabilidad social y cultural,

proponen categorías ideológicas, instalan la agenda pública, ofrecen repertorios

conductuales (Morley, 1992; Córner, 1997; Wolf, 2002; Croteau y Hoynes, 2003). Ante

estas imágenes y constructos de la realidad social mediáticamente elaboradas y

refrendadas, el paradigma de la recepción se desprende como un área de estudio central

dentro de la corriente culturalista, abocada a entender la interacción texto/audiencia en

cuanto lugar de negociación - si bien en ocasiones de aceptación u oposición - del
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espectro de posibles significaciones sociales vehiculadas por los medios (Morley, 1992;

Ang, 1997; Drotner, 2000; Wolf, 2002; Valenzuela, 2003).

Con su énfasis en la coyuntura crítica entre diversos dominios de la vida

(individual, colectivo, mediático), este "subcampo culturalista" - como lo denomina

Rosengren (1993 en Orozco, 2000a) - fija su mirada en el momento específico de la

recepción, como parte del proceso comunicativo, buscando atisbar la comprensión del

sentido hecha por las audiencias. El consumo mediático no es aquí un ámbito

necesariamente abstracto ni inabordable, sino un espacio de producción cultural activa en

donde los espectadores imprimen sentido al universo ofrecido por los programas

televisivos (Morley, 1992; Ang, 1997), siendo el caso específico que interesa en la

presente investigación. La retórica de los estudios sobre recepción conduce a una

racionalidad investigativa compleja y rica que centra su análisis en las especificidades de

ciertos encuentros texto/público, así como las formas "activas y creativas" de

significación que desprenden de esta articulación (Ang, 1997, p. 87). Morley (1992)

explica algunas de las principales consecuencias teóricas del concepto recepción aquí

manejado:

[Concebir al consumo mediático como proceso de construcción de sentido] ya es

caracterizar la actividad que desplegamos en nuestra sala cuando miramos televisión

como un proceso activo de decodificación o de interpretación, y no un simple proceso

pasivo de "recepción" o de "consumo" de mensajes. Para imprimir un sentido ...

debemos empeñarnos en un trabajo activo de interpretación (Morley, 1992, p. 112).

La anterior recapitulación de las consideraciones centrales de los estudios

culturalistas sobre los medios cumple aquí el propósito de establecer la ubicación de la
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presente investigación en el mapa más amplio de la corriente culturalista (meta-encuadre)

y en las coordenadas más concretas de los análisis de la recepción televisiva (mico-

anclaje). Más allá de desarrollar una reflexión minuciosa de las trayectorias teóricas del

campo culturalista y el subcampo de la recepción, este recuento esquemático permite

entender mejor bajo qué premisas, parámetros, ópticas y nociones se perciben a las

audiencias implicadas en el estudio que nos ocupa. De la revaloración de la cultura

popular y sus espectadores impulsada por la corriente de los estudios culturales (Jensen,

1992) desprende la perspectiva pragmática de las informantes de esta investigación:

sujetos sociales empoderados con las facultades críticas necesarias para asignarle sentidos

propios a los textos televisivos, negociando y construyendo activamente los significados

mediáticamente vehiculados.

2.2.2. La audiencia como la sede de sentido

Con su acercamiento discursivo al consumo televisivo y su consecuente énfasis en

las relaciones entre el espectador y la pantalla (Córner en Morley, 1992), los estudios de

recepción formulan en nuevos términos teóricos la noción de audiencia. El creciente

reconocimiento del lazo que existe entre el consumo de medios y la producción de

sentido por parte de los públicos ha extendido una revalorización del estatus del

lector/oyente/espectador, quien se ha visto otorgar cada vez más poder (Liebes y Katz,

1997). En el marco de la investigación cualitativa sobre el público de medios, la

recepción del mensaje - o los mensajes - por parte del espectador se convierte ahora en

una verdadera experiencia en la medida que se le reconoce como agente activo y crítico

del proceso de significación y construcción de sentidos (Nightingale, 1999; Alasuutari,
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1999; Hagen y Wasko, 2000; Dayan, 1997; Morley 1992, 2006; Fiske, 1987, 1990;

Morley y Brunsdon, 1999; Orozco, 1992, 2000a).

Al intentar reconstruir los procesos interpretativos que las audiencias llevan a

cabo frente a los textos televisivos, los investigadores de la recepción prestan particular

importancia al rol de las audiencias en los procesos de decodificación, elogiando con

insistencia sus capacidades de construir sus propias significaciones (Blumler, Gurevitch y

Katz en Morley, 1992; Ang, 1997). Desde esta perspectiva culturalista, la condición de

espectador adquiere nuevos significados o, por lo menos, nuevos acentos. El televidente,

más que simbolizar ese "drogado cultural" (Ang, 1997) o "sujeto-vegetal" (Ghiglione,

1990 en Dayan, 1997) que suponía la teoría de efectos y su modelo hipodérmico, se

replantea ahora como actor social y se reivindica como utilizador crítico de la cultura de

masas. Ésta es precisamente la tesis subyacente de los investigadores en materia de

recepción, quienes - entendiendo la necesidad de leer la cultura mediática desde la esfera

cultural y no del capital (ratings) - proponen una nueva direccionalídad analítica. En

lugar de cuestionarse qué hacen los medios con sus audiencias, ahora se plantean

exactamente lo opuesto: qué hacen las audiencias con los medios (Orozco, 2000a;

Mattelart y Mattelart, 1984 en Morley, 2006).

El desarrollo teórico y metodológico experimentado en el subcampo culturalista

de la recepción ha avanzado, pues, la comprensión de la dinámica del consumo de

medios, dándole nuevos matices a la experiencia del público y enterrando a su vez viejos

fantasmas (el imaginario mecanicista de la audiencia catatónica del Modelo de Efectos de

los Medios) (Ang, 1997; Morley, 2006). Wolf (2002) extiende la idea de que el

otorgamiento de la palabra a los sujetos en las investigaciones sobre la recepción
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presupone un público reflexivo, premisa que retoma obligadamente el paradigma sobre la

audiencia activa desarrollado por Fiske (1987), el más expandido - si bien criticado -

elogio a la democracia semiótica-cultural de los telespectadores.

Descrito por Ang (1997) como el "representante más brillante" de la

"contracorriente" de los enfoques etnográficos de las audiencias (p. 90), Fiske (1987) da

quizás el paso más osado - o al menos el más publicitado - en materia del consumo y la

recepción de los medios al declarar un público netamente independiente en la lucha

cultural por la comprensión y la significación. El culturalista británico gesta así la

ideología del consumidor soberano (Morley, 1997) en tanto productor activo de

significación y demandante imaginativo de placer: "[la recepción] opera un

desplazamiento que va desde el texto, de ahora en más secundario, a un lector, concebido

de ahora en más como la sede del sentido" (Fiske, 1987, p. 64).

La lógica del argumento conceptual fiskeano parte a grandes rasgos de la

formulación clásica de Hall (1980) del modelo codificación-decodificación, si bien los

sesgos analíticos populistas con los que Fiske (1987) aborda los procesos de recepción

continúan siendo uno de los principales dolores de cabeza de los culturalistas (Ang, 1997;

Morley, 1992, 1997, 2006; Nightingale y Ross, 2003), por un lado, y la musa - o el

blanco fácil - de los críticos gestores de la etiquetación del "nuevo revisionismo" (Curran,

1997; Córner, 1997), por el otro. La sobre-estimación de las capacidades críticas de las

audiencias, la insistencia en la polisemia total de los mensajes televisivos (textos abiertos

a múltiples interpretaciones), así como la designación del investigador/crítico culturalista

como "aliado lúcido del público" (Ang, 1997, p. 90) comprometido con "alentar la

democracia cultural" (Fiske, 1987, p. 286), se habían convertido en los ejes centrales de
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lo que Saiz (2006) denomina como una "peligrosa" (p. 6) idealización del receptor, que

ostentaba minimizar el argumento del poder ideológico de los medios. Estas miradas

románticas con las que se viene contemplando y percibiendo a las teleaudiencias desde

hace algún tiempo - esa "guerrilla semiótica" de la que hablaba Eco (1977 en Morley,

2006, p. 102) - han desdibujado drásticamente las postulaciones originales del modelo de

Hall (1980), publicado en 1973 en su multi-citado y multi-revisitado artículo Encoding-

Decoding in the TV Discourse.

La teoría de la codificación-decodificación - también denominada como la teoría

de la lectura preferente (Fiske, 1987) - ofrece una visión holística de la comunicación

televisiva al entenderla como una compleja construcción social de significados que se da

en los dos extremos de la cadena comunicativa (la codificación en el emisor y la

decodificación en el receptor) (Moores, 1990; Morley, 1992; Alasuutari, 1999). Con su

énfasis en estos dos "momentos determinantes" (Hall, 1980, p. 130), el esquema da

cuenta simultánea de los elementos que responden a la estructura textual (codificación) y

a la esfera de los espacios discursivos individuales en donde los significados e ideas son

explorados y contestados (decodificación). Visualizando el proceso de comunicación de

manera articulada y compleja, la separación analítica de las instancias de significación

permitiría proceder - al menos teóricamente - a un estudio más fino e inteligente del

modo en que se articula la significación en los encuentros texto-espectador. Para Hall

(1980), no se puede hablar propiamente de un consumo hasta que el significado y el

sentido sean producidos en el plano de la decodificación (0sterud, 2000): "El sentido ...

no es algo que se pueda descubrir si se parte meramente del texto mismo, sino que se
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construye en la interacción entre el texto y sus usuarios" (Hall, 1979, p. 122 en Morley,

1992, p. 127).

La propuesta de la codificación/decodificación refiere, asimismo, a la cuestión del

registro de posiciones posibles que pueden tomar diferentes sectores de la audiencia en

relación con un mensaje dado. Adentrándose en la sociología de las lecturas, Hall (1980)

propone tres sistemas principales de sentido desde donde se construirían las

decodificaciones del discurso televisivo: 1. dominante o hegemónico, típico de quienes

están alineados con la ideología del emisor, y en donde el "nivel connotativo del mensaje

se decodifica en términos de los mensajes preferentes" (Alasuutari, 1999, p. 4); 2.

negociado, que acepta ciertos mensajes y rechaza otros, propio de "quienes no pertenecen

a la misma clase sociocultural de quien ha producido el mensaje"(Casetti y di Chio, 1999,

p. 300); y, 3. oposicional, característico de los segmentos sociales opuestos al del emisor,

donde concientemente se decodifican los mensajes "en una forma globalmente opuesta"

(Hall, 1980, p. 137-138). Respecto a estos tres marcos hipotéticos de lectura - hoy día

considerados como categorías obligadas, al menos a grandes rasgos, en el campo de los

estudios de recepción -, Hall (1980) advierte sobre la existencia de una polisemia

estructurada a nivel textual (los "cierres directivos" de Morley) que establece ciertos

límites y parámetros en las interpretaciones de las audiencias, orientándolas

incesantemente a la lectura preferencial (Lozano, 1991; Morley, 1992, 1997; Ang, 1997;

Dayan, 1997).

Para Hall (1980), entonces, tal cosa como la libertad interpretativa absoluta no existía

puesto que los medios codifican los mensajes dotándolos de una estructura que habilita

una serie de interpretaciones, asentando así fronteras concretas que influyen en la
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decodificación. He aquí la omisión central de la teorización de Fiske (1987), cuya

apología a la agencia de los espectadores - las audiencias en su mayoría "modifican" o

"subvierten" la ideología presente en los medios - falla en reconocer la direccionalidad

impulsada por los textos televisivos." "Fiske omite mencionar el elemento central del

modelo 'codificación-decodificación': la clausura textual que lleva a 'lecturas

preferenciales'. Olvida, además, que el objeto de los estudios etnográficos es descubrir

regularidades antes que diversidades en la interpretación" (Ang, 1997, p. 39). Morley

(1997) abona a esta reflexión crítica retomando y concordando con las posturas de

Brunsdon (1989 en Morley, 1997) y Gnpsrud (1989 en Morley, 1997):

Los públicos no ven en un texto sólo lo que quieren ver en él, ... no se trata de una

ventana abierta sobre el mundo sino de una construcción. Es cierto que un mensaje no

es un objeto dotado de una "significación real" y exclusiva. Pero los mecanismos

significantes que pone en juego promueven ciertas significaciones y suprimen otras.

Es así como se imponen las significaciones preferenciales (Morley, 1997, p. 34-35).

La operacionalización y constatación empírica del modelo avanzado por Hall (1980)

pronto desmintió una correspondencia directa, o bien determinismo, entre las diferencias

de lectura y las designaciones socioeconómicas de las audiencias. En una ya clásica

trayectoria intelectual que transita desde la semiótica (Everyday televisión: Nationwide)

hacia las condiciones de consumo (The Nationwide Audience), Morley (1980) retoma las

ideas originales de Hall (1980) como base analítica de una sostenida producción

científica que, consolidándose progresivamente desde la etnografía, se adentra en el

contexto de la decodificación en busca de las lecturas realizadas por los públicos. El

estudio de recepción del programa noticioso británico Nationwide consistió en un total de
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29 grupos de discusión conformados por un reducido número de participantes (5 a 10) -

en su mayoría londinenses - agrupados en torno a presupuestos etnográficos centrales

como el género, la ocupación (variable definidora de la clase social) y el origen cultural

(Morley y Brunsdon, 1999; Morley, 1992). Los resultados fueron por demás reveladores:

los sentidos que se producían en el encuentro de las audiencias con el texto televisivo

variaban sistemáticamente en función no únicamente a la posición socioeconómica -

como había planteado Hall (1980) -, sino también por los diversos contextos discursivos e

institucionales a los que una persona accede/pertenece simultáneamente (Morley, 1980;

1997; Moores, 1990; Saiz, 2006). Lozano (1991) explica este hallazgo de la

investigación, que mira a la decodificación en tanto compleja actividad social de

negociación:

Morley encontró que Hall había sobreestimado el rol de la clase social en la

producción de lecturas diferentes y subestimado la gran variedad de otros

determinantes en la decodificación (ibid.). La pluralidad de roles ejercidos por una

misma persona, según el análisis, provocaba que la decodificación aceptada,

negociada o rechazada no se correlacionara con la clase social" (p. 90).

Con su análisis, Morley (1980) no sólo logró desmitificar a la clase social como único

organizador de las posiciones ideológicas de las audiencias, sino que dio cuenta empírica

de que las decodificaciones excedían las variantes "dominante-negociada-oposicional" en

la medida en que una multiplicidad de códigos interpretativos, competencias y registros

culturales coexisten dentro de una misma clase social, permitiendo a su vez una variación

mucho más amplia en la diversidad de reacciones del público. En una mirada

retrospectiva, Morley y Brunsdon (1999) hacen hincapié en este punto como una de las
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lecciones aprendidas de The Nationwide Audience, que impulsa un entendimiento que

complejiza la perspectiva de la recepción y aviva la necesidad de mirar a una serie de

indicadores (recursos interpretativos, posicionamientos culturales, estrategias simbólicas)

para la comprensión del fenómeno a mayor escala:

La problemática aquí propuesta no intenta derivar las decodificaciones directamente

de la clase social o reducirlas a ella; se trata siempre de un asunto que pregunta cómo

la posición social en unión a posiciones discursivas particulares producen lecturas

específicas (Morley y Brunsdon, 1999, p. 257).

Aunque el estudio instala nuevas preguntas en cuanto al estudio de la relación entre

los medios y las audiencias, también emplaza nuevas respuestas. Del trabajo de The

Nationwide Audience desprende, por ejemplo, una aportación capital: los espectadores

'reales' no pueden reducirse a las posiciones subjetivas inscritas en el texto (Moores,

1990). Asimismo, si bien Morley (1997) es categórico en señalar que el modelo de Hall

(1980) sigue siendo "la mejor opción disponible" (Morley, 1997, p. 34), también extiende

la necesidad de desprenderse de la "concepción tripartita de la lectura" (Saiz, 2006, p. 7)

a favor de una auscultación más crítica de los posicionamientos socio-discursivos de las

audiencias. Abona 0sterud (2000) a la discusión: "Las tres posturas de decodificación ...

parecen ser procesos puramente mentales y cognoscitivos sin ninguna conexión directa

con el mundo material y social en que las audiencias se desenvuelven" (p. 125).

Si bien la presente investigación rescata la aportación central de Morley (1980) en

cuanto a la concepción de las audiencias - la pertenencia a un contexto socioeconómico

no implica necesariamente la alineación a una ideología específica -, el establecimiento

de un punto de partida empírico se complejiza en la medida que los metadiscursos del
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consumo mediático/televisivo han dejado de lado una sólida construcción metodológica

de categorías analíticas para abordar los procesos de recepción. Orozco (1997) y Richard

(2001) critican la "proclividad al ensayismo" (Orozco, 1997, p. 3) de los investigadores

latinoamericanos como una de las tendencias desfavorables para los estudios de

recepción de la región. Estos esquemas intelectuales con un firme anclaje en la teoría han

sido privilegiados en las investigaciones culturalistas sobre las audiencias mediáticas, y la

tarea pendiente continúa siendo el desarrollo de un abordaje metodológico que explore

las relaciones interpretativas del público frente a los mensajes televisivos (Lozano,

2003a, 2003b).

Los tres marcos de lectura esbozados por Hall (1980), orientados desde lógicas

epistemológicas asentadas en la teoría, adolecen de una propuesta metodológica que

delinee y circunscriba lo que implica un posicionamiento hegemónico, negociado u

oposicional. Lozano (2003a) converge con este argumento y sitúa a los estudios

culturales latinoamericanos en esta misma coyuntura, caracterizada por un extenso campo

de reflexión - mas no operacionalización - de las lecturas realizadas por las audiencias:

Si bien abundan las referencias al modelo encodificación-decodificación de Stuart

Hall (1980) y se utilizan constantemente los términos de "lecturas" y de

"apropiaciones", los ejemplos de investigación empírica que las identifique y discuta

son francamente escasos. En su lugar, la poca investigación empírica realizada en la

región se concentra en temas ... como la integración de los medios en la vida

cotidiana, el consumo y las formas de ver televisión, entre otros (Lozano, 2003a, p.

43).
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En un estudio sobre las lecturas de los mensajes televisivos establecidas por las

audiencias de las tres ciudades mexicanas más importantes, Lozano (2003b) emplea la

noción más amplia de distanciamiento crítico al reconocer la dificultad que presuponen

los problemas metodológicos y operativos al momento de describir analíticamente las

diversas prácticas de significación que establecen los públicos ante la pantalla chica.

Argumenta Lozano (2003b): "no es nada fácil delimitar metodológicamente lo que

entendemos por cada tipo de lectura ni la forma en que podemos obtener ese tipo de datos

de los diferentes grupos que componen el público de los medios" (p. 135). El

investigador concibe al distanciamiento crítico como la capacidad de las audiencias a

desarrollar argumentos cuestionadores y analíticos ante los mensajes televisivamente

vehiculados, una conducta inusual entre los públicos mexicanos contemplados en su

estudio, quienes en su mayoría mostraron recepciones 'pasivas' y conformistas ante la

programación.

Contrario al corolario de Fiske (1987) que fija que la mayoría de las lecturas

televisivas son, en esencia, negociadas - "en la práctica hay muy pocas lecturas

perfectamente dominantes o puramente oposicionales" (p. 64) -, para el caso mexicano

Lozano (2003b) concluye que las audiencias no entablan posicionamientos críticos con el

repertorio programático desplegado en las barras de ficción, optando por adoptar posturas

complacientes y acríticas frente a los mensajes televisivos nacionales e internacionales.

La conducción de un vasto análisis cualitativo basado en 180 entrevistas focalizadas

pennite al académico matizar las afirmaciones anteriores realizadas desde las filas de la

literatura culturalista norteamericana y europea (como la de Fiske), acumulando a su vez

evidencias empíricas noveles sobre la comprensión hermenéutica de la televisión y de los
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significados que se producen en su recepción. Lozano (2003b) imparte así un diagnóstico

de la esfera interpretativa de las audiencias mexicanas ante la oferta televisiva: "podría

concluirse que si bien las audiencias eran capaces de generar cuestionamientos y de

advertir deficiencias o sesgos en ellos, rara vez llegaban a establecer planteamientos

sistemáticos y de fondo sobre dimensiones más ideológicas y relevantes" (p. 146).

La anterior conclusión que deriva Lozano (2003b) del análisis de los contratos

televisión-audiencias presentes en el México urbano contemporáneo abre nuevas

visualizaciones sobre las lecturas que proceden del acto de ver televisión. Las

recepciones desinteresadas encontradas entre los públicos mexicanos parecen dialogar

bien con un paraguas conceptual - un tanto inexplorado - que comienza a fraguarse en

las actuales investigaciones de la audiencia desarrolladas en el Reino Unido. En su más

reciente revisión de los estudios culturalistas de recepción, Morley (2006) alude al

apelativo de la audiencia indiferente propuesto por Pasquier (2003 en Morley, 2006)

como uno de los nuevos frentes de avances sobre las lecturas mediáticas, vanguardias

teóricas que figuran como piezas claves en los procesos de interpretación de los públicos.

La comprensión de la recepción televisiva en los escenarios citadinos de México

explorada por Lozano (2000, 2003a, 2003b) encuentra así paralelos conceptuales en la

medida en que se inserta en un fenómeno de mayor escala documentado por

investigadores británicos: "el rechazo de la audiencia a siquiera relacionarse lo suficiente

con un texto [mediático] bajo el argumento de ser irrelevante a sus preocupaciones"

(Morley, 2006, p. 110).

Estas aprehensiones teóricas (Pasquier, 2003 en Morley, 2006; Morley, 2006) y

empíricas (Lozano, 2003b) respecto a la perspectiva de un consumo televisivo en buena
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medida displicente ya habían sido abordadas - si bien tímidamente - en la reflexión

latinoamericana (Orozco, 1996) y europea (Macé, 1997) sobre la recepción mediática

desde fines de la década de los noventas del pasado siglo. Entre sus considerables

esfuerzos académicos en cuanto a la comprensión de la recepción televisiva que acontece

en diversos escenarios latinoamericanos, Orozco (1996) había logrado establecer cierta

legitimidad científica e ideológica entre la comunidad de los investigadores de la

comunicación en cuanto a los "diversos grados de involucramiento y procesamiento del

contenido televisivo" (p. 35). Aunque defensor de la audiencia activa fiskeana, el

investigador reconoce una actividad con manifestaciones múltiples, entre las cuales

también se insertan las 'fragmentaciones' en los modos de consumo televisivo que

pueden representar las televidencias acríticas encontradas por Lozano (2003b).

La corriente francesa sobre la teoría y crítica mediática también había dado cuenta de

estas interacciones pasivas de las audiencias con el medio televisivo y sus distintos

géneros programáticos. Macé (1997) había ampliado y complementado esta agenda de

debate al proponer que parte de la actividad desplegada en los telespectadores podía ser

precisamente una inactividad reflexiva. Haciendo eco de las postulaciones de Orozco

(1996) - "la actividad de la audiencia se lleva a cabo de distintas maneras" (p. 35) -, el

académico francés subraya precisamente un amplio rango de conductas de las audiencias

visibles en sus experiencias de recepción con los mensajes televisivos: "la audiencia de

televisión refleja en realidad comportamientos más diversificados y distanciados de lo

que dejaba suponer el encendido del aparato- 'televisión-tapiz' (al modo de la radio),

trivialización del zapping (Chabrol y Perin, 1991), atención flotante" (Macé, 1997, p.

186).

45



En este punto de la discusión resulta necesario retomar el lado pragmático de esta

perspectiva para establecer una distinción respecto al distanciamiento crítico encontrado

en el trabajo empírico de Lozano (2003b) y su posible vínculo con los comportamientos y

posturas ideológicas que exhiban las informantes de la presente investigación. La

propuesta metodológica de la entrevista focalizada empleada en el estudio de las

audiencias mexicanas implica unos límites más marcados de interacción y potencial

interpretativo si se contrasta con la aproximación analítica del grupo de discusión que se

maneja en la investigación que nos ocupa.

Berg (1995) explica que la consecuencia práctica de los grupos de discusión remite a

un mayor grado de reflexividad en la medida que los sujetos sociales (participantes) se

involucran en una lluvia colectiva de ideas inducida y estimulada por el "efecto

sinergético grupal" (Stewart y Shamdasani, 1990 y Sussman et al., 1991 en Berg, 1995).

Así, cuando Lozano (2003b) preguntaba - en entrevistas particulares - a sus informantes

"¿hay algo que no le guste o no le parezca bien de sus programas favoritos?" (p. 146), las

potencialidades críticas de los entrevistados individualmente situados eran menores que si

la misma interrogación se hiciera a un participante de un grupo de discusión, dispuesto en

torno a una situación conversativa que remite a una confrontación discursiva con los

demás miembros y su consecuente construcción o, más bien, co-construcción cognitiva

(Chávez, 2004). El modelo empírico del grupo de discusión dista, pues, de las entrevistas

focalizadas en tanto propicia el "interaccíonismo interpretativo" (Denzin en Berg, 1995,

p. 104), garante de una dinámica comunicativa en la cual los informantes - en tanto

sujetos sociales - adoptan, negocian y explicitan sus distintas posiciones ideológicas (lo

que piensan, lo que sienten, lo que entienden) (Ibáñez, 1992a, 1992b; Alonso, 1998):
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Una cantidad mucho mayor de ideas, asuntos, tópicos y hasta soluciones a un

problema particular pueden generarse a través de la discusión en grupo que mediante

conversaciones individuales. Ciertamente, es esta energía grupal la que distingue a las

entrevistas mediante los grupos de discusión de los estilos y acercamientos más

convencionales de las entrevistas individuales cara a cara (Berg, 1995, p. 101).

Son estas nuevas alternativas en las formas de pensar e interpretar, esas miradas hacia

lo multidimensional que proponen los mapas cognitivos suscitados en la dinámica

colectiva de los grupos de discusión, las que con toda seguridad permitieron encontrar un

nivel más crítico en la gama de lecturas y significaciones mostradas por audiencias

asiáticas en un estudio de recepción sobre el talk show estadounidense Oprah Winfrey.

En un trabajo que se aparta de las rutinas ensayísticas del análisis del consumo televisivo

denunciadas por Orozco (1997) y Richard (2001), Wilson (2001) surca empíricamente el

escenario de la recepción transnacional y propone entendimientos más complejos de los

sujetos receptores al dar cuenta de las diversas negociaciones y producción de sentidos

que resultan de la comprensión de las narrativas norteamericanas vehieuladas por Oprah

Winfrey en la televisión malaya. Contrario a los hallazgos de Lozano (2003b) en el

análisis del contexto mexicano, los cinco grupos de discusión conducidos por Wilson

(2001) - cuatro de éstos constituidos por jóvenes universitarios adscritos a carreras de

comunicación y el restante por mujeres empleadas de una asociación de consumidores -

exhibieron una serie de fortalezas interpretativas en las interacciones de las audiencias

chinas, indias y malayas con los extractos videograbados de tres emisiones del talk show

estadounidense, que se transmitía en la barra programática dominical del segundo canal

de Malasia (Tv Dua).
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En un trabajo que dialoga desde la mirada cualitativa con los nuevos contratos que

establecen las teleaudiencias con los referentes televisivos transnacionales, Wilson (2001)

propone importantes categorías analíticas para abordar los momentos significativos en el

proceso de consumo de los contenidos programáticos. Cuatro son los modos cognitivos

de alineación - o disyunción - con las narrativas televisivas encontradas por el etnógrafo:

identificación abierta, identificación privatizada, identificación selectiva y

distanciamiento crítico.

En la identificación abierta, las audiencias encuentran y comparten con los textos

mediáticos diversas áreas de "alineación multicultural" (Wilson, 2001, p. 98),

incluyendo roles y relaciones sociales, principales discursos a explorar en la investigación

que nos ocupa. Los escenarios se perciben como culturalmente cercanos en la medida

que la "identificación en la imaginación" (Wilson, 2001, p. 99) consigue disminuir, e

incluso suprimir, las distancias espacio-temporales que implica la televisión que viaja a

través de las culturas (Giddens, 1990). Este posicionamiento cultural de las audiencias

asiáticas analizadas por Wilson (2001) ante las narrativas de üprah Winfrey se articula

perfectamente con los registros encontrados por Liebes y Katz (1997) en las lecturas

reverenciales de la serie Dallas realizadas por audiencias pertenecientes a seis

comunidades étnicas distintas. En este estudio de recepción de corte igualmente

transnacional (anotado en el apartado 1.3), los investigadores calificaron de "enunciados

referenciales" a aquellos que establecían conexiones explícitas entre el programa y la

vida real, decodificaciones que - cabe señalar - revelan una evidente carga afectiva.

La categoría de la identificación abierta bosquejada por Wilson (2001) concuerda

asimismo con la identificación y reconocimiento - anteriormente reseñado -
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documentado por Hóijer (2000) en su estudio de recepción sobre audiencias suecas de

niveles socioeconómicos alto y bajo. Este paralelo obedece, con toda seguridad, a que

ambos investigadores se abocaron a examinar las lecturas de programas insertados bajo el

macro-género televisivo de los relatos socio-realistas, Wilson (2001) ubicando las

recepciones de un talk show y Hóijer (2000) de la ficción socio-realista en general

presente en la programación televisiva de Suecia. Como se hiciera para la discusión del

caso de Hóijer (2000), aquí un fragmento referido por Wilson (2001) que muestra cómo

la alineación cognitiva de las audiencias con las tramas televisivas remite a una empatia

cuando se está ante un formato que activa una verosimilitud sociocultural con la

cotidianidad:

Yo puedo relacionarme con lo que ella dice. Yo puedo relacionarme con lo que toda

la audiencia está diciendo .... porque no es únicamente que yo he pasado por eso, sino

que personas que me rodean también han pasado por eso (estudiante india en Wilson,

2001, p. 99; énfasis en el original).

Siguiendo con las posibilidades de identificación de las audiencias con el discurso

televisivo formuladas por Wilson (2001), la identificación privatizada - como bien su

nombre adelanta - implica una adhesión callada con los eventos, personajes y escenarios

desplegados en la pantalla. Esta inversión emocional secreta con las narrativas

mediáticas - lo que Wilson (2001) denomina como "una asociación clandestina con el

programa" (p. 102) - es visualizada por el investigador como una suerte de juego en

donde los informantes optan por ocultar públicamente su gusto e involucramiento con

ciertas temáticas y géneros televisivos. Anota Wilson (2001): "Declaraciones de un

pronunciado desprendimiento público del contenido ... pueden ocultar un
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involucramiento privado entusiasta. Las aseveraciones de absoluta indiferencia eran

calladamente olvidadas por espectadores que se volcaban a una identificación absorta" (p.

101).

Esta relación texto-audiencias, cuyas pautas son establecidas en mayor grado por los

segundos, parecen insertarse bajo la tutela teórica de una perspectiva de investigación

más amplia que refiere a una superioridad moral del valor de los hechos (noticias) sobre

la ficción televisiva (Morley, 1999), que en esta perspectiva también abarca programas de

entretenimiento anclados en la realidad como los talk shows y realities. Alasuutari

(1999) parte de los datos arrojados por una serie de entrevistas cualitativas sobre los

hábitos televisivos de un grupo de audiencias para ilustrar este nuevo enfoque teórico-

investigativo que alude a la dimensión moral del consumo mediático (Morley, 1999):

Con la excepción de las noticias nocturnas y otros programas de temas de actualidad,

las personas parecen sentir una necesidad muy fuerte de explicar, defender y justificar

sus hábitos de consumo televisivo. Las personas tienden a excusarse por ver la ficción

(Alasuutari, 1999, p. 11).

El tercer tipo de identificación encontrada por Wílson (2001) refiere a la selectiva.

Aquí, el espectador se embarca en una selección analítica caracterizada por una

alternancia entre "un sentido de distanciamiento semiótico y - estableciendo límites a su

percepción del otro y la otredad - una elección de similitudes específicas" (Wilson, 2001,

p. 104). En este esquema de lectura, las narrativas del programa provocan en las

audiencias un proyecto de auto-reflexión que conduce a una selección de prescripciones,

conductas, acciones y guías propuestas en el contenido programático, esto - cabe

puntualizar - "bajo la superficie de una aparente indiferencia" (Wilson, 2001, p. 104).

50



Por último, las audiencias analizadas por el investigador mostraron un distanciamiento

crítico que, a diferencia de la acepción manejada por Lozano (2003b), se manifestaba en

una resistencia a los sentimientos cercanos e identidades similares que circulaban en los

relatos televisivos. Se trata, literalmente, de un alejamiento y disyunción total por parte

de los espectadores de los imaginarios sociológicos presentados en la pantalla, respuesta

que, no obstante, sigue representando una lectura crítica al contenido programático.

Con su estudio de la recepción de las audiencias asiáticas ante las narrativas

televisivas estadounidenses transmitidas por un género socio-realista y su subsecuente

categorización de los tipos de lecturas/respuestas a la televisión transnacional, Wilson

(2001) desarrolla un esfuerzo teórico global, al tiempo que un impulso práctico, sobre el

análisis de las formas en que las audiencias inteipretan los textos televisivos.

Contextualizando a los espectadores en los ámbitos culturales y cognitivos particulares

donde se desarrolla la producción de sentidos, el académico establece una base

conceptual y metodológica desde donde es posible pensar los nuevos contratos sociales

de las teleaudiencias con los "referentes del ecosistema comunicacional" (Orozco, 1997,

p. 5).

Tratándose de una investigación que encuentra importantes paralelos con el presente

trabajo (estudio de recepción, metodología de los grupos de discusión, consumo de un

sólo formato programático, análisis del macro-género de la socio-realidad), los cuatro

ejes analíticos esbozados por Wilson (2001) constituyen rutas útiles de acceso,

articulación y organización para la investigación en curso sobre las relaciones

interpretativas que establecen las audiencias con las narrativas ancladas en la realidad.

En un nivel crítico-reflexivo más amplio, el abordaje sistemático conducido por Wilson
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:S

(2001) da cuenta empírica de las especificidades discursivas de la recepción mediática a

la vez que genera habilidades argumentativas consistentes sobre las comprensiones

contemporáneas del consumo cultural y la recepción de los medios.
2.3. Marcos interpretativos y sistemas de sentido ante la televisión:

aproximaciones/lecturas desde el contexto social del espectador

Las progresivas incursiones de los culturalistas en los contextos específicos de los

telespectadores permitieron una muy necesaria reubicación de la recepción en el espacio

de lo social. El acento en la audiencia, en tanto sujeto social, y en su esfera de

significación y co-construcción de sentidos, en tanto producto de un proceso sociocultural

más amplio y complejo, supuso una direccionalidad investigativa que derivó en la

exanimación del consumo mediático como lugar de producción de sentidos socialmente

situados y contextualizados (Silverstone, 1996; Saiz, 2006). Desde entonces, las miradas

críticas a las prácticas contemporáneas de recepción desarrolladas por los estudios

etnográficos sobre las lecturas televisivas se han destacado por ubicar socioculturalmente

a las audiencias, reposicionándolas en esa zona de múltiples intersecciones que

constituyen los escenarios cotidianos por donde transcurren las distintas televidencias

(Morley, 1992; Renero, 1992; Casetti y di Chio, 1999; Corona, 2000; Orozco, 1992,

1996, 1997,2001a).

Con la inclusión de la categoría de cotidianidad a la agenda del debate intelectual

culturalista emplazada por Silverstone (1996), las dinámicas de negociación de

significados televisivos dieron cuenta teórica y empírica de esa "esfera compleja,

contradictoria, multidimensional de la vida cotidiana" (Grossberg, 1988 en Ang, 1997, p.
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89). Si se tiene en cuenta lo opinado por Ang (1997) en cuanto a la aspiración central de

los trabajos etnográficos sobre los públicos televisivos - "la etnografía debe apelar a una

comprensión más amplia, cultural e histórica a la vez, de la condición cultural

contemporánea" (p. 88 ) -, el énfasis en el estudio del cuadro social y cultural de la

interpretación mediática no representa nada extraño (Córner, 1997). La concepción del

individuo y el contexto como elementos indisociables en la producción de significaciones

a partir del referente televisivo - presupuesto distintivo de la perspectiva culturalista -,

asume una "relación siempre situada" (Orozco, 2001a, p. 23) de los procesos de

recepción.

La conjunción de la cotidianidad de las audiencias y los escenarios sociales por donde

transcurre resalta, en los enfoques cualitativos de recepción, como el contexto mayor en

donde se da la construcción de sentidos. Las interacciones de la audiencia con la

televisión discurren obligadamente en el plano de lo social, ese "espacio en el cual

existimos [y] se entrecruzan una cantidad de discursos diversos" (Morley, 1992, p. 114).

Bajo la tutela teórica de Morley (1992), el contexto social emerge y se legitima como el

lugar clave de lectura, resemantización y apropiación de la televisión. El sujeto receptor

es aquí simultáneamente individual y colectivo, portador de competencias comunicativas

y recursos discursivos particulares, a la vez que insertado en ese entramado de códigos

que suponen los ámbitos identitarios, las matrices culturales y las estructuras sociales

(Corona, 2000; Croteau y Hoynes, 2003).

Los abordajes integrales de la recepción televisiva ensayados desde las filas

culturalistas han aportado importantes conceptuaciones y frentes teóricos centrales en la

dilucidación y visibilización de las extensas conexiones de las prácticas del consumo
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televisivo con los espacios de la vida. Macé (1997) y Cassetti y di Chio (1999) refieren a

la interpretación de los mensajes como operaciones radicadas en la sociedad, subrayando

que "la mayoría de los telespectadores está social y culturalmente determinada" (Macé,

1997, p. 187). Morley (1992), uno de los pioneros en ingresar al espacio propiamente del

consumo televisivo, proyecta las prácticas de decodificación como un fenómeno social

que se interconecta e influye las distintas interpretaciones mediáticas:

El espectador individual no llega a ese momento 'desnudo de cultura'; aborda el texto

aportando su propia serie de códigos y marcos culturales, según los cuales concibe lo

que ve, marcos y códigos derivados de su situación y sus orígenes culturales y sociales

(p. 134).

En América Latina, Orozco (2000b; 2001a), a quien se le debe una prolífica

trayectoria documental-investigativa en el área de los estudios de la recepción, coincide

con los presupuestos de Morley (1992), insistiendo precisamente que las interacciones

audiencia-televisión "no se dan en el vacío sociocultural, sino que ... son necesariamente

interacciones mediadas desde distintos ámbitos" (2000b, p. 4). La idea del lector como

lugar mismo de significados - impulsada por la perspectiva de la sociología del consumo

televisivo - remite necesariamente a un acercamiento al lector desde sus contextos. Con

sus estudios cualitativos sobre el consumo y negociación de contenidos televisivos por las

audiencias mexicanas, Lozano (2000, 2003b) ha constatado empíricamente el lazo que

existe entre la variación de las lecturas y las posiciones sociales y discursivas de los

telespectadores:

Entre las variables que los estudios recientes en el ámbito de la recepción han

encontrado como más influyentes en la generación de diferencias en el consumo y
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apropiación entre los miembros del público se encuentran sin duda alguna el género y

el nivel socioeconómico (2000, p. 2).

Siguiendo la argumentación de Lozano (2000, 2003b) respecto a las prácticas

diferenciadas en la interpretación televisiva según la "infraestructura social de la lectura"

(Long, 1994 en Mosco y Kaye, 2000, p. 43), la presente investigación se adentra en las

recepciones de un programa particular realizadas por mujeres jóvenes - de entre 18 y 22

años de edad - pertenecientes a estratos sociales alto y bajo, asumiendo estas

adscripciones de género y nivel socioeconómico como organizadores substanciales de la

actividad mediática. La clase social como instancia identitaria y encuadre cultural

específico ha sido aproximada por diversos comunicólogos como uno de los puntos

centrales de anclaje básico para la construcción de sentidos (Morley, 1992, 1997; Orozco,

1996, 1997, 2001a, 2001b; Morley y Brunsdon, 1999; Croteau y Hoynes, 2003). El

avance de este razonamiento obedece a que representa uno de los argumentos más sólidos

para explicar el soporte teórico de los trabajos de recepción: "ningún texto [mediático]

posee significación inherente antes de que se produzca el encuentro entre el texto y sus

públicos" (Dayan, 1997, p. 25). Es este carácter 'siempre situado' de los procesos de

recepción el que devuelve la mirada investigativa a los contextos sociológicos precisos,

escenarios que circunscriben el poder interpretativo de las audiencias, visualizadas en

adelante como sujetos enmarcados por formaciones y prácticas culturales compartidas.

La posición social, como lugar en el que se producen las lecturas, se considera

actualmente como una de las mediaciones centrales de los procesos interpretativos de las

audiencias en la medida que aporta o abrevia las competencias culturales y el abanico

discursivo (los conceptos, el lenguaje, los prejuicios, las resistencias) que estructuran las
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recepciones del mensaje. Incluso Curran (1997), crítico mayor de lo que entiende como

el discurso autocomplaciente de los enfoques culturalistas, ha concordado con esta

postura estableciendo que "lo social es un lugar de clausura del sentido, ya que la

posición social determina el acceso o el no-acceso a los códigos culturales necesarios

para las decodificaciones" (p. 39). Para Morley (1992), por ejemplo, el origen

socioeconómico era de tal importancia que llegó a ocupar - a la luz de sus estudios de

Nationwide - una "prioridad analítica neta ... por encima de todas las demás categorías

sociales" (p. 28). Más allá de representar simples macrovariables estructurales y

sociodemográficas, las dimensiones sociales - incluidas el género, el nivel

socioeconómico y la raza - constituyen experiencias compartidas que proveen el marco

mediante el cual vemos el mundo (Croteau y Hoynes, 2003; Mosco y Kaye, 1997): una

ventana que hace "algunas cosas visibles y otras más difíciles de ver" (Croteau y Iones en

Lozano, 2003a, p. 136).

A lo largo de la amplia teorización realizada por los culturalistas respecto a este nexo

entre la situación social y los sistemas de sentido, diversos nombres y etiquetaciones

conceptuales han derivado para designar los espacios simbólicos coyunturales por donde

transcurren las audiencias. Las comunidades interpretativas (Radway, 1984; Lindlof,

1988; Ang, 1997; Liebes y Katz, 1997; Alasuutari, 1999) y los recursos ligados a la

categoría del capital cultural de Bourdieu (1979) - en la reflexión internacional -, en

unión a los referentes de las televidencias del primer orden (Orozco, 1996, 2001a) y el

paradigma de la mediación revitalizado por Martín-Barbero (1987) - en la retórica

latinoamericana -, figuran como los apelativos más citados cuando se trata de señalar los

'desde dónde' se consumen los textos mediáticos, esos 'lugares' en donde se desarrollan
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las prácticas cotidianas que estructuran los procesos de significación e interpretación

(Sunkel, 2002).

Tres son las variables tomadas en cuenta por la presente investigación como ámbitos

claves de significación y matices primarios que enmarcan la esfera de la recepción

televisiva: género (femenino), nivel socioeconómico (alto y bajo) y edad (18-22 años).

Subrayando y avanzando uno de los lineamientos centrales del recorrido investigativo de

Morley (1997) - "los diferentes grupos que componen la población responden de manera

diferente a objetos culturales comunes" (p. 43) -, Orozco (2001a) destaca cómo en el

anclaje situacional de las audiencias entran en juego sus referentes culturales,

significando estos últimos los elementos "de entrada" (p. 43) que median las

interacciones específicas con el referente televisivo. La clase, el nivel de ingreso, el

género y la edad representan, para el académico latinoamericano, esas "televidencias del

primer orden" (p. 42) que contribuyen significativamente a la conformación de las

significaciones a partir de los textos mediáticos.

En esta misma línea, Souchon (1997) - quien ha desarrollado un marco teórico integral

que dialoga con datos cuantitativos - precisa al género, edad y nivel de instrucción como

determinantes importantes en cuanto a los juicios y comportamientos respecto a la

televisión. Con el análisis de encuestas que medían las conductas televisivas de diversos

grupos de audiencias, el investigador francés da cuenta empírica de lo que 0sterud (2000)

conceptualiza como "identidades basadas en la edad" - age-based identities - (p. 129), al

menos en lo que refiere al vínculo entre este referente sociodemográfico con la

exposición al medio: "los jóvenes instruidos deberían ver poca televisión, ... mientras

que los jóvenes menos instruidos deberían ser más dependientes de la televisión"
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(Souchon, 1997, p. 282). En su teorización sobre la televisión y la vida diaria, Martín-

Barbero (2000) puntualiza la "educación formal" (p. 149) y sus diferentes modalidades

como fuente de competencias culturales y discursivas.

Siguiendo la argumentación de las intersecciones entre edad-nivel de estudios y el

posicionamiento discursivo de las audiencias ante la televisión, este "fenómeno de

múltiples entrecruzamientos" (Orozco, 2001a, p. 43) también se manifiesta

empíricamente en investigaciones internacionales específicas de mayor difusión. Si bien

aquí es necesario recordar lo criticado por Gray (1999) y Lozano (2003b) en cuanto a la

ausencia internacional de trabajos interpretativos sobre las decodificaciones televisivas de

las audiencias - "no se alcanza a advertir una línea clara de estudios que aborden el

análisis de las lecturas que realizan los receptores" (Lozano, 2003b, p. 134) -, el ya

clásico ejemplo de la investigación de las lecturas transculturales de Dallas (Liebes y

Katz, 1997) aparece como una de esas "excepciones significativas" que comenta Lozano

(2003b, p. 134).

En cuanto a una de las coordenadas demográficas que atañen al trabajo en curso - el

nivel de estudios, y su relación casi simbiótica con el posicionamiento socioeconómico -,

una conclusión sobresale del análisis de Liebes y Katz (1997): "los espectadores más

instruidos proponen la mayoría de los enunciados 'críticos'" (p. 149). De acuerdo con el

dúo de etnógrafos, y apropiando la teoría de Jakobson (1980 en Liebes y Katz, 1997),

estos registros críticos refieren - en el contexto de su trabajo - a las discusiones del

programa bajo las premisas de las reglas del género o formato, a saber, en tanto

construcción ficticia con reglas estéticas particulares. Para el propósito analítico del

estudio que aquí concierne, lo que interesa acentuar del derrotero empírico trazado por
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Liebes y Katz, (1997) son más bien los patrones diferenciados de consumo y negociación

de las audiencias televisivas según su estrato socioeconómico y las implicaciones

culturales que éste acarrea (diferencias en el capital intelectual, en el poder, en las

capacidades crítica-argumentativas). Berger (en Lozano, 2003b) retrata muy bien estas

diferencias inscritas en las relaciones sociales de poder: "miembros de clases específicas

tienden a tener similares niveles educativos, ocupaciones, estilos de vida, valores,

sensibilidades estéticas, etc., y se diferencian en estos aspectos de los miembros de otras

clases socioeconómicas" (p. 136).

La premisa que subyace en el hallazgo, previamente discutido, de Liebes y Katz

(1997) parece ser clara: las divisiones socioeconómicas de clase tienen consecuencias

culturales en los procesos interdiscursivos relacionados con la recepción televisiva de los

públicos. En un contexto crítico más amplio, esta argumentación teórica descansa en los

conceptos de habitus y capital cultural desarrollados desde el enfoque sociológico

cultivado en Francia por Bourdieu (1979). La teoría general del intelectual europeo,

centrada en las dos nociones anteriormente apuntadas, pone el acento en el espacio social

como ámbito clave de la significación individual y colectiva.

Siguiendo a Bourdieu (1979), el lugar que el individuo ocupa en la estructura social

tiende a determinar la naturaleza de los discursos que le son fácilmente accesibles. Así,

el marco socioeconómico donde se inserta el sujeto-audiencia determina el acceso a las

fuentes de códigos y competencias culturales que se activan al momento de la

significación mediática, unos repertorios de discursos interpretativos que - es preciso

recalcar - están distribuidos de manera desigual a lo largo de la pirámide social (Morley y

Brunsdon, 1999; Martín-Barbero, 2000). Holmes y Jermyn (2004) explican cómo en la
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teorización de Bourdieu (1979) el sentido televisivo desprende del contexto y la situación

individual, en tanto matriz de disposiciones, conocimientos y gramáticas interpretativas,

señalando que "el 'habitus' y el 'capital cultural' ... enfatizan cómo la cultura, el 'gusto'

y el conocimiento son medios cruciales de la diferenciación de clase (en lugar de

simplemente el capital financiero)" (p. 23).

Junto a la posición socioeconómica, y como se apuntara anteriormente, la mediación

del género de las audiencias - femeninas en este caso- inscribe sus marcas en la

interpretación de los discursos televisivos. El feminismo postestructuralista y

posmodernista - como campo teórico de reflexión filosófica y cultural - explica, de

acuerdo con Barker (2003), la subjetividad e identidad femenina precisamente a la luz del

género, en tanto constructo discursivo y "eje fundamental e irreductible de la

organización social" (p. 51). Hierro (2001 en Arbetman, 2003) lleva esta premisa a su

posible extremo, visualizando al género como el más importante organizador de los

aspectos ideológico-culturales de toda sociedad: "La diferencia sexual ... es al parecer la

más importante de las diferencias entre los humanos. Más que la etnia, la clase y otras"

(p. 23). Si bien el presente trabajo no comulga con el extremismo evidente en la postura

de Hierro (2001 en Arbetman, 2003), rescata la argumentación más amplia del género

como una de las variables medulares en la recepción mediática y su incidencia en la

producción de sentidos ante los textos televisivos.

En un artículo donde discurre sobre el lugar ocupado por el género - como objeto de

análisis - en los debates desarrollados en el campo de la comunicación mediática,

Hermes (1998) explica este referente cultural (género) bajo los mismos términos

feministas-posmodernistas referidos por Barker (2003), a saber, una construcción social
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expresada mediante "posiciones" y "definiciones" de género (Hermes, 1998, p. 67). Pero

la aportación quizás más relevante del sociólogo, en el marco de la investigación en

curso, es la acotación del consumo mediático en tanto práctica social y discursiva que

"produce género" mediante las modalidades, anteriormente anotadas, de definición,

posicionamientos e identificaciones (Hermes, 1998, p. 67). Adoptando esta línea teórica,

es en la reconstrucción de significados realizada por las informantes del presente estudio

y en sus interacciones con las imágenes televisivas de lo "femenino" y lo "masculino"

transmitidas en Cambiemos Esposas, donde se espera que afloren sus conceptos,

nociones, percepciones y entendimientos sobre las identidades de género.

En este sentido, la corriente feminista posmoderna dialoga con las investigaciones

sobre la recepción televisiva en su interés por el contexto, la cotidianidad y en cómo las

mujeres y los hombres "crean activa y creativamente sus propios significados y su propia

cultura" (Ang, 1990, p. 242). Las mujeres como constructoras de sentido ante la

televisión - uno de los ejes analíticos de la investigación que aquí concierne -, exhiben

una óptica diferenciada en sus procesos de lectura y apropiación de los mensajes

desplegados en las tramas televisivas (Orozco, 1996; Lozano, 2003b). Barker (2003) da

cuenta de esta especificidad del consumo mediático que se elabora en la esfera de lo

femenino: "las mujeres ... desarrollan, por razones culturales, una 'voz diferente' a la de

los hombres que enfatiza argumentaciones contexto-específicas en contraste con la

manera de pensamiento más abstracta de los hombres" (p. 233). Adicional a esto, y

continuando con los postulados distintivos de la investigación postestructuralista, el

reconocimiento de múltiples modos de feminidad (y masculinidad) implica también una

complejidad adicional al momento que las audiencias femeninas dotan de significados a
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los imaginarios, roles y relaciones de género presentes en los productos televisivos: "las

mujeres están constantemente confrontadas con la tarea cultural de descubrir qué

significa ser mujer, de trazar las fronteras entre lo femenino y lo no-femenino" (Ang,

1996 en Barker, 2003).

El entusiasmo discursivo por las actividades interpretativas de las audiencias

femeninas y su anclaje en el espacio social que habitan, ha sido comprobado

empíricamente por varias investigaciones, algunas ya canónicas internacionalmente

(Radway, 1984; Ang, 1985; Liebes y Katz, 1997; Morley y Brunsdon, 1999), y otras que

sí bien son reconocidas a nivel iberoamericano (Lozano, 2000; Lozano, 2003b), refrendan

igualmente los complejos procesos de significación y las lecturas mediáticas

diferenciadas según el estrato socioeconómico que ocupa la televidente. Con la clara

excepción del estudio de Radway (1984) y su análisis sobre las interpretaciones

realizadas por las lectoras norteamericanas de las novelas de amor, todos los estudios

anteriormente anotados no se abocan a auscultar exclusivamente las decodificaciones de

las audiencias femeninas, sino que las contemplan en conjunto con las realizadas por los

hombres. Esta práctica investigativa, si bien no es nada criticable y aporta reflexiones

necesarias a la comprensión integral de la recepción televisiva, deja necesariamente de

lado una percepción más profunda de la subjetividad femenina ante los discursos e

imaginarios de género - del propio y del "otro" - que circulan en la televisión.

El estudio de recepción Women watching televisión realizado por Press (1991), vino a

llenar ese relativo vacío investigativo de trabajos sobre las interpretaciones mediáticas

realizadas por mujeres. Situando la experiencia del consumo televisivo en el contexto

más amplio de las relaciones de género y nivel socioeconómico - al igual que el presente



trabajo -, la académica se abocó a estudiar las preferencias televisivas y el historial de

consumo mediático de las mujeres pertenecientes a la clase media y baja (o

"trabajadora"). Press (1991) encontró diferencias significativas en las formas en que las

mujeres de los distintos niveles socioeconómicos veían la televisión, concretamente en

los criterios diferenciados que exhibían al evaluar los programas y en la identificación

con los personajes presentes en las barras programáticas.

En cuanto a la percepción del grado del "realismo" de los programas televisivos - uno

de los ejes analíticos que se examinan en el presente estudio -, las mujeres de distintos

trasfondos socioeconómicos estudiadas por Press (1991) entendían este asunto en

términos ampliamente desiguales. Mientras las informantes de clase baja expresaban un

alto nivel de confianza hacia la naturaleza realista de las representaciones televisivas, las

mujeres de clase media se mostraron escépticas y hasta "cínicas" (Croteau y Hoynes,

2003, p. 279) en torno al "realismo" televisivo. Explican Croteau y Hoynes (2003) este

hallazgo:

Las mujeres de la clase trabajadora le adjudicaban un alto valor a las imágenes que

ellas pensaban eran realistas, mientras que las de clase media no esperaban que la

televisión fuese realista .... pues, en su mayoría, asumían (y aceptaban) [que los

programas] no lo eran (p. 278).

Las mujeres de nivel socioeconómico bajo (clase trabajadora) y medio también

discreparon respecto al grado de identificación y adhesión con los personajes televisivos,

otro de los aspectos investigados en el trabajo en curso. Las entrevistas realizadas por

Press (1991) mostraron que si bien las informantes del estrato social bajo concebían las

representaciones de la clase media (el 'otro') como apegadas a la realidad, tacharon de
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engañosas a las desplegadas sobre su misma clase, catalogándolas como

"representaciones 'irreales' (y atípicas) de la vida de la clase trabajadora" (Croteau y

Hoynes, 2003, p. 278). Las entrevistadas de clase media, por su parte, se enfocaron en

las características y atributos positivos de las imágenes televisivas, al grado de mostrar un

sentido de identificación con ellas. El resultado - comentan Croteau y Hoynes (2003) -

es que "las interpretaciones de las mujeres de clase media sobre las imágenes televisivas

de mujeres son parte de sus propias definiciones de la feminidad (womanhood), mientras

que las mujeres de la clase trabajadora muestran una tendencia a resistir esas

interpretaciones" (p. 279).

Con sus argumentaciones reflexivas y hallazgos empíricos, Press (1991) brinda la

posibilidad de indagar, encontrar y analizar las articulaciones entre la estructura social y

las interpretaciones derivadas de la interacción entre las audiencias femeninas con los

referentes televisivos. Subrayando la importancia del juego de lo sociocultural -

específicamente del nivel socioeconómico y el género -, Women Watching Televisión

aparece como un antecedente importante para la presente investigación en la medida que

proporciona elementos mayores para matizar las comprensiones de los procesos de

evaluación programática - en términos de su realismo o no-realismo - e identificación con

los personajes televisivos, elementos centrales a examinar - junto con los roles e

identidades de género - en el estudio que aquí ocupa. Al dar cuenta de la conexión entre

la posición socioeconómica de las teleaudiencias y las significaciones mediáticas, un

nexo por demás complejo y mostrado de diversas formas indirectas (Croteau y Hoynes,

2003), el enfoque de Press (1991) permite superar una concepción simplista de las

mujeres como receptoras de mensajes para adentrarse en una comprensión más crítica de
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cómo éstas se constituyen activamente en relación con los textos/mensajes televisivos.

Mosco y Kaye (2000) rescatan precisamente este aporte del estudio de Press (1991),

detallando que "lo que es importante son las experiencias vividas que las mujeres traen al

acto de ver televisión, y cómo estas experiencias ayudan a interpretar las relaciones

sociales de la actividad mediática" (Mosco y Kaye, 2000, p. 42).
2.4. Cambiando la mirada al emisor: una breve aproximación al encoding

El programa Cambiemos Esposas es una coproducción de Discovery Network y la BBC,

transmitido por cable a través del canal People & Arts Latinoamérica. Es un reality show

que obedece a un fonnato televisivo europeo importado que se ha producido con éxito en

varios países (Estados Unidos, Francia, España, Alemania e Italia, entre otros). Al

tratarse propiamente del género televisivo del reality show - y como se precisara en el

primer apartado de este capítulo -, se acentúa el nivel de complejidad del análisis puesto

que remite a una narrativa híbrida entre la ficción y la realidad. En este fonnato, el

hombre y la mujer común y corriente - "en ocasiones más corriente que común" declara

Várela (2002, p. 2) - alcanzan, a primera vista, el protagonismo de la historia, se

espectacularizan sus espacios cotidianos (casa, trabajo, de entretenimiento), a la vez que

se dramatizan sus emociones, conflictos y dilemas (aspecto humano). El resultado es una

mezcla entre telenovela y documental que comporta lo que Albarrán (2003) denomina

como la "receta" de los realities: "un poco de realidad (¿o sería mejor decir

'cotidianeidad'?) y un mucho de espectáculo" (p.222).

La dinámica de Cambiemos Esposas es la siguiente: dos mujeres, madres de

familia y esposas, intercambian sus lugares durante catorce días. En la primera semana
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del desafío, las mujeres deben seguir las reglas del estilo de vida de la nueva familia y

adoptar su rutina diaria: hacer las compras, ocuparse de las tareas de la casa,

desempeñarse en el ámbito profesional (de ser el caso), seguir la dieta familiar, cumplir

con las actividades de los niños, así como la relación con el resto de la familia y las

actividades sociales. Durante la segunda semana, se altera drásticamente el esquema de la

familia anfitriona cuando las mujeres pasan a administrar y manejar la nueva casa a su

propia manera, lo que genera conflictos - en ocasiones radicales - para las dos familias.

Finalmente, antes de regresar a sus hogares, las dos parejas se reencuentran, se reúnen en

un lugar neutral y llevan a cabo una mesa de diálogo en la que se comparten las

experiencias y los posibles aprendizajes del intercambio.

Dentro de la cortinilla inicial del programa se presenta una introducción que

sintetiza los momentos que para la producción son los más significativos - dramáticos,

cómicos, frustrantes, de confrontación - del episodio y, con una voz en ty^masculina (en

adelante narrador), se enuncian las frases: "hogares auténticos", "vidas auténticas" y

"auténticos dramas". Neira (2003) afirma que el narrador "en cuanto instancia

enunciadora, es quien asume la representación del universo de ficción y la organización

del relato" (P. 85). En este caso el hecho de que el narrador de la historia sea varón, deja

abierta la posibilidad de que se maneje - y posteriormente interprete - la idea de familia,

roles, espacio doméstico, hombre y mujer a través de la concepción masculina, ese punto

de vista del que Pozuelo-Yvancos refiere "no es solamente una percepción mecanicista y

espacial, sino que implica valores, juicios, perspectivas psicológicas, ideológicas, etc."

(Neira, 2003, p. 245). Por ejemplo, al hablar sobre una de las mujeres que cambiarán su
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espacio, Sonia aparece con un delantal cocinando, y se escucha la voz del narrador que

afirma: 'Mamá Sonia disfruta del estilo de vida tradicional y familiar'.

El relato es construido desde la perspectiva del narrador. En este caso, él ha

evaluado y determinado que el estilo de vida tradicional se limita a las labores

domésticas. Su punto de vista, sin embargo, es fraseológico y espacio-temporal porque

introduce marcas del discurso de los personajes y es explícitamente la voz de la

simultaneidad (Neira, 2003). La edición, por medio del montaje alternado (Metz, 2004),

es el vehículo que produce el efecto de paralelismo de las acciones que ocurren en ambos

hogares. Provoca comparación y, en muchos casos, confrontación, esta última catalizada

por los testimonios o confesiones que hacen los diferentes miembros de la familia.

En un trabajo guiado por el escasamente recurrido enfoque de usos y

gratificaciones - al menos en Latinoamérica (Lozano, 1996) - y que ahonda las

aplicaciones instrumentales que las audiencias le dan a los reality shows, Várela (2002)

advierte también que las emociones genuinas e historias exentas de guiones que

presumen transmitir estos programas, se hacen valer de un meticuloso proceso de edición

cuyo objetivo último responde a "lograr un mayor impacto dramático" en las audiencias

(p. 2). La edición, más allá de una práctica más de estructuración, se convierte así en una

de las herramientas centrales de la coherencia narrativa-interpretativa en tanto conduce,

hasta cierto grado, la direccionalidad emotiva de la historia: "los productores presentan

los acontecimientos del día en una forma más dramática, ayudados por la edición y la

música, encasillando a las acciones en algo más parecido al código de las telenovelas" (p.

Albarrán, 2003, p. 233).
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Volviendo a la instancia emisora (narrador) en Cambiemos Esposas, aunque éste

ejerce una función no interpretativa (Lintvelt, 1989 en Neira, 2003) y se limita a describir

lo que ocurre en ambas familias, su rol como esa voz narrativa que conduce al espectador

a lo largo de todo el episodio no debe ser subestimado. Al introducir a las familias, relatar

las tareas que realizan hombres y mujeres en el espacio cotidiano y laboral, así como

mostrar sus puntos de vista, sentimientos y conflictos, el narrador tiene la influyente

función de moldear y estructurar las prácticas cotidianas, las jerarquías sociales y las

relaciones de poder. De acuerdo al enfoque del construccionismo social, el narrador viene

a exhibir unas 'realidades' y unos contratos sociales como certezas legítimas y

socialmente compartidas (ideología dominante), cuando objetivamente no son más que

construcciones discursivas, en este caso, respecto a las identidades de género y sus

prácticas y conductas sociales. Define Barker (2003) la corriente constructivista:

El lenguaje y el discurso no representan a los objetos ni a la realidad, sino que, más

bien, los constituyen, haciéndolos existir, de manera que hay que decir que la realidad

social y las relaciones sociales están discursivamente constituidos en y mediante el

lenguaje más bien que representados por éste (p. 53).

En la edición del programa constantemente se intercalan narrador, imágenes

familiares y testimonios de los personajes, creándose un diálogo - mas no vis-á-vis -

entre estas instancias. Si bien las frases aisladas del narrador per se no tienen una

connotación evaluadora en términos de las expectativas socioculturales de género,

cuando se contextualizan con los demás elementos del lenguaje audiovisual, se

estructuran sintagmas descriptivos (Metz, 2004) que reafirman iconografías

estereotipadas o tradicionales del hombre y la mujer. Un ejemplo de esto es la escena en
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la que el narrador se refiere a Patricia como 'ama de casa de tiempo completo', mientras

que Osear, el hijo, aparece como alcahuete ante la holgazanería del papá.

Simultáneamente, las imágenes muestran el trabajo doméstico que realiza la mujer y son

intercaladas con las del hombre que permanece inactivo:

-- Narrador: En tanto, en la casa mariachi, Patricia continua con su labor de ama de casa

de tiempo completo (Imágenes de Patricia limpiando el baño).

— Patricia (limpiando el inodoro): Hay demasiada mugre. ¿Nunca lo lava tu mamita?

— Osear: Sí, y mi papi también.

~ Patricia (limpiando el inodoro): Pues será que tu papá se echó con las petacas porque

yo estoy aquí, porque tu papito no ha hecho nada desde que yo estoy aquí.

— Osear (ayudando a limpiar): ¿Cómo que no?

— Patricia (limpiando el inodoro): Pues, ¿qué? A ver, ¿qué ha hecho?

— Osear: Trabajar (se ríe).

— Patricia (limpiando el inodoro): Tampoco, tampoco (riéndose con él) porque yo lo he

visto durmiendo, tomando la siesta, no ha dado ninguna serenata (Osear riéndose). Como

implementos de aseo sí hay, lo que no hay son manos. I

Las construcciones discursivas de género así como las prácticas de representación

empleadas en Cambiemos esposas al momento de manejar las relaciones de poder

hombre-mujer, son ciertamente complejas y merecen ser reflexionadas con detenimiento.
I

El feminismo - como campo académico, teórico y político - construye al sexo como "(•••)

principio organizador de la vida social, completamente saturado por las relaciones de

poder" (Barker, 2003, p. 51). Como eje inherente e irreductible de la ordenación social,

la corriente feminista establece que el sexo, o más bien el género, se ha manifestado

principalmente en la sociedad contemporánea - y no tan contemporánea - mediante la

subordinación de la mujer a la figura de autoridad y poder, representada por el hombre.

Esta taxonomía social de inferioridad-superioridad de carácter estructural se materializa
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en el ampliamente difundido "poder machista" y en toda una gama de instituciones y

prácticas sociales (Evans, 1997 en Barker, 2003, p. 51). Dentro de esa diversidad de

espacios sociales por donde discurre la lógica del sexismo destaca el escenario

doméstico:

Nos convertimos en sujetos marcados por el género en el contexto de unas familias

marcadas asimismo por el género, de manera que "lo interno" del género está formado

por "lo extemo" de la familia (Barker, 2003, p.50).

En el inicio del episodio aquí analizado, desde el primer acercamiento con ambas

familias, el narrador clasifica a las mujeres con su condición de progenitura,

introduciéndolas y etiquetándolas como "mamá Patricia" y "mamá Sonia". A los

hombres, muy por el contrario, se les refiere por su nombre propio -Alejandro y Alberto-,

presentándolos no como miembros más de una gran categoría social, sino conformemente

como individuos. Este trato diferenciado marcado por las categorías "hombre" y "mujer"

evidencia cómo el género es un constructo cultural al que - siguiendo la concepción de la

identidad como "perchero" elaborada por Nicholson (1995) - se le 'cuelgan' significados

culturales (en Barker, 2003, p. 151). Al final, las prácticas de representación televisivas -

incluidas las de Cambiemos esposas - se enfrascan en una lucha por el "género como

signo" (Barker, 2003), es decir, la construcción de la iconografía cultural del género.

Dos son los atributos y presupuestos sociales con los que se significan a las

mujeres al inicio de programa: madres y amas de casas. Bien sea por las intervenciones

del narrador, los comentarios explicitados por los propios miembros de la familia a modo

de testimonios, y/o la selección de ciertas imágenes complementarias al discurso

narrativo, las retratos fílmicos de Patricia y Sonia son construidos - respectivamente -
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desde un orden simbólico masculino (narrador) y en buena medida estereotipado . En

estas secuencias iniciales, Patricia, aunque descrita como una exitosa administradora

hotelera, es presentada y representada circunscrita a unas tareas culturales y roles de

género propiamente femeninos:

~ Patricia (en testimonio): Como mamá, yo creo que le dedico poco tiempo a mis hijos,

pero trato que el tiempo que le dedique lo disfruten al máximo y como ama de casa no

cocino mucho, no hago mucho aseo, pero siempre estoy pendiente de que todo esté

perfecto.

~ Narrador: Mamá Patricia controla que todo en la casa esté perfectamente limpio y en

su sitio.

— Alejandro (en testimonio): Patricia tiene cosas que le molestan, como es el desorden,

por ejemplo. Se molesta muchísimo en términos de que yo no apoyo, no colaboro en la

casa.

La representación de Sonia en las escenas iniciales es, por demás, interesante.

Ella es la que se introduce, en lugar del narrador, y es la primera en describirse: "Soy ama

de casa básicamente pero tengo un mariachi de familia donde trabajamos todos: mi

esposo, mis hijos y yo. Soy la cantante, la directora, la guitarronera". Si bien comenta

que es la encargada del mariachi - el negocio familiar -, Sonia jerarquiza sus funciones

de tal modo que privilegia su rol de ama de casa (evidenciado por el uso del término

"básicamente") y relega a un segundo plano su faceta empresarial.

Complementariamente y de inmediato, el narrador la margina a su papel en la esfera

doméstica - a saber, planchar, cocinar y cuidar a los hijos -, postura que tanto Alberto (el

esposo) como la propia Sonia refrendan.

— Narrador: Mamá Sonia disfruta del estilo de vida tradicional y familiar (aparece en la

cocina con un delantal cocinando). Para Sonia es muy importante brindarse al cuidado de

su familia y de su hogar.
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— Sonia: Durante la semana puedo durar tres, cuatro, seis horas planchando (Sonia

planchando).

~ Alberto: Realmente hay dos cosas que hace con mucha excelencia: cocina y la

planchada. En eso no creo que ella acepte ayuda (aparece Sonia planchando).

Desde esta lógica conductual y de representación regida por una visión de género

propia del discurso dominante, se introduce a Patricia y a Sonia como portadoras de

buena parte de los rasgos atribuidos al arquetipo de mujer de la ficción televisiva, de

acuerdo al estudio realizado por Meehan (1983, en Barker, 2003, p. 166) basado en la

programación estadounidense: personajes sacrificados, dependientes,

emotivos/sentimentales, deseosos de agradar, familiares, maternales, que definen el

mundo a través de sus relaciones. El léxico fílmico-narrativo de esta etapa inicial del

episodio promueve, asi, unas descripciones socialmente producidas y compartidas en

cuánto a lo "femenino" y lo "no femenino", dejando a un lado toda una serie de posibles

feminidades y masculinidades. De acuerdo con Rangil (2003), las estructuras narrativas

fílmicas emplean con frecuencia estas prácticas y estrategias de representación

estereotipadas con el propósito de "explorar roles de género, expectativas familiares y la

asimilación" (Rangil, 2003, p. 1).

2.4.1. Cambiemos esposas: el espacio doméstico y las relaciones de género en

la televisión

La imparable expansión de la oferta de los reality shows en las parrillas

contemporáneas de programación ha demostrado cómo el espacio privado se ha

convertido en espectáculo. El acceso televisivo a la vida diaria de un grupo de personas -

72



bien sea a los de la "casa-plató" (Lacalle, 2001, p. 17) de Big Broíher, bien a la de una

familia mariachi bogotana en Cambiemos esposas - implica, como consecuencia, que las

relaciones históricamente constitutivas de la esfera privada (familia, noviazgo, amistad)

se encuentren ahora en la mira de ese panóptico foucaultiano que representa el reality

show. El entramado narrativo de la cotidianidad - simulada o no - mostrado en estos

"espectáculos de la realidad" (Várela, 2002, p. 1), así como sus promesas de exhibición

de los mínimos entresijos diarios, ponen sobre la mesa cuestionamientos importantes en

la medida en que la desreferencialización de la imagen televisiva - o "pérdida de relación

con el mundo empírico" (Lacalle, 2001, p. 29) - parece ser una de las pocas certezas

legítimas entre los teóricos de la comunicación (Orozco, 1996).

El análisis de la recepción aquí realizado sobre las iconografías de género y los

roles sexuales transmitidos en Cambiemos esposas remite una relevancia particular si se

vinculan dos presupuestos teóricos. El primero, pronunciado por Jensen (1992), explica

cómo los medios tienen una alta potencialidad de significar una base de identidad social

para las audiencias. El segundo, advertido por Hall (1982 en Croteau y Hoynes, 2003),

especifica que las imágenes mediáticas, más allá de reflejar el mundo, lo re-presentan: en

lugar de reproducir "la realidad" del mundo "allá afuera", los medios incurren en

prácticas de definir la realidad. Razona Hall (1982 en Croteau y Hoynes, 2003):

La representación es una noción muy diferente al de la reflexión. Implica el trabajo

activo de seleccionar y presentar, de estructurar y moldear; y no meramente de

transmitir un significado ya existente, sino la labor más activa de hacer que las cosas

signifiquen (p. 168; énfasis en el original).
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En el ámbito del estudio de las audiencias, no obstante, estos discurrimientos

académicos merecen ser matizados ante el cuasi-incuestionable alto grado de poder de

representación con que cuenta la televisión, ese que permite "una 'reproducción' de la

realidad con mucha fidelidad" (Orozco, 1996, p. 33). Sin ánimos de suprimir la

alfabetización televisiva de los espectadores y sus capacidades de negociación de los

mensajes mediáticos, estos calcos de la realidad que aparecen en las imágenes televisivas

influyen, por ejemplo, en la "normalización" de ciertas relaciones y roles sociales en la

medida que se le ha otorgado a la televisión la tarea de definir el mundo y legitimar un

orden social (Morgan y Shanahan, 1991). Esta premisa claramente razonada desde el

encoding - y alineada con las valoraciones de la teoría del cultivo de Gerbner - cobra

particular importancia en la presente investigación puesto que el formato de los reality

shows, con su retrato "omnipresente" de la "vida normal" (Várela, 2002, p.3), minimiza

aun más su función representacional y maximiza su inserción en el mundo. Entonces,

mientras que para una parte de la academia la imagen televisiva "cada vez mira menos al

mundo y se contempla más a sí misma" (Lacalle, 2001, p. 28), en las teleaudiencias la

lectura dominante o preferencial de los realities conduce a ver un retrato propio de la

esfera de lo "real":

El entorno espectacular que enmarca la aparición del hombre anónimo en el plato de

la televisión (en los talk shows o en los concursos) acentúa el efecto de veracidad de

las historias contadas.... El hiperrealismo de la ficción televisiva, que induce al

espectador a identificar el mundo empírico con el mundo representado en la pequeña

pantalla, tiene como corolario... en los programas de entretenimiento un
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"ficcionalización" de lo representado que los vuelve más coherentes y, por tanto, más

versosímiles (Lacalle, 2001, p. 28-29).

En el marco del presente estudio, y siguiendo la teoría performativa de la identidad

propuesta por Butler (2004), es posible argumentar que la performalividad del género

(hombre y mujer, no televisivo) - entendida como el poder del discurso para producir

género y genderedness mediante la reiteración - es un elemento inseparable de las

masculinidades y feminidades desplegadas en Cambiemos esposas, sin importar de

tratarse de un formato que ostente afiliarse a la tradición documental. De hecho, es esta

presunción de retrato de la vida cotidiana y, en el caso específico del reality aquí

ahondado, la exhibición de uno o varios órdenes socio-sexuales como "normales",

"reales" y "legítimos", lo que conducirá — de acuerdo con Orozco (2001a) - a la

consecuente legitimación y naturalización de ciertas agencias desde la pantalla. Si bien

esto suena al viejo concepto de la polisemia estructurada, su reintroducción a este debate

y su explicación a la luz de los roles de género vehiculados por Cambiemos esposas

permite entender cómo los "guiones" (Orozco, 2001a, p. 42) privilegiados por el

programa pueden conducir a una aceptación, negociación o rechazo de las estructuras

sociales de género televisivamente propuestas.

La reivindicación de la esfera doméstica propuesta por el reality Cambiemos esposas -

contexto "comúnmente ignorado y desplazado por los medios" según Bañuelos y

González (2006, p. 14) -, incita a la ampliación del debate y espacio público respecto a

los discursos, relaciones y prácticas culturales de género. El programa, en tanto

"experimento sociológico" - acuñando aquí lo dicho para Big Brother por la presentadora

de la emisión ibérica (Milá, 2000 en Lacalle, 2001, p. 140) - no sólo juega un rol
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importante como exhibidor/constructor de imaginarios, ideologías e identidades

femeninas y masculinas, hasta cierto grado educativas - argumentarían los estudios de

género -, sino que las convierten en un verdadero fenómeno mediático. La polarización

de los géneros masculino y femenino en la narrativa del realily aquí analizado, por

ejemplo, se basa en los recursos de la ironía, metáfora, chiste, exceso y contradicción

explicados por Fiske (1987) para presentar una constante lucha de poder a partir de los

roles que cada pareja ejerce en su familia y con el "cónyuge nuevo" (o intercambiado).

Así, la construcción de la representación de los géneros en Cambiemos esposas enfatiza

las diferencias y minimiza las similitudes entre hombres y mujeres como base histriónica-

narrativa del mensaje dominante más evidente del programa, el sexismo, entendido como

la premisa de que el hombre y la mujer por naturaleza están destinados a desempeñar

labores diferentes y desiguales. En un análisis textual y de recepción de este programa

realizado por la autora y Bañuelos (2007) - y que parte del binomio teórico de los

estudios culturales y el análisis del cultivo -, se explica la performatividad (Butler, 2004)

de lo femenino y lo masculino, junto a las estrategias de representación, manejadas en

Cambiemos esposas:

Uno de los atractivos del programa parece ser los traspiés que da una familia cuando

se cambian los roles. La producción del programa busca el exceso de diferencias entre

las diferentes familias, de tal modo que cuando la mujer, en la primera semana, sigue

las reglas de la familia "nueva", se encuentra desconcertada y en ocasiones antipática,

pero cuando llega la segunda semana, es el hombre quien se enfurece al tener que

seguir roles tradicionalmente femeninos (Bañuelos y González, 2007, p. 4-5).
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En un contexto crítico más amplio, este eje temático y argumentativo mediante el cual

discurren la mayoría de los episodios de Cambiemos esposas se inserta en el marco

general de las representaciones televisivas de género, plagado por la jerarquización y

desigualdad entre la condición de mujer y de hombre. Los culturalistas han detectado

reiteradamente cargas ideológicas en las agendas de los mensajes televisivos

preferenciales que amplían y legitiman estas concepciones de una red de relaciones

diferenciales entre el poder femenino y masculino (Krishnan y Dighe, 1990 en Barker,

2000; Holtzman, 2000; Barker, 2000 y 2003; Croteau y Hoynes, 2003; Rangil, 2003): "la

representación estereotipada de las minorías sociodemográficas [y] sexuales, ... la

discriminación sexual [y] la reproducción de roles tradicionales entre hombres y mujeres"

(Lozano, 2003b, p. 146). Estas formas en que habitualmente se representan y abordan a

los sujetos sociales en la televisión no sólo hablan de una politización y desnaturalización

de la identidad (Córdoba, 2003), sino que inciden en las expectativas culturales del

género que se esparcen a lo largo y ancho del espacio social.

Las iconografías de la(s) feminidad(es) y la(s) masculinidad(es), así como las

relaciones y roles de género en el terreno de lo televisivo, suelen ser extrapoladas al plano

tridimensional de la vida diaria en la medida que se le reconoce a la televisión como un

"recurso proliferador de primer orden para la construcción de identidad cultural" (Barker,

2003, p. 27). El mainstreaming televisivo, o la homogeneización de creencias y visiones

del mundo (Gerbner, Gross, Morgan y Signorielli, 1994), se ha encargado de suministrar

buena parte de la materia prima para la generación de identidades, en el caso de

Cambiemos esposas específicamente de género, si bien se reconocen también las

políticas, de clase y de raza en otros productos culturales. A partir de la interacción entre
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las audiencias y el referente televisivo, argumenta la línea de investigación género-

comunicación, el medio puede abonar a la interiorización de códigos y significados

sociales.

Dos son las aportaciones centrales de Barker (2003) para el presente análisis. La

primera, una definición conceptual de género como "los presupuestos y las prácticas

culturales que rigen la construcción social de la mujer, el hombre y sus relaciones

sociales" (p. 150-151). La segunda, una perspectiva de las representaciones de género

producidas y difundidas televisivamente como elementos constitutivos de la identidad

cultural: "por supuesto, algunas de las representaciones culturales del sexo y el género

más ampliamente diseminadas se pueden encontrar en la televisión" (p. 149). Si de por sí

- retomando la concepción performativa de Butler (2004) - son las propias actuaciones

(performances), en su repetición compulsiva en el espectro mediático, las que "producen

el efecto-ilusión de una esencia natural" (Córdoba, 2003, p. 89), resulta sensato sospechar

que esta sensación se agudiza aún más con la promesa de realidad - espectacularizada -

ofrecida por los realities.

En esta misma línea, y concretando la discusión al producto cultural que aquí

atañe, Bañuelos y González (2007) explican que Cambiemos esposas, en tanto "producto

de la ideología dominante" (p. 4), sugiere lo que es 'normal' y lo que es 'desafiante'

dentro del horizonte de expectativas socialmente ligado a la categoría de género. Así, y

siguiendo la dinámica central del programa de cruzar extremos, el programa muestra

mujeres en roles sociales tradicionales - de esposas y madres - y contrahegemónicos - de

ejecutivas y proveedoras del sustento económico familiar -, circunscritos o



transgrediendo las normas tradicionales que especifican lo que significa ser una buena

madre y esposa.

2.4.2. Las mujeres y los hombres en las narrativas televisivas: visiones,

identidades y atributos de género en el mainstreaming

Un punto de convergencia teórica-conceptual entre el feminismo

postestructuralista y la comunicología empírica es la concepción de las representaciones

de género, televisivas o no, como construcciones culturales y no como reflejos del mundo

real (Hermes, 1998; Barker, 2000 y 2003; Arbetman, 2003; Butler, 2004). Similar a lo

dicho por Barker (2003) en su definición conceptual de género (detallada en el apartado

anterior), Arbetman (2003) explica al género - desde las filas interdisciplinarias de la

sociopsicología aplicada - como la construcción simbólica que define la identidad de los

sujetos, en la medida que "se impone a un cuerpo femenino o masculino y le conforma

una identidad o rol esperado por su cultura" (Hierro, 2001 en Arbetman, 2003, p. 19).

Córdoba traza un puente práctico entre estas reflexiones de corte más sociológico y las

traslada al plano concreto de lo televisivo, explicando que "si la sexualidad es un

dispositivo social e histórico, cualquier discurso que la toma como objeto [como las

narrativas de la televisión] no se refiere a ella como a una realidad exterior, sino que

incide en su construcción" (p. 88).

La superación académica de los discursos "biológico-naturalizadores" de la

asunción realista proferidos por los primeros estudios feministas - "la representación es

una expresión directa de la realidad social" (Barker, 2000, p. 248) - y la posterior y actual

insistencia en el carácter socialmente construido de la identidad sexual y de género, ha
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conducido a la realización de numerosos estudios empíricos que dan cuenta precisamente

de las políticas de representación televisivas en tanto miran y exploran al hombre y la

mujer como signos. Uno de los resultados más recurrentes y representativos entre estas

investigaciones mediáticas es el hallazgo de numerosos presupuestos o estereotipos

sexistas presentes en la pantalla televisiva, imágenes y discursos que se encargan de

jerarquizar el orden social entre los hombres, denominados como sujetos de poder, y las

mujeres, precisadas como objetos de opresión (Arbetman, 2003). Los estereotipos

ocupan así un lugar central en la discusión de la construcción y representación de las

identidades femeninas y masculinas en la televisión, reduciéndolas a una serie de rasgos

exagerados y usualmente negativos (Barker, 2000). Hall (1997 en Barker, 2000)

distingue que los estereotipos "reducen, esencializan, neutralizan y fijan la 'diferencia'"

(p. 248), trazando los límites entre lo 'deseable y lo 'despreciable', la 'norma' y lo

'desafiante', 'nosotros' y 'ellos'.

Si bien el presente estudio se aboca a la comprensión de las lecturas de lo

femenino y lo masculino realizadas por un grupo de jóvenes regiomontanas a la luz de un

producto cultural particular, el sesgo teórico hacia las investigaciones que discuten los

estereotipos femeninos presentes en la televisión es, hasta cierto punto, inevitable en la

medida que escasean los estudios que deconstruyan la masculinidad y sus atributos.

Hermes (1998) da cuenta de este vacío académico argumentando que "la representación

estereotipada de los hombres nunca ha sido una fuente de preocupación" (p. 68). Dentro

de esta insuficiencia empírica, no obstante, es posible rescatar algunos pocos atributos

masculinos meramente anotados por algunos académicos: poderosos, dominadores,

agresivos, jerárquicamente orientados y ávidos de poder (Barker, 2003; Arbetman, 2003).
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Uno de los listados más descriptivos de las representaciones de los hombres en la

televisión lo proveen Krishnan y Dighe (1990 en Barker, 2000), quienes enumeran una

serie de particularidades masculinas que encontraron en una investigación sobre la

televisión de la India: egocéntricos, decisivos, seguros de sí mismos, racionales,

dominantes y paternales.

Las investigaciones que indagan la subjetividad e identidad femenina en el

espectro televisivo, por su parte, son diversas y tienden a presentar una imagen similar de

las mujeres: dependientes, maternales, cariñosas, emotivas, inseguras, ajenas al ámbito

público y a la toma de decisiones, fácilmente controlables y relegadas al contexto

hogareño, familiar y/o romántico (Reep y Dambrot, 1987 en Perse, 2001; Holtzman,

2000; Arbetman, 2003; Barker, 2003). En los imaginarios femeninos desplegados en la

pantalla chica se encontró un acento en lo doméstico y en el rol maternal, de cuidar al

marido y a los hijos. La función de la mujer quedaba constreñida al escenario de lo

doméstico, de lo privado, de lo emocional. La televisión propagaba así una "lectura

inferiorizante" de la mujer en relación con el hombre, en la medida que la mujer

"experimenta su opresión en el área más circunstanciada y concreta: el hogar"

(Arbetman, 2003, p. 19).

Una de las investigaciones representativas de esta tradición fue la realizada por

Meehan (1983 en Barker, 2000) que, recurriendo a una metodología que hermanaba el

dato duro cuantitativo con la interpretación cualitativa, contabilizó los estereotipos

femeninos más comunes de la televisión estadounidense y, posteriormente, analizó los

roles y el elemento del poder (o ausencia de éste) vehiculados en estas representaciones.

Similar a lo encontrado por Gallagher (1983 en Barker, 2000) en su estudio sobre las
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identidades femeninas en los medios, el análisis de Meehan (1983 en Barker, 2000) le

permitió establecer una taxonomía binaria y maniquea de las mujeres que aparecían en

las tramas televisivas: la mujer "buena", caracterizada por su sumisión, sentimentalismo

y domesticidad, y - al otro extremo - la mujer "mala", descrita en función a su rebeldía,

egoísmo y espíritu independiente. Entre los estereotipos detallados por la investigadora,

distinguidos por sus ocurrentes apelativos - la sirena, la cortesana, la seductora, entre

otros -, destacan, en la coyuntura de la investigación en desarrollo, el de la buena esposa

(doméstica, atractiva, hogareña), la víctima (pasiva, maltratada), la bruja (con poder extra

pero subordinada al hombre) y la matriarca (la autoridad en el rol familiar, más vieja,

asexual). Como cierre a su discusión, Meehan (1983 en Barker, 2000) reflexiona sobre la

socialización prolongada de las audiencias con este tipo de discursos de lo femenino,

sugiriendo la nonnalización de estos imaginarios de género en la conciencia colectiva e

individual: "las audiencias estadounidenses han pasado tres décadas observando ... estas

ilusiones de mujeres como brujas, perras, madres y maliciosas" (p. 249).

El trabajo investigativo efectuado por Krishnan y Dighe (1990 en Barker 2000), y

que profundiza la representación de la mujer en la televisión india, es probablemente el

antecedente empírico sobre los marcos de identidad de género más relevante en el

contexto del estudio en proceso. La descripción detallada de dos esquemas opuestos de

mujer, la idealizada y la transgresora, remite a las posibles manifestaciones antagónicas

de mujeres seleccionadas por la producción de Cambiemos esposas para maximizar los

choques y el conflicto. El modelo de la feminidad idealizada responde, de acuerdo con

Krishnan y Dighe (1990 en Barker 2000), a una mujer cariñosa, maternal, que apoya las

ambiciones de los hombres pero nunca las suyas, subordinada a su esposo e hijos,
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inclinada al sacrificio, pasiva, comprensiva y hogareña. Como la esposa/hija pasiva,

explican los autores, "ella ha aceptado el control masculino y se ha dedicado a los

hombres en su vida, defendiendo hasta el más detestable de los esposos de una forma

incuestionable y sumisa" (Krishnan y Dighe, 1990 en Barker, 2000, p. 250). El arquetipo

de la mujer transgresora o desafiante, por su parte, domina a su marido, es independiente,

tiene ambiciones personales y no permanece en el hogar para cuidar a sus hijos.

En el mundo de la televisión, y como nota de cierre, la subestimación de las

mujeres y la exhibición de imágenes femeninas tradicionales ocupando estos roles

particulares - concebidos como el conjunto de expectativas asociadas con distintas

posiciones sociales (Gudykunst y Kim, 1997) — va de la mano con la perpetuación de

estereotipos, que hablan más bien de la normalización y preservación de esquemas en su

mayoría injustos. Estos contenidos son problematizados por algunos académicos,

quienes argumentan que este "sesgo de las omisiones y de las sobrerrepresentaciones

favorece los patrones discriminatorios contra las minorías sociales (mujeres, ancianos) ...

que la sociedad pretende combatir" (Lozano, 1996, p. 144). La postura de Croteau y

Hoynes (2003) conviene con la de Lozano (1996), explicitando que el problema es que

"si reclamos como éste son aceptados por toda la sociedad, van a legitimar la

discriminación sexual" (Croteau y Hoynes 2003, p. 163).

83



2.5. Problema y preguntas de investigación

El análisis y las reflexiones teóricas anterionnente discutidas guiarán la comprensión de

las relaciones interpretativas establecidas entre las audiencias de este estudio y los

imaginarios de género desplegados en el programa Cambiemos esposas. El

entendimiento de las lecturas y la co-construcción de significados a la luz de las

interacciones de las audiencias femeninas con estos discursos e imágenes televisivas de lo

femenino y lo masculino, exigen el planteamiento de las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las interpretaciones que las mujeres regiomontanas pertenecientes al

estrato socioeconómico alto y bajo realizan respecto a los contenidos referentes a

los roles de género presentados en Cambiemos esposas?

2. ¿Se manifiesta algún grado de identificación o disyunción con los roles de lo

"femenino" y lo "masculino" presentados en el programa? ¿Cuál es el nivel de

distanciamiento o evaluación crítica que hacen las mujeres de distintos niveles

socioeconómicos sobre estos contenidos?

3. ¿Perciben las mujeres los instrumentos estructurales de producción presentes en

este formato del reality show? ¿Cómo leen las mujeres el elemento de la

"realidad" en Cambiemos esposas?

4. ¿Existen patrones comunes entre las consumidoras de distintos trasfondos

socioeconómicos?
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CAPITULO III

DISEÑO METODOLÓGICO

"Con palabras confeccionamos a diario nuestra

comprensión del mundo que nos rodea ".

- Luisa Valenzuela

Escritura y sentido

3.1. Las gramáticas, percepciones y significaciones del ver: un acercamiento

cualitativo a la recepción televisiva

Las discusiones y conceptuaciones teóricas planteadas y razonadas en el apartado anterior

han dado cuenta de cómo la recepción televisiva es, en esencia, una práctica cultural

siempre situada (contextualizada) de construcción de sentidos. Los patrones

argumentativos de la perspectiva teórica de la televidencia han subrayado precisamente -

y a modo de premisa central - la noción de una significación elaborada en la interacción

entre el texto televisivo (programa) y las posiciones sociales y discursivas de las

audiencias. Teniendo presente el objetivo central trazado en esta investigación - la

identificación de los sentidos e interpretaciones otorgados a temáticas particulares de un

programa específico y las significaciones de ahí derivadas -, y para dar respuesta a las

preguntas de investigación planteadas, se subscribió a la metodología cualitativa como

base de la construcción y análisis de los datos empíricos del estudio.

Partiendo de lo dicho por Guba y Lincoln (1985) en cuanto a que la realidad y las

dinámicas sociales se definen en parte por su carácter subjetivo, interno y personal, la

perspectiva cualitativa representó - en esta coyuntura investigativa - una herramienta útil
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para explorar y estudiar la perspectiva de las participantes, así como sus interpretaciones

y construcciones personales e interpersonales de significados y valores sociales,

específicamente lo que atañía a las imágenes (lo específico) e imaginarios (lo general)

femeninos y masculinos en un episodio de Cambiemos esposas: los rasgos, los roles, las

características y las conductas de género. El modelo de investigación cualitativa permitió

penetrar en la subjetividad del sentido de las mujeres participantes en este estudio al

presenciar y registrar sus actividades de interpretación y construcción de sentidos a partir

de los fragmentos mostrados del texto televisivo. La aproximación metodológica desde

la perspectiva cualitativa ofreció así rutas útiles de lecturas para entender cómo este

grupo de espectadoras leían, significaban y co-construían - desde sus propias palabras -

las temáticas alusivas al "realismo" y los roles de género manejadas en el programa

(Taylor y Bogdan, 1987; Denzin y Lincoln, 1994). El hecho de darle voz a las

audiencias en tanto operadores hermenéuticos y consumidores reflexivos de los mensajes

televisivos, no es aquí un acto intrascendente sino una acción deliberada que permitió un

acercamiento al papel del lenguaje humano, la conciencia y las prácticas culturales de los

papeles de género en la vida social y cotidiana (Jensen, 1992).

3.2. El grupo de discusión como espacio de interacción y significación colectiva

El énfasis en lo interpretativo, en el rescate de los significados y discursos - o

"representaciones subjetivas de los participantes" (Uribe, 2004, p. 143) - de las

audiencias implicadas en la investigación, destinó en este trabajo al uso de la técnica

cualitativa de los grupos de discusión. También llamados 'grupos focales' por su

denominación anglosajona (focus group), esta herramienta investigativa tiene toda una
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trayectoria metodológica en investigaciones empíricas homologas de la recepción

televisiva - como las detalladas en la discusión teórica (Morley y Brunsdon, 1999; Liebes

y Katz, 1997; Press, 1991; Wilson, 2001; Hóijer, 2000) - y no son pocos los académicos

que han destacado sus ventajas y potencialidades (Taylor y Bogdan, 1987; Ibáñez, 1992;

Denzin y Lincoln, 1994; Lindlof, 1995; Alonso, 1998; Uribe, 2004; Morrison, 2003;

Chávez, 2004; Orozco, 2005).

Si bien son muchas las definiciones asignadas a este género de entrevista, a

grandes rasgos se puede puntualizar que el grupo de discusión consiste en la

conformación de una comunidad interpretativa que, mediante la guía de un

moderador/facilitador y la posible exposición a un estímulo (texto mediático), produce un

diálogo colectivo sobre temáticas particulares (Uribe, 2004). Así, en los grupos de

discusión realizados en este estudio se generó un circuito de significación, una entrada a

las voces de los "otros" - o las "otras" en este caso -, que, tal y como lo había propuesto

Lindlof (1995), visibilizaron diversas percepciones, juicios y experiencias cotidianas de

las mujeres participantes respecto a los imaginarios sociales y roles de género - por un

lado - y sobre el principio del "realismo" del reality show analizado, por el otro. En los

grupos se instauró, de esta manera, un espacio de opinión grupal aproximado a la

panorámica descrita por Alonso (1998) desde la perspectiva sociológica:

El grupo de discusión es, fundamentalmente, un proyecto de conversación socializada

en el que la producción de una situación de comunicación grupal sirve para la

captación y análisis de los discursos ideológicos y de las representaciones simbólicas

que se asocian a cualquier fenómeno social (p. 93; énfasis en el original).
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Las entrevistas grupales aquí realizadas, adoptando el concepto análogo de Taylor y

Bogdan (1987), permitieron el acopio de informaciones en extremo valiosas para

responder a las preguntas iniciales de investigación. Debido a que esta estrategia

cualitativa de investigación "tiene como eje producir discursos" (Uribe, 2004, p. 143), las

conversaciones desplegadas entre las partícipes de las sesiones focales realizadas

permitieron la reconstrucción del sentido grupal. No se trató de enunciados individuales

proferidos por las participantes de manera ordenada - en el sentido de tomar turnos para

hablar -, sino de verdaderos diálogos, e incluso "polílogos" (Hermes, 1998, p. 82), que -

lejos de implicar confrontaciones discursivas de carácter agresivo - derivaron en

interpretaciones colectivas, posturas particulares y/o replanteamientos de viejos modos de

pensar (negociación), por mencionar algunos. En este sentido, la interacción de

experiencias y marcos de pensamiento observada en los grupos de discusión evidenciaron

lo también advertido por Lindlof (1995) en el sentido de que las dinámicas suscitadas en

estas reuniones se asemejaban a las del discurso social cotidiano. Pedroza (1999)

dilucida precisamente la articulación de las perspectivas propias y colectivas, esa toma

pública de partido y postura (Dayan, 1997) tan visible en los grupos aquí abordados:

Es en el grupo y en los discursos de sus integrantes donde se empiezan a manifestar...

[los] elementos de apropiación y/o discriminación que se negocian, se abre a la

discusión y se van conformándose en visiones compartidas, en límites definidos entre

todos "nosotros", en fronteras de lo que es propio y lo que es ajeno, lo que es personal

y lo que es de todos. En el grupo hablan los sentidos compartidos (p. 145).



3.2.1. Los rostros detrás de las voces: perfil de las participantes y diseño de

los grupos

El punto de partida empírico que permite sustentar la discusión que se presentará en

los capítulos posteriores fue un estudio cualitativo de dos sesiones de grupos de discusión

compuestos por mujeres jóvenes, de entre 18 y 22 años, residentes de la ciudad de

Monterrey, al norte de México. Siguiendo las propuestas metodológicas de otros estudios

de recepción en cuanto al análisis de las significaciones televisivas divergidas por la clase

social de las audiencias (Press, 1991; Liebes y Katz, 1997; Morley y Brunsdon, 1999),

esta investigación se encaminó a observar y profundizar comparativamente los procesos

de lecturas del reality show Cambiemos esposas cristalizados por mujeres en diferentes

posiciones estructurales: nivel socioeconómico alto y bajo. Tomando así la

macrovariable de la condición socioeconómica como mediadora central en la producción

de interpretaciones mediáticas-culturales, se realizaron dos grupos de discusión por

separado, cada uno representando, respectivamente, los dos estratos bajo estudio. El

período de levantamiento del trabajo de campo fue relativamente breve, entre finales del

mes de octubre (clase alta) y noviembre (clase baja) de 2006.

Debido a que las significaciones e interpretaciones televisivas son - en el marco de

esta investigación - interpretaciones localizadas en la posición económica de las

informantes, era necesario cerciorarse - previo a la realización de las sesiones de

discusión - que las entrevistadas pertenecieran verdaderamente a la clase social requerida

por el grupo, bien fuera la alta o la baja. Aprovechando el cruce metodológico con el

criterio de edad así como las redes académicas de la investigadora, se reclutaron

estudiantes de dos contextos institucionales opuestos - universidad privada y universidad
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pública - como indicadores iniciales en la determinación del nivel socioeconómico de las

participantes. La lógica de esta convocatoria se basó en el supuesto de que las alumnas

de la universidad privada, el Tecnológico de Monterrey (ITESM), pertenecerían al estrato

social alto (nivel A/B), mientras que las inscritas en la Universidad Autónoma de Nuevo

León (UANL), la universidad pública, formarían parte del contexto socioeconómico bajo

(nivel D+). Esta suerte de filtro preliminar en el proceso de selección de las integrantes

de los grupos de enfoque fue acertado puesto que, en efecto, la sospecha de la relación

causal entre el sistema educativo y el nivel socioeconómico terminó siendo corroborada

por el cuestionario aplicado a las informantes el mismo día de la sesión grupal.

Más allá de la adscripción a las instituciones universitarias, las pautas definidoras más

específicas en cuanto al nivel socioeconómico de las audiencias aquí abordadas fueron

tomadas de los criterios establecidos por el Comité de Niveles Socieconómicos de la

Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública (en

adelante AMAI). La breve encuesta que llenaron las informantes al inicio de la discusión

(ver Anexo 2), si bien registró otros datos de corte general (edad, lugar de origen, carrera,

semestre) y sobre consumo televisivo (horarios y cantidad de exposición; ver Cuadro

3.1), tenía como propósito central confirmar las posiciones socioeconómicas de las

entrevistadas. Buscando garantizar un rigor metodológico, estos cuestionarios fueron

organizados en una base de datos (ver Anexo 3 y 4) y posteriormente procesados. El

análisis de estos datos comprobó que ambos grupos se alineaban, a grandes rasgos, con

los perfiles específicos señalados por la AMAI (ver Anexo 5 y 6): el grupo de estudiantes

del Tecnológico de Monterrey (ITESM) representaban el nivel A/B - "la población con

el más alto nivel de vida e ingresos del país" (AMAI, 2004, p. 24) - y las estudiantes de
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la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se incorporaban en el nivel D+, ese

que reúne a "las personas con ingresos o nivel de vida ligeramente por debajo del nivel

medio, es decir, es el nivel bajo que se encuentra en mejores condiciones" (AMAÍ, 2004,

p. 30). A modo de ofrecer información complementaria de las participantes, el Cuadro

3.1 muestra un eondensado de los datos ligados específicamente al consumo televisivo de

las jóvenes de ambos estratos sociales.

Cuadro 3.1. Variables de exposición y consumo televisivo de las informantes

Nivel socioecómico bajo

Número de televisores

Servicio de televisión

Exposición diaria

1 I 2
0/8(0%) 1 3/8(37.50%)

Abierta
4/8 (50%)

Lig/it viewer * (Gerbner)
2/8 (25.00%)

3
3/8 (37.50%)

4
0/8 (0%)

Cable
4/8 (50%)

Médium viewer**
2/8 (25.00%.)

5
1/8 (12.50%,)

6
1/8(12.50%))

Satelital
0/8 (0%)

Heavy viewer *** (Gerbner)
4/8 (50.00%,)

Nivel socioecómico alto

Número de televisores

Servicio de televisión

Exposición diaria

1 1 2
0/8 (0%,) 1 0/8 (0.00%)

Abierta
0/8 (0%)

Light viewer * (Gerbner)
2/8 (25.00%)

3
4/8 (50.00%)

4
4/8 (50.00%)

Cable
6/8 (75.00%)

Médium viewer **
3/8 (37.50%)

5
0/8 (0.00%)

6
0/8 (0.00%)

Satelital
2/8 (25.00%)

Heavy viewer *** (Gerbner)
3/8(37.50%)

* Light viewer
** Médium viewer
*** Heavy vievver

01 00" 00 a I1 59'59"
2' 00" 00 a 3' 59' 59"

4' 00" 00 ó más

Partiendo de lo sugerido por Lindlof (1995) y Alonso (1998) para los grupos de

discusión, por un lado, y de la estrategia del muestro teórico por el otro - el número de

casos estudiados carece relativamente de importancia -, los dos grupos estuvieron

integrados equitativamente por ocho participantes del género femenino cuyas edades

fluctuaban - como se precisara anteriormente - entre los 18 y 22 años, y que se conocían
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entre sí (estaban inscritas en al menos una materia en común). Aquí es conveniente

recapitular lo expresado por Taylor y Bogdan (1987) para los estudios cualitativos,

cuando aseguran que la muestra, o la cantidad de informantes, no reviste una gran

importancia en sí misma: lo que realmente importa "es el potencial de cada caso para

ayudar al investigador en el desarrollo de las comprensiones teóricas sobre el área

estudiada de la vida social" (p. 108). Con esto presente y siguiendo la lógica de un

estudio comparativo de recepción (Hóijer, 2000), se realizaron dos grupos de discusión

por separado, cada uno representativo de los estratos socioeconómicos ahondados en la

presente investigación.

Debido a que la selección de los grupos y el diseño de la investigación estuvieron

determinados principalmente por criterios sociodemográficos comúnmente usados

(género, nivel socioeconómico, edad) y por la accesibilidad de las informantes, un factor

metodológico que puede llamar la atención es la polarización entre las carreras

universitarias de las participantes: comunicación y relaciones internacionales para las del

estrato socioeconómico alto, trabajo social para las del bajo. Ciertamente, la variable del

área de estudios en que se insertaban las jóvenes no se tomó en cuenta dentro de la lógica

de selección previa de las informantes del estudio. Más que un sesgo necesariamente

negativo de la investigación, los distintos trasfondos académicos, si bien aún en sus

etapas iniciales de formación - si se considera que la mayoría cursaban el tercer semestre

(81 %) - , comprobaron ser coordenadas sugerentes y substanciales que ofrecieron nuevos

matices a los ejes de estudio. En este sentido, la investigación reprodujo

inadvertidamente el diseño y parte de la muestra metodológica de Wilson (2001) -

estudiantes de carreras de comunicación en Malasia -, encontrando también resultados y
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aportaciones interesantes en cuanto a la construcción personal-subjetiva y grupal-

colectiva de significados, particularmente los referentes a los significados y roles de

género.

Un elemento que sí se cuidó desde un primer momento fue la selección de

escenarios familiares y habituales para las entrevistadas al momento de realizar los

grupos de discusión. Las sesiones se efectuaron dentro del contexto universitario de las

participantes: en un salón del ÍTESM para las del nivel socioeconómico alto y en una sala

de juntas de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la UANL, para las del

estrato socioeconómico bajo. Esta decisión buscó minimizar cualquier implicación

negativa que pudiera derivar del sacarlas a fuerza de sus escenarios (como, por ejemplo,

una fuerte presencia de autoridad por parte de la investigadora), en donde se tomaba el

riesgo de que se cohibieran y se dificultara el tan buscado rapport de las investigaciones

cualitativas. Si bien no se desconoció aquí el carácter artificial de esta "vivencia

colectiva focalizada" (Alonso, 1998, p. 94) que suponen los grupos de discusión - se trata

a fin de cuentas de una reunión construida por la investigadora, en "situaciones

[discursivas] parcialmente controladas y pautadas", orientada al diálogo/debate sobre un

repertorio de "temas deliberadamente seleccionados" (Alonso, 1994, p. 94) -, los

resultados obtenidos por esta herramienta metodológica fueron por demás útiles para los

objetivos contemplados por el estudio. Los grupos se convirtieron en verdaderos

espacios de discusión y exploración de distintos procesos interpretativos (aceptación,

negociación y/o rechazo) de las narrativas televisivas en la agenda de investigación.

El trabajo en los grupos de discusión constó de sesiones con una duración promedio

de poco más de 90 minutos, de los cuales 24 estaban destinados a la proyección de una
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versión editada por la investigadora del episodio discutido del reality Cambiemos

esposas. En cada grupo focal participaron una moderadora o "facilitador" (Lindlof,

1995, p. 174) y un relator, quien tomó nota del orden de las intervenciones de las

participantes (para facilitar la identificación de las voces al momento de la transcripción),

del lenguaje corporal y de cualquier detalle de interés que ocurriera en el transcurso de la

discusión focal. Las entrevistas fueron grabadas en formato de audio digital con la

finalidad de que las informantes pudieran referir sus observaciones en forma natural,

espontánea y sin inhibiciones. Esta decisión de grabar las entrevistas cumplió también

fines eminentemente técnicos puesto que permitieron extraer citas textuales de las

discusiones, facilitando así la comprensión de "las perspectivas que tienen los

informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan en sus

propias palabras" (Taylor y Bogdan, 1987, p. 101).

3.2.2. Estructura esquemática y producción discursiva de las sesiones

El inicio de la discusión como tal arrancaba inmediatamente después de que se

proyectaba la edición audiovisual anteriormente referida de varios fragmentos de un

episodio latinoamericano de Cambiemos esposas grabado en Bogotá, Colombia. El

sintagma narrativo, o la secuencia de escenas en los relatos fílmico-televisivos (Metz,

2004; Hóijer, 2000), fue utilizado como la base argumentativa de los dos grupos focales

y, como consecuencia, la guía de preguntas fue desarrollada partiendo del episodio en

cuestión. Estos segmentos textuales del programa no sólo constituyen elementos básicos

de las estéticas televisivas generales (Fiske, 1987; Ellis, 1982 en Hoijer, 2000), sino que -

adoptando lo dicho por Martín-Barbero (2000) para el caso de las telenovelas, así como
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las estrategias metodológicas de varios estudios reconocidos de recepción (Morley y

Brunsdon, 1999; Liebes y Katz, 1997; Wilson, 2001; Hóijer, 2000) - representaron aquí

puntos de partida efectivos para la activación de las competencias comunicativas de las

jóvenes colectivamente entrevistadas. Tal y como lo expresara Hóijer (2000) en su

teorización metodológica, el vídeo como detonante discursivo permitió que - al momento

de la discusión colectiva - las interpretaciones fueran descubiertas paso a paso mediante

un "proceso de disgregación cognitiva" (p. 193) cercano a las perspectivas interpretativas

que las participantes desarrollaron mientras veían el episodio editado.

El planteamiento de los temas a discutir en las sesiones fue estimulado y conducido

por un guión orientativo (instrumento) de corte semi-estructurado (Taylor y Bogdan,

1987) conformando por trece preguntas (ver Anexo 1). El carácter semi-estructurado de

esta guía tenía el fin de centrar la discusión en aquellos temas y ámbitos que revestían un

interés especial de cara a la investigación. Se establecieron cuatro categorías principales

de organización por donde discurriría la discusión: lecturas/interpretaciones en cuanto a

los roles de género, consumo/recepción de las construcciones de lo "femenino" y lo

"masculino", la "norma" y lo "desafiante", interpretaciones del "realismo" (instrumentos

estructurales del fonnato) y el nivel de distanciamiento o evaluación crítica sobre estos

contenidos. La organización del protocolo inicial en estos cuatro puntos de anclaje

básico para la construcción del sentido de los grupos no fue una limitante para explorar y

profundizar temáticas traídas a colación por las informantes que, si bien no habían sido

contempladas en la guía preliminar, enriquecieron la comprensión las relaciones

interpretativas de las jóvenes ante los mensajes vehiculados en Cambiemos esposas. Así,

se logró seguir ese "guión tentativo perfectamente modificable" glosado por Alonso



(1998), de modo tal que "no [existió] ... una completa entrega a la improvisación ni una

estrategia de bombardeo rígido de preguntas ordenadas" (Santos, 1990, p. 47).

Preguntas abiertas o "detonadores", siguiendo la acepción de Uribe (2004, p. 151),

fueron formuladas en relación con las escenas/secuencias mostradas, tales como:

"¿Perciben que hay diferencias entre las labores o tareas desempeñadas por los hombres y

las mujeres? De ser así, ¿cuáles?; "¿Cuál creen que es la imagen del sexo masculino que

se presenta en el programa?"; "¿Qué tan real creen que son las relaciones que se

presentan?". Cada participante era motivada por la moderadora a elaborar su respuesta

mediante preguntas abiertas de seguimiento como, por ejemplo, "¿por qué percibiste

eso?" o "¿notaste algo más?".

3.3. Análisis de la producción discursiva

uLa comprensión de la realidad simbólicamente preestructurada

de cada contexto requiere de la función participativa del intér-

prete que no 'da' significado a las cosas observadas, sino que

explícita la significación 'dada 'por los participantes".

- Isabel Vasilachis

La construcción de representaciones sociales

El procedimiento para el análisis de los argumentos vertidos por las participantes

en los grupos de discusión partió del presupuesto teórico de Jensen (1992) en cuanto a la

comprensión de las respuestas de las audiencias como un "proceso de asignación de

significado" (p. 100). El análisis de las transcripciones grupales se trató entonces, y

desde un primer momento, de una interpretación del trasfondo de sentidos - en lugar de

enunciados aislados -, de una exploración de los diálogos/discursos como "sistemas de
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significación donde hay una materialización y construcción del sentido de la

conversación" (Uribe, 2004). El registro y análisis de la verbalización de las informantes

en la fase de interacción permitió entonces considerar el proceso de co-construcción

cognitiva (diálogos) y no meramente el producto o resultado.

Los discursos, plasmados en transcripciones-textos, constituyen la materia prima

de la investigación, y son vistos como "la subjetividad manifiesta en las palabras

externadas por los miembros de los grupos" (Pedroza, 1999, p. 149). Las citas textuales1

presentadas en el capítulo próximo - basadas en el cuerpo discursivo de los dos grupos de

discusión realizados -, así como muchas otras que, por motivos de espacio, no figuraron

en el texto final, permitieron analizar los itinerarios de significaciones e interpretaciones

propuestos por las informantes sobre los roles de género, los imaginarios e iconografías

de la feminidad y la masculinidad, lo admisible y lo transgresor, la realidad y lo

construido, tanto en el plano de Cambiemos esposas como en la vida cotidiana. Del

acervo metodológico de la antropología, se adoptó la perspectiva combinada del ernic-

etic, específicamente en el procesamiento y el análisis de los datos, por su utilidad al

momento de hacer sentido de la complejidad que implica el involucramiento de las

audiencias con el referente televisivo. 0sterud (2000) resume esta propuesta teórica-

metodológica razonando que el emic, como estrategia, implica "captar el punto de vista

del nativo, su relación con la vida [y] entender su visión de su mundo" (p. 132; énfasis en

el original), mientras que el etic significa "transgreder el punto de vista del nativo y

estudiar su comportamiento en relación con los problemas teóricos más generales" (p.

132). En la etapa del análisis de las transcripciones, la investigadora se asumió como

Los nombres de las informantes fueron reemplazados por seudónimos para garantizar la confidencialidad
de sus opiniones.
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"eticistá" (0sterud, 2000, p. 132), buscando patrones de significaciones y conductas, y

andándolas posteriormente con los ejes teóricos del estudio (Capítulo II).

Los resultados se evaluaron atendiendo principalmente la clase socioeconómica

de las participantes - si bien matizados por otros factores de segundo orden como la

formación universitaria y el capital cultural -, lo que posibilitó observar y documentar

patrones concurrentes, temas comunes, solapamientos y divergencias en los procesos de

interpretación y co-construcción televisiva. El procesamiento de los datos, por su parte,

estuvo circunscrito a un rigor metodológico: se elaboró un proceso de sistematización en

la codificación de las informaciones en la forma de tablas (ver Anexo 7), donde se

"vertían" los discursos según las preguntas de investigación (nivel macro) que

contestaban y/o los ejes de temas que ilustraban (nivel micro).

Utilizando la técnica del tratamiento comprensivo de los contenidos

(comprehensive data treatment; Silverman, 2000, p. 180), se analizó en detalle los textos

de las transcripciones antes de esbozar los temas y categorías definitivas. Sí bien algunas

discusiones teóricas e investigaciones empíricas citadas en el capítulo anterior habían

ofrecido pistas importantes en cuanto a la construcción de categorizaciones a priori, fue

en el procesamiento de los datos donde se afianzó la cimentación definitiva de las

categorías de análisis. De esta forma, y empleando el método constante comparativo

(Lincoln y Guba, 1985), se identificaron aquellos temas y categorías que emergieron de

manera constante en las transcripciones analizadas. El resultado final fue el

establecimiento de tres grandes ejes de investigación: relaciones de género, vida cotidiana

(identificación de las temáticas televisivas con las experiencias personales de las

participantes) y el elemento del realismo manejado en el formato del reality show. La
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documentación de estos ejes temáticos estuvo complementariamente nutrida con Jas

aportaciones teóricas de varios autores (ver Cuadro 3.2).

Cuadro 3.2. Esquema sintético de las categorías deductivas utilizadas en el análisis

Ejes de investigación

Relaciones de ¡.'enero
Distanciamiento
crítico (Lozano
2003 b)

Categorías deductivas

Posturas críticas, cuestionadoras y analíticas ante la programación

Identificación abierta- alineación / aceptación total / empatia

Vida cotidiana

Modos de alineación o
disyunción con la.
narrativas televisivas
(Wilson, 2001)

Identificación privatizada- lo aceptan y se involucran interiormente + lo rechazan
públicamente; adhesión callada (eventos, personajes, escenarios)
Identificación selectiva- aceptan ciertas "recetas", rechazan otras; selección de
prescripciones, conductas y acciones propuestas en el contenido programático /
esto "bajo la superficie de una aparente indiferencia" / lectura negociada (Hall,
1980)
Distanciamiento crítico- resistencia; alejamiento total de los imaginario;
sociológicos presentes en el programa

Ficción socio-realista
(Hóijer, 2000)

Verosimilitud sociocultural / interpretación anclada en experiencias personales,
culturales y cotidianas de las audiencias

Lecturas referenciales
(Liebes y Katz, 1997)

Conexiones explícitas entre el programa y la vida real

Formato realilv sltcnv

Lecturas críticas
(Liebes y Katz, 1997)

Mablan de la serie en términos de construcción, explicándola en relación a sus
esquemas narrativos, fórmulas y convenciones.

.'ontratos de la
realidad (Jones, 2003)

Espectadores frecuentes/asiduos- más propensos a creer que es real
Espectadores esporádicos- más desconfiados de la veracidad del reality

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

"Todo acto de ver es 'ver como '. Sujeto inevitablemente a esta

invariable ley de mirar, el involucramiento del espectador con

los programas televisivos es necesariamente interpretativo'".

- Tony Wilson

Onplayfully becoming the 'Other'

4.1. Reconstruyendo los imaginarios colectivos de lo "femenino" y lo "masculino":

un acceso inicial a las esferas de significación social

La aproximación a la construcción de sentidos por parte de las audiencias ha supuesto

uno de los ejes teórico-metodológicos centrales de la perspectiva de la recepción

trabajada desde el ámbito culturalista. En la actualidad, luego de varias décadas abocadas

a la documentación de un cuerpo de trabajo empírico y sistemático de la recepción

mediática, se ha logrado comprobar que diversas audiencias con diferentes perfiles y

características (étnicas, culturales, socioeconómicas, educativas, sociales, de género)

desarrollan experiencias diversas con el ecosistema de los medios. Son los registros

investigativos de estos posicionamientos múltiples frente a lo que se despliega en la

pantalla televisiva - concretándolo al medio que aquí se discute - , y los subsecuentes

enclaves emocionales, niveles de percepción/atención y vinculaciones (rapport) variadas

con los referentes televisivos, los que han constatado los complejos horizontes

interpretativos, o procesos de significación, de las audiencias.

Si bien se cuenta con estos esbozos teóricos y patrones argumentativos generales

respecto a las relaciones interpretativas de los públicos frente a los mensajes televisivos,
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aún queda una serie de interrogantes y lagunas investigativas por atender y auscultar al

momento de penetrar propiamente en la subjetividad del sentido de los sujetos-

audiencias. La presente investigación partió precisamente de una de esas encrucijadas

académicas en donde había - y aún hay - mucho terreno empírico-investigativo por

recorrer: la deconstrucción/interpretación de lo femenino y lo masculino, incluyendo sus

atributos, imaginarios e identidad de género (Hermes, 1998); la exploración y el análisis

de las lecturas realizadas ante un texto televisivo concreto (Gray, 1999; Lozano 2003b); y

el entendimiento de la producción de sentidos ante las "imágenes de la realidad"

transmitidas en los realily shows, uno de los "géneros programáticos más populares" de

la actualidad (Orozco, 2000b, p. 4). Las competencias interpretativas de las audiencias,

tan estudiadas desde otras coordenadas analíticas, fueron aquí ilustradas desde esta área

entrecruzada de oportunidades, ofreciendo datos iniciales - de carácter exploratorio en

algunos sentidos- a los debates contemporáneos sobre la audiencia de la televisión y la

recepción de los mensajes.

Uno de los retos inaugurales al intentar reconstruir los procesos interpretativos de

las mujeres jóvenes regiomontanas frente al texto televisivo aquí estudiado (Cambiemos

esposas) fue la ausencia de un referente investigativo concreto - en el terreno de los

estudios culturales - que ofreciera rutas metodológicas de acceso o bien pistas de los

comportamientos en la recepción mostrados por las teleaudiencias ante el formato reality.

En el plano teórico se podía partir a grandes rasgos de las preocupaciones mostradas por

Ang (1996) hacia géneros televisivos globales similares - como es el caso de la discutida

ficción socio-realista - , cuyas incursiones a la "textura íntima" (p. 151) de la vida diaria

terminaban haciendo público lo que tradícionalmente era privado. De las propuestas
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teóricas también se podía arrancar de inquietudes más concretas como la de Albarran

(2003), quien - sin haber conducido propiamente trabajos etnográficos sobre las lecturas

de las audiencias - mostró una aprensión adelantada (a prior i) respecto al consumo de

esas puestas de escenas de una realidad entrecomillada conducidas por los realiíies, así

como sus estrategias de exhibir como real lo altamente constmido, dramatizado, editado y

performativo. El autor preconcebía a unos telespectadores sin las herramientas necesarias

para desentrañar estas realidades reformuladas y resignificadas - ahora instaladas con

particular éxito en la escena mediática televisiva -, contexto que podía acarrear una

progresión de "errores interpretativos y una multitud de connotaciones aleatorias" a la

hora de su consumo (Albarran, 2003, p. 232).

Un primer eje de este estudio buscó indagar cómo las mujeres jóvenes residentes

de Monterrey provenientes de los niveles socioeconómicos alto y bajo entendían, re-

significaban y co-construían los roles de género exhibidos en un episodio

latinoamericano del reality Cambiemos esposas. La captación y el análisis de las

lecturas interpretativas de este grupo de mujeres en este rubro específico implicó la

consideración de varios factores. A la percepción de un acceso real, verosímil y no-

mediado a las instancias cotidianas - premisa base del formato reality -, se le añadía

ahora el simbolismo de un medio que de por sí ofrece imágenes de la realidad que

"confirman, integran o corrigen los mapas cognitivos de los individuos" (Casetti y di

Chio, 1999, p. 297), jugando así un rol central en el imaginario cultural-índividual en la

medida que facilita guiones (Orozco, 1996) o esquemas que explican la cotidianidad. En

el contexto aún más específico de la comprensión de los discursos de la feminidad y

masculinidad - objeto de estudio de la primera pregunta de investigación -, se tenía
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presente lo dicho por el feminismo posmoderno y postestructularista en cuanto a la

recepción televisiva como práctica socio-discursiva que "produce género" (Hermes,

1998, p. 67) en la medida que las audiencias definen, se posicionan e identifican y/o

rechazan esas "representaciones culturales del sexo y el género más ampliamente

diseminadas [que] se pueden encontrar en la televisión" (Barker, 2003, p. 149).

De los diversos repertorios y discursos (conductuales, expresivos, de símbolos, de

figuras retóricas) que la televisión pone en escena, Cambiemos esposas presenta esas

temáticas y significados que, siguiendo a Croteau y Hoynes (2003), son más fáciles de

construir porque se basan en valores culturales y una serie de asunciones ampliamente

compartidas respecto a cómo el mundo funciona. Esto no implica, sin embargo, que se

faciliten las lecturas del texto o los procesos interpretativos por parte de las audiencias.

Las respuestas vertidas por las dieciséis informantes de este trabajo investigativo

evidenciaron cómo, al momento de hacer sentido de los distintos órdenes socio-sexuales

y roles de género presentados en la trama del reality, las mujeres activaban cuadros

comunicativos que confirmaban o desmentían las jerarquías sociales desplegadas en la

pantalla.

La estructuración inicial y posterior codificación del eje investigativo de las

significaciones de los roles de género en Cambiemos esposas obedeció a los enunciados

que las participantes hicieron en torno a los "personajes principales" del episodio como

portadores y actantes de identidades polarizadas de lo femenino y lo masculino. En la

sección de la discusión teórica dedicada al encoding del programa (ver apartado 2.4), ya

se había argumentado que la base narrativa del reality buscaba enfatizar las diferencias y

minimizar las similitudes entre los personajes seleccionados. El episodio que aquí se
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analizó y discutió no fue la excepción, y las informantes en general hicieron una lectura

dominante de la contrastación entre los esquemas, tanto familiares como de género,

transmitidos en el episodio mediante los matrimonios de Sonia" y Alberto, por un lado, y

Patricia y Alejandro, por el otro.

Para Rosaura, una de las informantes del nivel socioeconómico alto (NSEA), se

presentan dos modelos opuestos de familias, uno que describe como "tradicional" (Sonia

y Alberto) y el otro como "moderno" (Patricia y Alejandro). Ella concibe lo moderno

como un esquema de igualdad entre hombre y mujer, mientras que lo tradicionalista lo

interpreta como una organización desigual entre géneros, poniendo énfasis en el rechazo

total de Alberto a realizar labores que entendía correspondían a la esposa.

Rosaura: También era lo de la familia tradicional y la familia moderna, de que el

señor de la familia moderna [Alejandro] se ponía en contacto con la mujer,

o sea, estaban iguales, en el mismo sentido. En cambio en la otra familia

[Alberto], el señor era "yo no voy a trabajar, yo no voy a hacer nada, ella

[su esposa] es la que tiene la obligación de mantener la casa limpia, de

cocinar, de poner el orden, todo". Entonces, pues sí entran en conflicto

pero el señor de la familia moderna [Alejandro], con esa mentalidad

también dice: "También me gusta comer en familia y también me gusta lo

que está haciendo [Sonia en su casa al propiciar la convivencia familiar y

darle quehaceres domésticos a él y a sus hijos]. Sí, [Patricia] puede

trabajar pero también pasar tiempo juntos". Entonces [Alejandro] tiene

esa mentalidad de cambiar.

Esa marcada diferencia entre los paradigmas de familias presentados en el

episodio también fue decodifícado por el otro segmento de audiencia contemplado en esta

investigación, a saber, el nivel socioeconómico bajo (NSEB). En la misma línea de

Para minimizar confusiones con las informantes, los nombres de los personajes del programa -
incluyendo los hombres - son manejados en letra cursiva.
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Rosaura, María Eugenia (NSEB) también percibió relaciones de pareja divergentes en los

personajes del programa. Sin explicitar el concepto de igualdad y sin el uso de adjetivos

calificativos ("tradicional" versus "moderno"), como fue el caso de Rosaura, María

Eugenia pone particular énfasis en la organización de las tareas en los distintos

matrimonios, señalando el balance en uno (Patricia-Alejandro), en donde ambos se

dedicaban al ámbito profesional, y el desequilibrio en otro (Sonia-Alberto), donde era la

mujer la que se tenía que encargar de las tareas del hogar.

Ma. Eugenia: En la familia de Patricia ambos trabajaban (...) O sea, ninguno estaba

encargado del hogar, y en la casa de Sonia sí estaba marcado de que la

mujer recogía y él [Alberto, el esposo] colaboraba.

Myrna, otra de las informantes del nivel socioeconómico bajo, razonó esta

diferencia entre las relaciones que se dan en cada matrimonio - igualdad y desigualdad

entre hombre y mujer - como enraizadas en la formación académica de los personajes

principales del reality. Para ella, la educación profesional suministra una corriente de

pensamiento que catalogó como "abierta" — en el caso de Patricia -, mientras que la

ausencia de esta educación remite a una postura que la informante entendió como

"estancada", que - en el caso de Alberto - se manifiesta mediante el "machismo".

Myrna: Con respecto a eso [que Patricia se molestara porque Alberto no quería

compartir el quehacer doméstico], yo creo que Patricia reaccionaba así

por su nivel de estudios. O sea, ella conoce más sobre la equidad de

género y todo ese rollo. Entonces el esposo de Sonia está como que tipo

estancado con esa idea que decimos aquí machista, entonces no tiene un

panorama más abierto de toda esa información.

El acercamiento inicial a descifrar cómo las mujeres jóvenes regiomontanas miraban,

comprendían y resignificaban a las mujeres y los hombres en los dos hogares de

Cambiemos esposas, así como sus imaginarios y roles, se trató de establecer desde la guía
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misma de preguntas (instrumento) que se empleó en las sesiones de los grupos de

discusión. Partiendo a grandes rasgos de lo dicho por Hall (1979 en Morley, 1992) en

cuanto a la exploración del sentido frente a los mensajes televisivos - "[el sentido] se

construye en la interacción entre el texto y sus usuarios" (p. 127) -, y más

específicamente de cómo la performaí¿viciad del género en las narrativas televisivas forja

discursos - a veces normativos - de género (Butler, 2004), las primeras preguntas

realizadas a las participantes, justo después de ver el vídeo editado del episodio, iban

dirigidas a reconstruir el entendimiento de éstas en torno al perfil y configuración de las

mujeres y hombres del programa. Estas preguntas inaugurales de carácter abierto -

"¿cómo describirían a Patricia?; ¿cómo describirían a Alejandro?" - fueron básicas en la

reconstrucción de los mapas ideológicos, cognitivos y valorativos de las mujeres como

constructoras de sentidos ante las iconografías de hombres y mujeres mostradas y

construidas (Núñez y Castillo, 2003) en Cambiemos esposas. El procesamiento de la

información recopilada en estas charlas grupales (ver Anexo 7) permitieron organizar las

explicaciones hechas a cada personaje - en tanto figuras representativas de las macro-

identidades de género - en tres dimensiones: atributos a su personalidad, rol de madre o

padre y rol de esposa o esposo, dependiendo de si se trataba de las mujeres o de los

hombres.

Hace ya varios años desde que Nightingale (1999) había denunciado una

"incapacidad de la teoría social existente para explicar las experiencias de las mujeres"

(p. 129). Esta investigación se propuso como objetivo, entre varios otros, recuperar la

especificidad de la experiencia femenina en dos niveles: el primero, el más evidente, las

mujeres viendo/significando contenidos televisivos y, el segundo, las mujeres
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interpretando y deconstruyendo otras mujeres - las que están en la pantalla - que, en todo

caso, son las representantes con mayor exposición - si bien por los 15 minutos que

hablaba Warhol - de las mujeres "comunes y comentes". En cuanto a los significados y

valoraciones que las informantes de ambos estratos socioeconómicos realizaron en torno

a Patricia y Sonia, fue posible trazar patrones respecto a cómo estas audiencias entienden

y se alinean - o distancian - de los otros en la pantalla, o más bien las otras en este

escenario.

Un hallazgo que saltó a la vista, incluso desde el momento mismo de las

conversaciones grupales, fue el tratamiento maniqueo que las jóvenes regiomontanas de

los distintos nichos sociales hicieron en torno a los personajes protagónicos femeninos.

Las informantes del nivel socioeconómico alto se inclinaron a favorecer a Patricia,

incluyendo su estilo de vida, visiones y características de su personalidad, al grado

incluso de justificarla ante situaciones o eventos que parecían desacreditarla. A Sonia,

por el contrario, le reprocharon desde sus tradiciones religiosas hasta su falta de carácter

ante su esposo y, de todos los atributos rescatados en el análisis de la transcripción, no

hubo uno sólo de carácter celebratorio. En la conversación con las participantes del nivel

socioeconómico bajo, la tendencia fue prácticamente antónima. A Patricia la

estigmatizaron como una mujer esencialmente egocéntrica y ambiciosa, mientras que a

Sonia la construyeron como su antítesis: una mujer bondadosa, familiar y de buenos

sentimientos. Los Cuadros 4.1 y 4.2 resumen e ilustran precisamente estas tendencias

antagónicas al momento en que las informantes de los distintos órdenes sociales

comprendieron y puntualizaron a las figuras femeninas centrales del programa, a la vez
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que cuantifícan la distribución entre las valoraciones favorables y negativas expresadas

por las jóvenes.

Cuadro 4.1. Atributos a la personalidad de Patricia

Clase Alta
Moderna
Disciplinada
Estudios profesionales
Ambiciosa
Empresaria
Proveedora económica
Ordenada
Clasista
"Pensamiento progresista"

Positivos
Negativos

Patricia
Clase Baja

7
1

Independiente
Controladora
Estudios profesionales
Ambiciosa
Líder
Materialista
Ordenada (perfeccionista)
Superficial
Dedicada a su realización personal
Frialdad emocional
Cerrada al cambio
Egoista
Positivos 3
Negativos 9

Cuadro 4.2. Atributos a la personalidad de Sonia

Clase Alta
Tradicional
Familiar
Machista
No trabaja
Fuerte de carácter
Mentirosa
Positivos
Negativos

Soma

0
6

Clase Baja
Religiosa
Familiar
Esposo e hijos como prioridad
Sus deseos y aspiraciones en 2do
Cariñosa

Positivos
Negativos

plano

3
2
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Estas respuestas contrapuestas sensibilizadas por la presente investigación de las

lecturas suscitadas ante un texto televisivo particular, evidencian cómo las fronteras

dibujadas en el encoding del programa - en cuanto a la polarización social en el interior

(mujeres contra mujeres) y en el exterior (mujeres contra hombres) de las relaciones de

género - terminan por polarizar asimismo las alineaciones de las mujeres ante los

personajes-esquemas de Cambiemos esposas. Dos son los matices necesarios en el

análisis de los discursos vertidos sobre Patricia y Sonia. En primer lugar, el anclaje

situacional de estos dos grupos diferenciados de audiencias - nivel socioeconómico alto y

bajo - como mediación de primer orden que termina por concretizar sus respectivas

estrategias televisivas, así como sus "diversas 'negociaciones' y capacidad de respuesta,

racionalización o resolución de conflictos" (Orozco, 2001a, p. 41). En el caso concreto

de las audiencias aquí abordadas, ellas critican los distintos órdenes u horizontes de vida

que ellas no pueden (para las del NSEB) o desean (en el caso del NSEA)

acceder/pertenecer. Para las informantes del estrato social bajo, por ejemplo, en su

panorama de expectativas no existe - al menos estereotípicamente - esa 'ejecutividad'

encarnada por Patricia, por lo que terminan tachándola de materialista, fría y superficial.

Sonia, no obstante, aparece como un referente cercano, familiar y, como consecuencia, se

desarrolla una empatia, un rapport hacia su estilo de vida. Este patrón de aceptación-

rechazo se repite en el caso de las mujeres del estrato alto, si bien invirtiendo a la

elogiada (la "buena") y la menoscabada (la "mala").

Un segundo matiz a este tipo de comprensiones responde a la rutinización del

medio televisivo a construir y mostrar imágenes-metáforas de la vida diaria y la "realidad

social" que terminan por normalizarse entre las audiencias (Alasuutari, 1999; Orozco,
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2001a). Las representaciones ideológicas de las mujeres en Cambiemos esposas, es

válido proponer, pueden tener un gran peso en la medida que se filtran en el plano del

"sentido común" (Croteau y Hoynes, 2003; p. 274). En los discursos de las participantes

discutidos a continuación - y como ya adelantaron los Cuadros 4.1 y 4.2 -, se verá cómo

esa jerarquía binaria y mutuamente excluyente de las identidades femeninas encontrada

por Meehan (1983 en Barker, 2000) en su análisis sobre los estereotipos de las mujeres

presentes en la ficción estadounidense, también se prolonga en el plano de la "realidad"

televisiva, a saber, los reality shows.

Patricia, administradora hotelera y la "profesional" entre los personajes

femeninos protagónicos, fue interpretada por las informantes del NSEA como una mujer

emprendedora que, si bien priorizaba la formación académica-profesional de sus dos

hijos varones, no desatendía la convivencia familiar ni fallaba en brindar el soporte

emocional en su hogar. En el diálogo que aquí se muestra, Rosaura empezó hablando de

un abandono por parte de Patricia a sus obligaciones como madre, pero inmediatamente

lo corrige asegurando que en su vida hay un equilibrio entre la esfera profesional y la

maternal, un razonamiento refrendado por Lorena.

Rosaura: Es la típica mujer [Patricia] que trabaja, que a lo mejor descuida un poco

a sus hijos, pero le da el mismo tiempo a sus hijos, a su casa que al trabajo.

La otra señora [Soma] lo vio como que descuidaba, pero en realidad

[Patricia] estaba balanceando las dos partes de su vida.

Lorena: Sí, yo no siento que [Patricia] descuidara, simplemente era una

organización de tiempo diferente.

Silvia y Carmela, también informantes del estrato social alto, pronunciaron

argumentos más específicos en torno a la prioridad mostrada por Patricia frente al

desarrollo profesional, una idea compartida en el grupo de discusión. Estas entrevistadas
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entienden que el progreso laboral implica, asimismo, una mejora personal. En cuanto a

su ausencia en las labores domésticas y el cuidado de sus hijos, estas informantes

parecieron justificar la dinámica de Patricia bajo las premisas de que ella no cuenta con

el tiempo suficiente y que favorece el individualismo en su familia. Estas lecturas

realizadas por Silvia y Carmela se pueden entender como esa suerte de empatia,

anteriormente referida, de ellas hacia el "modelo de mujer" que representa Patricia

porque ellas están inmersas en un contexto - familiar y académico - que tiene como

expectativas socioculturales el desempeño profesional.

Silvia: [A Patricia] también le gusta servir a su familia, a su esposo, nada más

que no tiene el tiempo para todo porque pues tiene otro tipo de

prioridades, ambiciones y objetivos.

Carmela: Yo creo que ella propicia más al crecimiento personal, como a la

superación personal. Como que ella no ve mal, o sea, ella no siente que le

está fallando a la familia sino que les está dando la oportunidad a cada uno

de tener su espacio individual y que crezcan como personas. O sea, ella

no está fallando, simplemente es una manera diferente de enfocar la

familia y llevarla.

Los discursos del estrato socioeconómico bajo distan de mostrar esta imagen de

Patricia como una esposa y madre competente. Son varias las informantes de este grupo

que, lejos de justificarla - como fue el caso anterior de Silvia y Carmela (NSEA) -, la ven

como una madre ausente que no cumple con los roles tradicionales femeninos. En un

momento de la plática en donde se discutía precisamente esta ineptitud de Patricia en sus

obligaciones maternales así como su inclinación hacia lo económico por encima del

afecto familiar, Greta (NSEB) estableció una definición muy clara de lo que es ser madre,

juicio que Alessandra (NSEB) y María Eugenia (NSEB) respaldaron.
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Greta: Marmita [la empleada doméstica] pues yo creo que tomaba el rol de

Patricia, o sea, de la mamá, al ayudarle a los hijos, al hacer los

quehaceres, al atender al esposo de Patricia. Ocupaba el rol de mamá que

le correspondía a Patricia.

Alessandra: Ese rol de madre que ella [Patricia] no tenía con los hijos.

Ma. Eugenia: Y Patricia se llevaba más el rol de ejecutiva que como madre.

Una de las premisas sobre las cuales descansa la corriente culturalista de la recepción

es la visualización de la posición social de las audiencias como eje de significación

primario al momento de hacer sentido de los relatos mediáticos que se extienden en la

pantalla televisiva. No obstante, ni el propio Morley (1992; 1980 en Croteau y Hoynes,

2003) quiso trazar conclusiones definitivas entre el nivel socioeconómico y los sentidos

devenidos de las distintas televidencias, limitándose a hablar de una "tendencia" (Croteau

y Hoynes, 2003, p. 276) a decodificaciones variadas según los nichos sociales en los que

se insertan las audiencias. De ahí la posibilidad de que las asimétricas y diversas

interpretaciones de los distintos sujetos sociales puedan darse al interior de un estrato

social en la medida que, siguiendo lo dicho por Lozano (2000) al retomar a Ang (1996 en

Lozano, 2000), "ni el género ni la clase social son predictores absolutos y simplistas de

diferencias en el consumo televisivo" (p. 9). Similar a lo encontrado por Lozano (2000)

en una investigación cualitativa sobre la significación y el consumo de los noticieros

televisivos por audiencias mexicanas de distinto género y nivel socioeconómico, en esta

coyuntura empírica también se encontraron esos "traslapes [y] coincidencias" (p. 9) entre

las jóvenes de los distintos estratos sociales.

Entre los empalmes encontrados en el análisis de las sesiones grupales, y que

transgredieron la variable macro-estructural del nivel socioeconómico, destacó una visión

compartida entre algunas de las entrevistadas del NSEA con la percepción de Patricia
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vehiculada en la discusión del NSEB, a saber, una mujer que desatendía la convivencia

familiar. Naomi (NSEA) y Anahí (NSEA) coincidieron así - y en entrevistas separadas -

con las informantes del estrato bajo en la visualización de una negligencia de Patricia a

cumplir con sus tareas como madre. Si bien el comentario de Anahí es prácticamente un

calco del hecho por Greta (NSEB) - ambas hablaron de la empleada como la "madre

suplente" en el hogar y ambas ofrecieron definiciones del rol de madre (en el caso de

Anahí lo entiende como cocinar y cuidar a los hijos) -, el de Naomi mostró cierta

particularidad. Aunque ella expresó la desatención de Patricia en cuanto a la unidad

familiar, terminó hasta cierto punto minimizándolo al recapitular lo dicho y hablar

entonces de un "pequeño descuido".

Naomi: Yo sí siento que [Patricia] descuidaba una parte porque una cosa es las

ambiciones y el trabajo, pero otra cosa es estar dentro de la casa y no

querer cenar juntos, cada uno en su cuarto, el señor en la computadora.

Entonces sí había - no mucho porque sí se tomaba en cuenta tareas,

escuela, valores - pero sí había un pequeño descuido de la familia de todo

eso, de valores y demás.

Anahí: Y como que ese papel lo hace la empleada. Sustituye el papel de mamá

que está ahí sirviendo la comida, atendiendo a los niños. Como que se ve

que lo hace la empleada. Y ella [Patricia] lo dice "es mi mano derecha".

En el grupo de discusión del nivel socioeconómico alto, las informantes le dieron

un protagonismo particular a las discusiones sobre la dimensión de mamá del personaje

de Patricia. Los debates discurrieron específicamente en torno a - como se ha venido

comentando - el predominio de lo profesional sobre lo emocional. Silvia, una de las

entrevistadas de este estrato social, concibió que en la familia de Patricia había un sesgo

hacia lo que denominó como un "pensamiento progresista" sobre el desarrollo espiritual y

la perpetuación de costumbres tradicionales. Este progreso es de corte económico y lo
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vincula a atributos positivos como el "desarrollo" y el "orden". Este enunciado indica

una alineación ideológica con el positivismo entendido como liberalismo progresista: la

razón es ambiciosa ya que siempre busca la eficiencia, misma que persigue un bienestar

económico. Así, Silvia construyó un personaje que relega las tradiciones, las costumbres

y cualquier otro elemento dentro de la esfera social ante las posturas de corte más

pragmático promovidas por el liberalismo económico.

Silvia: Es como una familia y te das cuenta entre todos que deja totalmente de

lado las tradiciones y va a lo que es ese pensamiento progresista. Es

progresista y cero de tradiciones, de costumbres, de creencias porque la

parte que ella estaba leyendo [en el manual escrito por Sonia] "lo más

importante aquí [en la casa de Sonia] es el temor de Dios" como que

(imita la cara de Patricia de sorprendida) {risas). Entonces las tradiciones

cero, pero completamente cero, y todo lo que es desarrollo, progreso,

orden, o sea, muy marcado.

Bajo esta misma perspectiva, Renata - otras de las informantes del estrato social

alto - construyó a Sonia como el opuesto, la antítesis de la corriente progresista:

desatiende el conocimiento académico y favorece la tradición religiosa. La entonación de

la informante mostró un rechazo a este estilo de vida y el enunciado como tal revela una

cierta ceguera de Sonia ante otras instancias de la vida, en este caso, la formación

académica.

Renata: [Sonia] estaba descuidando también esa parte del estudio y esa parte de la

superación personal por estar metiéndose en un cuadrito de Dios y la

religión y la casa.

Dentro de esta subcategoría de rol de madre, las informantes de los dos niveles

socioeconómicos bajo estudio discernieron las diferencias entre la forma en que Sonia y

Patricia desempeñaban su papel de madre. Abonando a la discusión de uno de los temas
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recurrentes en la agenda de conversación de las participantes del estrato social alto, Anahí

reiteró el énfasis de Patricia en el desarrollo educativo de sus hijos. Greta, una de las

entrevistadas del NSEB, no aludió a esta preferencia hacia lo académico en el hogar de

Patricia, destacando más bien cómo Sonia fomentaba que los niños tuvieran

responsabilidad en las labores domésticas, tanto los suyos como los de Patricia al

momento de cambiar de hogares.

Anahí: El contraste más fuerte [entre los modelos de mamá] era el de las

prioridades. Para ella [Patricia] la prioridad - y se refleja en lo que ve

como prioridad para los niños - es el estudio.

Greta: Sí, porque aparte cuando estaban las dos adentro juntas [Sonia y Patricia

en la mesa del debate, al cierre del programa], y decían "esto [que los

niños se responsabilicen de los quehaceres de la casa] les va a servir para

cuando crezcan y maduren", o sea, ya sepan cómo se hacen las cosas o

cómo realizarlas el día de mañana, algo que en la casa de Patricia no

tenían porque a los niños les hacían todo. En cambio en la casa de Sonia

ya los niños colaboraban en las actividades de la casa.

Junto con la construcción de significados ligados al concepto de género, la teoría

del feminismo postestructurahsta se ha interesado por comprender las relaciones de poder

que se dan entre los órdenes de lo femenino y lo masculino (Hermes, 1998). Los

géneros, como construcciones culturales "resultantes de la jerarquización patriarcal"

(Arbetman, 2003, p. 25), han sido contemplados desde la academia feminista como

ligados a un determinismo sociocultural en cuanto a los roles - o expectativas de

conducta - adjudicados a cada sexo. Tradicionalmente, el desequilibrio en el orden

social ha conducido a lo que Arbetman (2003) ha denominado "una lectura

inferiorizante" (p. 23) de la mujer en relación al hombre.
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Teniendo presente al sexismo como el mensaje dominante encontrado por

Bañuelos y González (2007) en su análisis sobre el codificación del programa

Cambiemos esposas - y razonado bajo la premisa de que el hombre y la mujer por

naturaleza están destinados a desempeñar labores diferentes y desiguales -, era de

esperarse que las informantes de esta investigación se remitieran a reflexiones en torno a

las instancias 'dominadores-dominados' en las relaciones de parejas presentadas en el

programa. De hecho, la moderadora de las charlas promovió estos razonamientos y,

retomando los enunciados de algunas participantes, formuló en ocasiones preguntas a

todo el grupo en esta línea como, por ejemplo, "¿quiénes piensan que tienen el poder en

los hogares?" Los resultados acreditaron lo dicho por Barker (2003) en cuanto a la

concepción de género como principio organizador de la vida social "completamente

saturado por las relaciones de poder" (p. 51).

Rosaura, una de las participantes del nivel socioeconómico alto, entendió que en

el programa son las mujeres las "jefas", las que tienen el poder sobre el hombre. Este

escenario fue visto por la informante como una situación atípica que contravenía la

norma social, sugerido al emplear la palabra "curioso". A los hombres, como

consecuencia y sin importar que sustentaran económicamente el hogar, los vio ocupando

un rol secundario ante sus esposas.

Rosaura: Lo más curioso es que la mujer era la jefa de la familia, el esposo era nada

más... Bueno, uno era el proveedor [Alejandro] y el otro [Alberto] era el

que ayudaba en el grupo, era el papá, no era el proveedor. Pero las

mujeres eran las que ponían el orden. Eran las jefas de la familia en

realidad, no los hombres. Los hombres eran así como que al lado de, o

atrás de, pero no eran los jefes, no eran el jefe.
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Este entendimiento también fue compartido con lo expresado por Alessandra - en

el nivel socioeconómico bajo —, específicamente respecto a Patricia en su rol de esposa.

Para la informante, Patricia aparecía como una mujer dominante que asumía el liderato

del hogar y del matrimonio.

Alessandra: Como que Patricia tenía más poder que el esposo {Myrna y Greta dicen

que sí). Como que ella era la que dominaba, la que mandaba, la que decía

todo. Aunque ella no estuviera en la casa, ella era la que decía que se iba

a hacer y todo (...) era más dominante que el esposo. Lo que decía ella

estaba correcto.

En cuanto al poder ostentado por Sonia tanto en su casa como en su matrimonio,

el grupo de discusión del nivel socioeconómico bajo distinguió que era su esposo Alberto

el que tenía el control. La unanimidad de las respuestas al preguntárseles que quién

pensaban que tenía el poder en los respectivos hogares - el hombre, la mujer o

compartido -, fue muy sugerente, reconociendo aquí el alto grado de subjetividad por

parte de la investigadora en este comentario.

Todas: En el de Patricia, Patricia (risas). En el de Sonia, el esposo.

En esta charla grupal pareció registrarse un consenso en torno a cómo Sonia, si

bien expresaba tener el dominio de algunas instancias de la dinámica familiar (como

tenerle un cronograma de actividades domésticas a su hijo e hija), realmente estaba

exhibiendo una sumisión no aceptada hacia los estándares y obligaciones impuestas por

su esposo. Jeimy y Alessandra, ambas pertenecientes al NSEB, comentaron sobre este

punto y sólo una participante del grupo, Jazmín, manifestó una lectura oposicional

respecto al poder ejercido en el hogar de Sonia al entenderlo como balanceado.

Jeimy: Creía [Sonia] que ella era la que imponía las cosas y no se había dado

cuenta o, más bien, aún no se daba cuenta en el programa que en realidad
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quien imponía las cosas era el esposo [Alberto] porque ella empezó

diciendo "yo tengo un régimen de actividades, y yo esto, y yo lo otro",

pero en realidad el que estaba diciendo "es tú obligación", o sea, era el

esposo (todas dicen que sí). Entonces, como que Sonia tenía la idea de que

ella era la que tenía el dominio de lugar cuando en realidad es el esposo el

que la tiene.

Alessandra: Sonia se podría decir que era como la que tenía el poder, pero en sí detrás

de ella estaba el esposo.

Jazmín: No, a mí me parece que en los dos [hogares] hubo un equilibrio, en el de

Sonia y el esposo, ni uno ni otro, los dos estaban en el mismo nivel.

Un área de convergencia entre las infomiantes de la investigación y que desdibujó

los 'límites' entre los dos estratos socioeconómicos aquí considerados, fue precisamente

este doble discurso de Sonia en cuanto al poder se refiere: proclama tenerlo, pero actúa el

papel de la 'dominada' o bien la que cede ante otros (Alberto específicamente). En el

nivel alto, Rosaura ahondó esta situación concretamente a la luz de las obligaciones que

ella decía imponerles a sus hijos. La entrevistada explicó que Sonia decía tener un

control del orden y funcionamiento de su hogar cuando, en realidad, las actitudes de sus

hijos mostraban lo contrario.

Rosaura: Yo pensé que [Sonia] era más dura con sus reglas [las que imponía a sus

hijos], de que se tenía que cumplir el horario y todo, y a la mera hora los

niños no lo hacían. (...) A la mera hora no era tan dura y los niños a lo

mejor no cumplían todo el horario y ella no se daba cuenta o no se quería

dar cuenta.

Para Carmela, una de las informantes del nivel socioeconómico alto, tanto Sonia

como Patricia explicitan ejercer el rol dominante en la esfera doméstica, aunque ella - a

diferencia de Rosaura - no se atrevió a asegurar si es o no verdad. Ella vio dos tipos de

esquemas familiares y los interpretó retomando las etiquetaciones hechas por Rosaura en
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alguna ocasión: el "tradicional", que favorece lo colectivo (Sonia), y el "moderno" que

aboga por el individualismo (Patricia). Sin embargo, Naomi explicó estos modelos

diferentes a la luz del poder adquisitivo de las familias, visto por ella como una suerte de

determinismo económico que conduce a organizar las dinámicas particulares del hogar.

Carmela: Yo creo que esa es la diferencia: el concepto de trabajo de cada de ellas.

Una [Sonia] dice "es que aquí yo pongo el orden y aquí los niños hacen lo

que yo quiera y mi esposo me ayuda". O sea, la tradicional. Y la moderna

[Patricia] dice "pues cada quien tiene su espacio y todo". Ambas son de

la misma manera pero en diferentes enfoques como que las jefas y las que

ponen orden según ellas, ya quién sabe. Pero ya en el momento de que

ves cómo es la dinámica, como que el trabajo para la señora tradicional

[Sonia] es estar todos juntos, o sea, que todo mundo tenga su presencia y

que esté ahí en la dinámica familiar. Pero la otra [Patricia] es de poner

orden y de que cada quien haga algo que ayude a la familia pero que a la

vez, también, hagan su tarea, o sea, que tengan esa superación personal.

Entonces, como que es muy diferente el concepto de trabajo y de ocio de

cada una de ellas.

Naomi: Bueno, pero se tiene que tomar muy en cuenta que en la familia

económicamente más [estable; la de Patricia] tienen a la muchacha [del

servicio doméstico]. La otra familia [de Sonia] no, o sea, la limpieza total

de la casa está completamente depositada en ellos. Mientras que en la

familia moderna [la de Patricia], en cuanto a la limpieza, cocina, no se

tienen que preocupar absolutamente de nada.

No todo fueron valoraciones positivas al personaje de Patricia por parte de las

informantes de la clase alta. En cuanto a esta brecha económica entre las dos familias -

ligada a ese "exceso de diferencias entre las diferentes familias" seleccionadas por la

producción de Cambiemos esposas que documentaran Bañuelos y González (2007, p. 4)-,

Anahí, por ejemplo, concibió a Patricia como una mujer clasista que, ante Sonia, creía
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tener una posición socioeconómicamente ventajosa por el hecho de ser profesionista. La

informante interpretó una actitud de desprecio por parte de Patricia a realizar tareas

socialmente vinculadas a la figura femenina (Barker, 2000; Arbetman, 2003).

Anahí: Yo sí creo que lo veía para abajo [plancharle al esposo de Sonia]. Como

que para ella [Patricia] era denigrante que la mujer tuviese que quedarse

en la casa cuidando a los niños. Sí tenía un aire de superioridad al saber

que ella era la empresaria, que traía dinero a la casa, mientras que la otra

[Sonia] lo único que hacía era limpiar. (...) Pero, en general, para ella el

rol de ama de casa lo ve inferior al rol de empresaria que ella es.

Dentro de la lucha discursiva en las co-construcciones o bien resignificaciones del

texto televisivo por parte de las informantes de este trabajo - esa ya clásica "guerrilla

semiótica" aludida por Eco (1977 en Morley, 2006, p. 102) -, una percepción curiosa y

recurrente entre algunas participantes del grupo de discusión de nivel socioeconómico

alto fue, como en la cita anterior de Anahí, la descripción de Sonia como una mujer que

sólo se dedicaba al hogar y no tenía otro trabajo. Esta visión es contraria a la realidad

puesto que es ella misma quien se introduce como la directora del mariachi familiar,

única fuente de ingresos en su hogar. Estas lecturas pueden ser entendidas bajo lo que

Nicholson (1995) denomina como "la identidad como perchero" (en Barker, 2003, p.

151), en donde las participantes, en este caso, le 'cuelgan' o asignan atributos a Sonia que

son cónsonos con el arquetipo de "mujer tradicional" que ella representa. En esta línea

de pensamiento, el hecho de que Sonia tenga un trabajo fuera del hogar y que -junto a su

esposo - sustente económicamente a su familia transgrede el orden característico de este

modelo estereotipado de mujer. Consecuentemente, se dificultan entre las audiencias las

lecturas que reconozcan estos atributos atípicos puesto que el programa remite una y otra
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vez al contraste entre los esquemas opuestos de lo "femenino" y lo "masculino"

(Bañuelos y González, 2007).

Anahí: [Sonia] lo único que hacía era limpiar.

Lorena: En cambio, en la otra familia [de Sonia], la señora no trabajaba.

En las conversaciones entabladas en el grupo del nivel socioeconómico bajo

también se registró una tendencia a olvidar, o al menos suprimir, la faceta laboral de

Sonia. Al igual que lo evidenciado con las jóvenes del estrato alto, aquí se percibe

asimismo cómo las tareas - o "roles" - diferentes entre Sonia y Alberto sugieren ser el

principal obstáculo en la visibilización de la aportación económica de Sonia al hogar.

Jazmín (NSEB) sí logró reconocer este hecho y, en su participación aquí anotada, se

muestra aún más claramente la concepción "perchero" de la identidad esbozada por

Nicholson (1995 en Barker, 2003, p. 151). A la luz de la historia Sonia-Alberto, ella dio

una definición de lo que es ser "hombre" y "mujer", estableciendo atributos antagónicos

en cuanto a sus papeles en el hogar se refiere.

Jazmín: Pero los dos trabajaban porque ellos eran mariachi pero tenían roles

diferentes, de que la esposa [Sonia] pues hace las actividades que

acostumbradamente hace la esposa y el esposo [Alberto] pues hacía lo que

un hombre hace, o sea, me acuesto, veo que mi esposa lave los platos,

planche, y en la otra [familia, la de Patricia] no, el esposo trabajaba y ella

también trabajaba.

En las discusiones grupales, las informantes se interesaron por dilucidar la raíz del

desequilibrio entre las obligaciones femeninas y masculinas que avistaron en el hogar de

Sonia y Alberto. Como otra de las zonas de confluencia discursiva, las jóvenes

regiomontanas aquí presentadas, sin importar su ubicación socioeconómica, entendieron

que las actitudes machistas de Alberto habían sido propiciadas por la actitud sumisa de
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Sonia, su esposa. Renata, una de las participantes de la discusión del NSEA, leyó un

doble discurso en las actitudes de Sonia puesto que en su casa era una mujer dominada

por su marido, mientras que en la otra casa desempeñó el papel de la mujer dominante,

exigiéndole a. Alejandro desempeñar quehaceres que a su esposo - en palabras de Silvia -

"jamás" le hubiera demandado. Lejos de concebirla como una mujer engañada, es decir,

que su esposo le hacía creer que tenía un control en el hogar, Renata la entiende como

una mujer mentirosa que dice tener ciertas dinámicas en su casa (la división de tareas)

que en realidad no tiene. A continuación, un extracto del grupo de discusión del NSEA

donde las participantes discuten en torno a este tema.

Silvia: Es que él [Alberto] estaba viendo la tele y por lo visto que su esposa jamás

[lo interrumpe cuando ve televisión]... eso es algo como sagrado para él.

O sea, ve la tele sólo, que nadie venga y me interrumpa. (...) Yo creo que

el detonante fue que ella [Patricia] vino, invadió su espacio ese momento

de él estar viendo la tele y que le dijo: "¿Sabes qué? ¡A planchar!". Y eso

como fue un balde de agua fría para él.

Renata: Pero eso, ¿qué onda? Porque la otra señora [Sonia] sí es muy invasiva con

el esposo de la empresaria [Alejandro]. Y, entonces, si es invasiva con él,

¿no es invasiva con su propio esposo?

Sandra: No, es que ella [Sonia] decía que su esposo la ayudaba...

Varias: (La corrigen) Colaboraba [empleando el término con que Alberto se

justificaba de no hacer las labores domésticas].

Renata: Y ella [Sonia] lo que quería era eso con esa familia [de Patricia], (...) que

el señor también colaborara, o sea, que fuera más unido a ella, que la

visitara en la cocina. O sea, fue como que la señora [Sonia] en su casa

puso muchas mentiras porque dijo (...) que el señor [Alberto] colaboraba.

Pues colaborar es mínimo hacer algo. O sea, no sé cuál sea el concepto

del señor [Alberto] pero él decía que no, que nada más le llevaba las cosas,

la ropa y el plato.
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En sus posturas homologas en cuanto al sostén del desequilibrio entre géneros al

interior del matrimonio Sonia-Alberto, Alessandra - una de las informantes del estrato

socioeconómico bajo — señaló más concretamente que en Sonia recaía la responsabilidad

de que su esposo se negara a colaborar en las tareas domésticas. Para la entrevistada, es

la propia Sonia la que reproduce y perpetúa el modelo machista exhibido por Alberto, un

patrón de conducta que en la literatura feminista se conoce como marianismo (Stevens,

1973). A grandes ragos, el discurso ideológico del marianismo implica que la mujer

acepte su destino como madre y esposa y — moldeando su comportamiento al de la

Virgen María (de ahí su apelativo) - viva a la sombra de su esposo e hijos, apoyándolos

incondicionalmente y sacrificándose cuanto sea necesario por ellos.

Alessandra: A lo mejor fue que ella lo acostumbró así al esposo, a que ella lo hacía

todo, porque el decía que colaborar era cuando uno quería y así no es, o

sea, colaborar si te piden pues vas y ayudas y no es si yo lo quiero hacer,

eso no es colaborar. Entonces como que como ella lo hizo así, o sea, lo

acostumbró de que "yo hago todo y tú pues no haces nada, pues estás ahí

acostado" (risas).

El matrimonio de Patricia y Alejandro, por su parte, tampoco era bien visto por

las estudiantes universitarias que sirvieron de portavoces del NSEB en el presente estudio

de recepción. Si bien el dilema de las relaciones desiguales entre la mujer y el hombre no

era aquí un asunto relevante - las informantes interpretaron un equilibrio en la

distribución de tareas entre Patricia y Alejandro -, se leyó una relación descuidada y de

poca convivencia marital por estar enfocados en sus facetas profesionales respectivas.

Jeimy: Yo siento que se llevaban bien pero que era así algo como algo superficial:

"cumples con tus obligaciones como padre y yo cumplo mis obligaciones

como madre". Aunque no las cubría en la mayoría. Pero no creo que la

relación entre ellos dos haya sido a un nivel más profundo, a un nivel de
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convivencia más porque si ni las comidas compartían juntos, pues sí habla

mucho sobre el tiempo que podían pasar juntos para relacionarse y ser más

profunda la relación.

Barker (2003) ha planteado la argumentación del feminismo respecto a cómo "nos

convertimos en sujetos marcados por el género en el contexto de unas familias marcadas

asimismo por el género, de manera que 'lo interno' del género está formado por 'lo

externo' de la familia" (p.50). Siguiendo esta teorización sobre la internacionalización de

roles socio-sexuales, y retomando la discusión sobre el marianismo, las informantes de

ambos órdenes sociales percibieron que - más allá de prolongarlo en su relación

matrimonial - Sonia, en su rol de madre, perpetuaba la concepción del sexismo manejada

en esta investigación, a saber, que el hombre y la mujer, por naturaleza, están destinados

a realizar labores diferentes y desiguales. Las informantes de la clase alta advirtieron que

Sonia propiciaba y conservaba en su hija el estereotipo de mujer responsable de los

quehaceres domésticos, y en su hijo el modelo de hombre que está exento de estas tareas

y responsabilidades.

Sandra: A la niña se le puso demasiada [responsabilidad en las labores

domésticas], como que la niña en su casa, como ella [Sonia]. O sea, muy

tradicional: no trabajas, mas que te dedicas a los quehaceres de la casa.

Pues no la tomó en cuenta, no era nada comparada con el niño

obviamente.

Las participantes del nivel socioeconómico bajo también se percataron de las

diferencias en el trato de Sonia para con sus hijos. Del mismo modo que las del estrato

social alto, las entrevistadas del NSEB dieron cuenta en sus intervenciones de cómo

Sonia, junto con su esposo, mostraba un favoritismo hacia su hijo varón, conducta que

ocasionaba sentimientos de inferioridad en su hija.
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Jeimy: Yo a la niña también noté como sumisa, tímida, a lo mejor por lo mismo

de vivir en un espacio donde la atención era más dedicada hacia las

cualidades del niño.

Como una suerte de contrapeso, y siguiendo la contrastación entre los arquetipos

de mujeres polarizados en el programa (lectura dominante), las jóvenes pertenecientes a

la clase alta construyeron a Patricia como una madre justa que vela por la igualdad de

género. La intervención de Sandra (NSEA) abona a toda una corriente de discursos

expresados por las jóvenes del estrato social alto que revelan una empatia hacia el modelo

de mujer caracterizado por Patricia.

Sandra: Y también se ve la equidad [en el pensamiento de Patricia] entre la mujer

y el hombre, o sea, si el hombre trabaja también la mujer. Y también

[Patricia] le da mucho lugar a sus hijos. Si ella tuviera una hija, yo creo

que también la educaría de la misma manera.

El otro aspecto tomado en cuenta en el eje investigativo bajo discusión - y como

elemento indisociable de la esfera familiar/matrimonial - fue el registro de los

"repertorios interpretativos" (Potter y Wetherell en Alasuutari, 1999, p. 15) y las

cofradías de emociones (González, 1998) de las jóvenes regiomontanas frente a los

imaginarios masculinos presentados en Cambiemos esposas. La "lectura sintomática"

hecha por Hermes (1998, p. 66) hace ya casi una década a los estudios culturalistas de

medios reveló que, si bien el consumo mediático había invitado a la teorización sobre el

género, a esta temática no se le había dado la "atención teórica que merecía" (p. 65).

Dentro del campo cultural, una buena cantidad de los escritos feministas - por su

parte - se han ocupado particularmente de la representación de la mujer (Barker, 2003), a

la vez que se desplazan los estudios que aborden las políticas representacionales de lo

masculino. Este énfasis en las iconografías femeninas y el desénfasis en la
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deconstrucción de las distintas masculinidades es un fenómeno que se repite en el plano

de las investigaciones sobre los contenidos televisivos: "las representaciones

estereotípicas de los hombres nunca han sido una fuente de preocupación" (Hermes,

1998, p. 68). Aplazada del diálogo académico abocado a las representaciones de género,

la identidad masculina constituye actualmente uno de los grandes olvidos - o ausencias -

de los debates actuales sobre las teleaudiencias y la recepción de los mensajes, por lo que

su indagación en el presente trabajo ofreció datos exploratorios necesarios para la

concreción de esta línea de investigación.

Similar a lo sucedido en la codificación de los discursos enfocados en las

interpretaciones de los personajes femeninos del episodio mostrado de Cambiemos

esposas, los enunciados relacionados con Alejandro y Alberto, los papeles protagónicos

masculinos, fueron organizados en tres subeategorías: atributos a su personalidad, rol de

padre y rol de esposo. Un dato que es necesario establecer de entrada es la marcada

diferencia cuantitativa entre los diálogos dedicados a la interpretación de las mujeres y

los hombres del programa: mientras que las primeras fueron ampliamente discutidas y

reflexionadas, los segundos no fueron abordados con el mismo detenimiento (ver Cuadro

4.3). Se descarta que este desbalance - nuevamente cuantitativo y no necesariamente

cualitativo - haya sido propiciado por algún error metodológico en la conducción de las

charlas grupales o bien en el desarrollo del instrumento. Como es posible notar en el

Anexo 1, la guía orientativa empleada en los grupos focales fue construida procurando un

equilibrio en las preguntas hechas sobre los personajes. De esta forma, figuraban en este

guión interrogaciones homologas: "¿cómo describirían a SoniaT'; "¿cómo describirían a

Alberto?"
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Cuadro 4.3. Proporción de enunciados descriptivos sobre los personajes

Alusiones a los personajes por genero

Clase Baja
Mujer
Hombre
Mujer/Hombre
Total

53
13
13
79

%
67
16
16

100

Clase Alta
72
22
20
114

63
19
18

100

El hallazgo también llama la atención porque en el episodio había una presencia

masculina ligeramente mayor si se compara con las mujeres: cinco hombres y cuatro

mujeres (de las cuales una, la empleada doméstica, no tuvo una participación muy notoria

en términos de tiempo en escena). No se cuentan con datos cuantitativos del encoding

del programa como para saber con exactitud si la diferencia en el número de los

enunciados pueda corresponder a que las mujeres tengan un protagonismo escénico-

narrativo sobre los hombres. A grandes rasgos y muy superficialmente, se podría decir

que la figura femenina ocupa el rol estelar de la trama en la medida que desde el título

mismo se hace alusión a la mujer (esposa) y no al hombre. No obstante, este argumento

es altamente contestable pues el título mismo como propuesta - la de 'cambiar esposas' -

encierra también un mensaje opuesto al remitir a los esposos como ejecutantes de la

acción quienes, objetivando a la mujer, deciden hacer el intercambio entre ellos. Esta

lectura deconstruccionista sugeriría entonces que son los hombres los verdaderos

protagonistas de la historia al tener un control sobre las mujeres. Estos discurrimientos

son puramente matices en la comprensión del contraste numérico en los enunciados aquí
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analizados y - es necesario repetir- la ausencia de evidencias empíricas no permite trazar

conclusiones definitivas sobre este punto.

En el caso de las reflexiones sobre los personajes masculinos, las informantes de

ambos estratos económicos parecieron entablar una suerte de alianza en común, puesto

que prácticamente las mismas lecturas binarias fueron realizadas desde uno y otro

extremo de la pirámide social. Recapitulando los hallazgos sobre las significaciones de

las figuras femeninas del reality, se recordará que en las interpretaciones en torno a

Patricia y Sonia fue posible establecer - hasta cierto grado - una correlación entre la

clase social de las participantes y la alineación con uno u otro esquema de mujer: las de la

clase alta se identificaron y defendieron a Patricia, mientras que las del estrato bajo se

solidarizaron con la figura de Sonia. Las estrategias de recepción evidenciadas por las

entrevistadas al momento de deconstruir a los hombres, mostraron una tendencia opuesta:

ambos grupos condenaron un mismo imaginario (Alberto), a la vez que defendieron y

elogiaron al otro (Alejandro). La división de atributos positivos y negativos es ahora más

homogénea entre los discursos representativos de ambas clases sociales, que cuando se

analizaron las iconografías femeninas (Cuadros 4.4 y 4.5).

Cuadro 4.4. Atributos a la personalidad de Alberto

Alberto
Clase Alta

Tradicional
Machista
Cerrado al cambio
Dominante
Orgulloso
Positivos
Negativos

0
5

Clase Baja
Estancado
Machista
Cerrado al cambio

Positivos
Negativos

0
3
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Cuadro 4.5. Atributos a la personalidad de Alejandro

Alejandro
Clase Alta

Moderno
Dispuesto a aprender/abierto
Exitoso
Proveedor
Simpático
Sencillo
Centrado
Calculador
Positivo
Negativo

8
0

Clase Baja
Empresarial
Dispuesto a aprender/abierto
Colaborador
Poco énfasis en la convivencia

Positivo
Negativo

familiar

2
2

Un primer análisis general de estos cuadros evidencia cómo en el caso de Alberto

- descrito como el hombre machista y dominador - las similitudes entre las lecturas de

ambas clases fueron mayores en tanto la proporción de las valoraciones hechas por las

entrevistadas no mostraron ningún atributo positivo. Alejandro, relatado como el hombre

moderno y colaborador, sí fue interpretado ligeramente diferente según la posición

estructural de las audiencias: las del nivel alto sólo le adjudicaron calificativos positivos,

mientras que en las del bajo hubo una división equitativa entre rasgos favorables y

adversos.

Fiske (1987) había subrayado que la masculinidad no debía ser razonada desde

términos binarios. Hermes (1998) pareció concordar con este argumento al establecer

que los hombres, al igual que las mujeres, podían "incorporar la masculinidad y la

feminidad en una multiplicidad de formas" (p. 84), vehiculando así una postura anti-

esencialista en cuanto a las identidades de género. En el empaquetamiento visual y en la

construcción narrativa de Cambiemos esposas, no obstante, la exacerbación en los
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contrastes entre los esquemas femeninos y masculinos da cuenta de una tendencia

opuesta: resulta relativamente sencillo identificar y 'reducir' a los personajes a una serie

de rasgos de carácter exagerado. Los procesos de co-construcción y significación

discursiva de las informantes de este estudio mostraron lecturas dominantes de este tipo

de enconding en cuanto a los personajes se refiere, significándolos desde posturas casi

irreconciliables. No es casualidad que, dependiendo del cristal con que se mire

(NSEA/NSEB), a Patricia se le conozca como la moderna/egoísta, a Sonia como la

mentirosa/cariñosa, a Alejandro como exitoso/padre deficiente y a Alberto como el

machista/estancado.

En cuanto a las similitudes encontradas en las descripciones hechas por las

participantes respecto a los personajes masculinos protagónicos, destacó una

visualización de Alejandro - esposo de Patricia - como un hombre dispuesto a aprender

de los 'retos' que se le presentaron a lo largo de la dinámica del reality. Silvia y Naomi -

integrantes del grupo del nivel socioeconómico alto - percibieron a Alejandro no sólo

como un hombre abierto a aprender de las actividades impuestas por Sonia luego del

cambio de reglas, sino que no tiene ningún prejuicio a desempeñar tareas ligadas

socialmente a la mujer (Arbetman, 2003).

Silvia: El esposo de la Patricia [Alejandro] era muy simpático porque la Patricia

tenía como una actitud negativa: "¿Sabes qué? Pues no me la pasé bien".

Pero su esposo: "No, fíjate que yo me di cuenta de que es bueno de que

todos en la casa estén cooperando. Me sentí bien al cocinar, a que mi hijo

- el más chiquito era introvertido - [lo] metía ahí. Entonces ahí ves la

personalidad de cada uno.

Naomi: Alejandro se abrió completamente a las nuevas reglas impuestas por la

señora [Sonia]. Probablemente al principio no le gustaba pero se fue
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adaptando y tuvo una actitud muy positiva al proyecto y el otro señor

[Alberto] no.

En la discusión grupal del estrato social bajo, Alessandra argumentó

prácticamente lo mismo que Silvia (NSEA) y Naomi (NSEA), presentando a Alejandro

como un hombre dispuesto a colaborar en los quehaceres domésticos.

Alessandra: [Alejandro] tuvo más accesibilidad para hacer las cosas, sí hizo de comer,

que a lo mejor eso es una actividad - se podría decir - como que para las

mujeres, pero también sí quiso participar. Sí no lo sabía hacer, tuvo la

disponibilidad.

Si bien una amplia mayoría de los comentarios sobre Alejandro tendieron a

ensalzarlo, se descubrieron dos críticas negativas a su conducta, ambas expresadas en el

nivel socioeconómico bajo. A nivel grupal, las entrevistadas interpretaron que este

personaje, previo al intercambio de esposas, priorizaba su faceta profesional sobre la

paternal, descuidando así la convivencia con sus dos hijos. En un plano más individual,

Myrna denunció un proceder machista en uno de los momentos del episodio.

Myrna: Hay algo que dijo Alejandro cuando estaban platicando lo de la profesión

de la mujer [Sonia] que se sorprendió cuando dijo que era mariachi, a lo

mejor sí se vio un poco machista el decir "es que es un trabajo nocturno".

O sea, al decir "cómo va a estar ella fuera de la casa en la noche".

Alberto, muy por el contrario, fue desentrañado por las participantes de ambos

órdenes económicos como un hombre renuente a colaborar las labores domésticas. Las

jóvenes del nivel socioeconómico bajo entendieron que estas actitudes "estancadas" de

Alberto obedecían a que él entendía esas funciones como responsabilidad de su esposa.

Myrna: Yo pienso que sí porque el señor era como de que "no, yo estoy trabajando

y ya, o sea, no puedo hacer nada más". Y, o sea, bueno yo lo que vi, que

todo el tiempo si no estaba trabajando, todo el tiempo se la pasaba sólo,

dormido, como que "ella [Sonia, su esposa] tiene que hacer todas sus
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funciones, yo no puedo ayudarle en nada y ya nada más que cumpla como

pareja, pero no puedo apoyarla en las demás funciones de ella misma". En

eso sí fíjate que, al contrario, el esposo [de Patricia en casa de Soma] yo sí

vi más disposición en quererlo hacer, siento que se llevaron mejor a como

esta Patricia y el esposo de Sonia.

Greta: Se veía así como que un tanto el típico hombre machista {todas dicen que

sí) de que "no, o sea por qué voy a hacerlo si esto le toca a ella" {todas

hablan a la vez; coinciden).

En las conversaciones suscitadas en el nivel socioeconómico alto, las informantes

externaron opiniones sumamente similares. Para Naomi, por ejemplo, Alberto mostró los

mismos comportamientos descritos anteriormente por Myrna (NSEB), a saber, una

actitud de que su esposa está para servirlo y para atender las labores de la casa, un ámbito

en donde no cabe la posibilidad de que él se haga cargo de algo. Asimismo, y en otro

momento de la discusión, el juicio de Anahí en torno a Alberto concordó con lo

expresado - en entrevistas separadas - por Greta (NSEB): un modelo de hombre

machista que ella (Anahí) creía que ya no existía en la sociedad.

Naomi: Su actitud [de Alberto] de la mujer es la que tiene que limpiar la casa, la

mujer es la que me tiene que planchar la ropa interior y su actitud de "pues

es tú obligación, si no lo haces que ahí se quede". En cambio el otro

[Alejandro] se abrió a las reglas. Alberto no. Alberto se cerró: "y yo no lo

hago y no lo hago".

Anahí: Pero el papel del mariachi [Alberto], o sea, que a veces ya consideramos

obsoleto pensar en un hombre así tan machista.

Jazmín, informante del grupo focal distintivo del nivel socioeconómico bajo, leyó

la falta de participación de Alberto en las tareas del hogar como un posible resultado de

dinámicas familiares que vivió en la casa de sus padres. Así, refrenda y perpetúa esos

roles ahora como padre de familia. Es el único enunciado en las dos sesiones de
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discusión dedicado a ofrecer una posible explicación al rasgo más ampliamente criticado

de Alberto: su machismo.

Jazmín: Si este señor [Alberto) hubiera visto que su papá era así pues también él se

iba a comportar así en su familia, igual con la mujer. O sea, yo veo que mi

mamá atiende a mi papá y que mi papá nada más está sentado, pues

entonces quiere decir que yo también voy a hacer eso. O sea, actúan roles

que ya habían visto en su familia.

En la misma línea de las críticas que ambos grupos socioeconómicos le hicieron a

Sonia por mostrar un favoritismo hacia su hijo, Alberto también fue criticado en este

sentido, aunque esta vez sólo por las entrevistadas del estrato bajo. Alessandra percibió

actitudes machistas en el rol de padre desempeñado por Alberto que se reflejaron en una

preferencia hacia el hijo varón sobre su hija.

Alessandra: Pues ahí en el esposo de Sonia sí se vio la diferencia hacia el niño. O sea,

de que cuando llegó [Patricia a la casa] le dijo todos los dones y que la

voz, o sea, muchas cosas muy bonitas hacia el hijo y a la niña nunca la

mencionó (Greta coincide) y no le dijo nada [a Patricia sobre ella].

Ma. Eugenia: (Interrumpe) Igual fue una actitud machista, [hablar] nada más del hombre

y no de la niña.

A lo largo de este apartado se ha dado cuenta de las distintas estrategias de

recepción mostradas por dos grupos de jóvenes regiomontanas al momento de significar,

por un lado, las propuestas de las diversas feminidades y masculinidades y, por el otro,

los repertorios ideológico-conductuales de género vehiculados en un episodio del reality

Cambiemos esposas. Lo reseñado por Martín-Barbero (2000) para el caso de las

comprensiones hermenéuticas del formato de las telenovelas también aplica en el

presente contexto investigativo: "el verdadero significado y placer no se encuentran

133



únicamente en el texto, sino en mayor medida en las discusiones [que suscita]" (p. 156).

Los "modos de contar historias" (Martín-Barbero, 2000, p. 156) propios de las

informantes permitieron acceder a sus imaginarios individuales y colectivos de género, en

la medida que los patrones narrativos exhibidos en las dinámicas grupales activaron las

condiciones empíricas de reconocimiento de las significaciones de lo femenino y lo

masculino. Las charlas y debates grupales aquí anotados y examinados, en tanto materia

prima del estudio, revelaron así una serie de registros variados que, más allá de hacer

sentido del otro (o la otra), lo deconstruían, lo contextualizaban y lo resignificaban.
4.2. Entre la alineación y el distanciamiento discursivo con el otro: entendiendo la

'domesticación' de las iconografías de género en Cambiemos esposas

"El realismo invita a las audiencias a abrir sus mentes al involucra-

miento emocional. Cuando interpretamos algo como real o sociocul-

turalmente valioso, también activamos nuestras actitudes al mun-

do social, a nuestras emociones y a los puntos de vista morales

que son partes inseparables de nuestras cogniciones".

- Birgitta Hóijer

Audiences' expectations and interpretations ofdifferent TV genres

Desde la propia óptica general de los estudios de recepción fraguados bajo la perspectiva

culturalista, se sabe que el fenómeno del consumo televisivo - lejos de ser un asunto

hipodérmico - implica un procedimiento de producción social de significación a partir de

las distintas emisiones mediáticas por parte de las audiencias (Morley, 1992; Dayan,

1997; Ang, 1996; 1997; Orozco, 2000b; Morley y Brunsdon, 1999). El discurso

televisivo no constituye entonces un monólogo cerrado con claros límites temporales,

recapitulando también en este sentido las televidencias de segundo orden esbozadas por
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Orozco (2001a), ésas que se despliegan más allá de la pantalla. En el espacio de la

recepción - reflexionado como lugar en donde se "re-producen, re-negocian y re-crean"

(p. 45) los mensajes mediáticos -, se subraya así el entrecruzamiento constante del texto

televisivo con los discursos privados y públicos.

El punto de partida teórico para la conformación del segundo eje analítico de la

presente investigación se asentó, a grandes rasgos, en dos líneas de pensamiento

académico un tanto noveles que - contrario a su manejo investigativo - no son

irreconciliables entre sí. Por un lado, se adoptaron las aportaciones teóricas y

metodológicas realizadas por los escasos estudios de recepción centrados en el análisis de

los formatos televisivos socio-realistas (Hóijer, 2000; Wilson, 2001), macro-género

donde - como se ha venido insistiendo - bien pueden anclarse los reality shows. Esta

corriente académica ha argumentado y demostrado empíricamente cómo las expectativas

de las audiencias a la verosimilitud sociocultural de la programación socio-realista

ocasiona que estas narrativas sean "leídas como relevantes para la vida" (Wilson, 2001, p.

101). Por otro lado, y abonando a la gestación de una línea investigativa

interdisciplinaria, se transitó desde la idea de la "infinita plasticidad del género" (Barker,

2003, p. 164) - trabajada principalmente desde la literatura feminista - para comprender la

co-construcción y/o negociación de las identidades de género a partir del intercambio con

los referentes televisivos (Ang y Hermes, 1996). En el contexto mexicano - para situar

más cercanamente el debate -, Vega (2006) ha figurado como una de las principales

portavoces académicas de esta corriente investigativa, expresando la imperante necesidad

de incluir y entender la categoría de género como elemento central en la comprensión de

las interpretaciones derivadas de la recepción televisiva.
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Con esto presente, se procesaron y analizaron los enunciados articulados por las

jóvenes regiomontanas que dieran cuenta de la identificación (empatia cognitiva) o el

disentimiento (alejamiento) de los órdenes simbólicos femeninos y masculinos presentes

en Cambiemos esposas. Partiendo de las coordenadas establecidas por Wilson (2001) en

su investigación sobre la recepción de otro formato socio-realista (el talk show), se

tomaron como categorías deductivas los cuatro tipos de registros encontrados por el

etnógrafo (ver Cuadro 3.2): identificación abierta, identificación selectiva, identificación

privatizada y distanciamiento crítico. La traslación de esta taxonomía - que resultó de

gran utilidad en este contexto investigativo - no impidió que se consideraran otras

manifestaciones de alineación o disyunción por parte de las audiencias ante las temáticas

del programa. La codificación de las opiniones vertidas en las dos escenas discursivas

(nivel socioeconómico alto y bajo) contempló en todo momento el surgimiento de

conductas ajenas a la categorización de Wilson (2001) y, de hecho, se estableció una

'etiquetación inductiva' para explicar un conjunto de comportamientos particulares ante

las narrativas de género.

4.2.1. Alineación en la imaginación: empatia discursiva con el otro

En su análisis sobre la recepción de los formatos socio-realistas presentes en la

televisión sueca, Hoijer (2000) había encontrado que las audiencias se involucraban de

diversas maneras con estas narrativas televisivas: identificación y reconocimiento,

activación de memorias personales, lectura profunda de los personajes y escenarios

sociales. La identificación, como eje central de estas estrategias de recepción, ocasionaba
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que los espectadores abundaran en las historias televisivas de los otros, construyendo

como propias las causas y preocupaciones de los personajes.

Entrecruzando estos esquemas interpretativos hallados por Hoijer (2000) con la

identidad de género, el presente estudio trazó como presupuesto que las mujeres

regiomontanas podían sentirse identificadas con ciertas imágenes femeninas desplegadas

en Cambiemos esposas, en tanto "las historias mediáticas se convierten en instrumentos

de auto-definición" (Wilson, 2001, p. 91). La resemantización de estos imaginarios de

mujeres - se pensó en un principio - podía trazar rutas en la construcción individual

(informante) y colectiva (grupo) de los roles sociales de género.

Un detonador discursivo algo sencillo a primera impresión - "¿ustedes creen que

se parecen a alguna de estas dos mujeres?" -, buscó auscultar las implicaciones de las

informantes con los personajes femeninos del programa. Siguiendo la acepción de

Wilson (2001) aquí manejada, la identificación abierta constituyó una empatia y

aceptación plena de los personajes y/o temáticas presentados en un programa, incluyendo

roles y relaciones sociales. De entrada, los modelos altamente estereotipados de cada

sexo manejados en el programa figuraban como barreras potenciales para el

establecimiento de este tipo de identificaciones con los personajes protagónicos. Sin

establecer esta suposición argumental como la causal, se encontró un número reducido de

identificaciones abiertas (tres) entre los enunciados de las informantes, y todos mostraron

una alineación con Patricia.

En el nivel socioeconómico alto, Renata se identificó con este personaje y su

perspectiva de propiciar el desarrollo personal tanto de ella como de los miembros de su
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familia. Myrna, informante del estrato social bajo, expresó asemejarse - por su parte - a

la filosofía del orden y la limpieza promulgada por ella {Patricia).

Renata: Yo por eso apoyo a la primera [Patricia] de que tienes que ser más

individualista: cuáles son tus preferencias, en qué te vas a desarrollar más,

en qué no, cuáles son tus habilidades.

Myma: Yo la verdad me sentí un poco comparada con ella [Patricia] porque sí

soy muy así detallista, perfeccionista, de que todo limpio, o sea, no puedo

ver en mi casa a algo que esté sucio porque "¡ah!", o sea, ya me pongo

histérica, desesperada. (...) A mí me gustaría seguir siendo como Patricia

(risas).

En su análisis de la recepción transcultural del talk show estadounidense Oprah

Winfrey por audiencias chinas, indias y malayas, Wilson (2001) encontró que los

telespectadores eran "continuamente activos" (p. 91), tomando significados del programa

tanto para ellos como para otros. Al mismo tiempo, al encontrar similitudes — y

diferencias - en las circunstancias de los personajes desplegados en la pantalla, las

audiencias proyectaban implicaciones para sus vidas diarias. Anahí, participante del

grupo focal del nivel socioeconómico alto, articuló un enunciado en esta línea al formular

una identificación generalizada a su grupo de discusión con uno de los esquemas de

mujer presentados en el episodio razonado.

La alineación, que significó una de las identificaciones más abiertas encontradas

en los dos grupos de discusión, se estableció con el personaje de Patricia. Como se

anotara anteriormente, no se trató de una identificación estrictamente personal sino que la

extendió a todas las informantes de su grupo, argumentando que el hecho de estudiar en

el Tecnológico de Monterrey las llevará a alcanzar ese modelo de mujer (empresarial)

representado por este personaje protagónico. Aparte de una alineación involuntaria al

138



deterninismo social marxista, aquí es casi palpable la mediación socioeconómica en la

recepción (Silverstone, 1996; Ang, 1997; Morley, 1992): la participante "ata" su contexto

social y el de sus compañeras - formación universitaria y alto poder adquisitivo - con el

horizonte de expectativas representado por Patricia.

Anahí: El hecho de que todas estemos aquí en el Tec, yo creo que ya directamente

nos ata a la Patricia {ríe). Mujeres preocupadas por su desempeño

profesional.

Carmela, también informante del nivel socioeconómico alto, retomó y matizó la

postura de Anahí anteriormente discutida, exhibiendo una identificación selectiva con las

protagonistas. Si bien aceptó que en otro momento de su vida le gustaría tener algunos

de los atributos maternales y domésticos de Sonia, dejó clara su mayor inclinación al

modelo de mujer caracterizado por Patricia. Ella explicó esta postura argumentando que

la situación social actual exige la inserción de la mujer en el ámbito laboral, por lo que el

arquetipo femenino representado por Sonia no se adapta a las demandas contemporáneas.

Carmela: Yo creo que ahorita no me podría comparar con ninguna de ellas [Sonia y

Patricia]. En algún momento quisiera tener las habilidades de una ama de

casa [de Sonia] porque creo que igual ninguna de nosotras vamos a poder

adaptarnos a que hacer la comida, que lavar. (...) Yo a lo mejor en un

momento sí quisiera tener esa disposición porque, de una u otra forma, te

ayuda a tener esa convivencia con la familia, el estar a cargo de la casa,

que tus hijos puedan decirte "oye, ayúdame aquí, ayúdame allá", todo.

Pero, lo mismo, el estar aquí en el Tec [Tecnológico de Monterrey], estar

atados a un modelo, digo, es el que ahorita pondrá ante todo que tenemos

que trabajar, que tenemos que buscar dinero porque ya, a lo mejor, te casas

y el esposo ya no trae lo suficiente para la casa. Entonces, de alguna u

otra manera, aunque quieras adaptarte y empezarle poquito a poquito a ser
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ama de casa, ya no se puede en estos tiempos, o sea, ya necesitas trabajar y

traer sustento a la casa porque si no, no se puede.

Estos discursos ordenados bajo la categoría de identificación abierta si bien no

son cuantitativamente relevantes, introducen una serie de reflexiones en torno a cómo las

audiencias 'domestican' las imágenes televisivas de la esfera pública. Tomando como

referente directo la vida misma, este grupo reducido de jóvenes regiomontanas

traspasaron algunos contenidos del programa al plano de lo cotidiano. Similar a la

"aceptación con implicación" encontrada por Liebes y Katz (1997) en su estudio de

recepción sobre la serie Dallas, este tipo de lecturas aquí registradas mostró cómo

Cambiemos esposas provee a algunas audiencias una especie de asistencia o colaboración

en la formación de un sentido del yo.

4.2.2. La infinita plasticidad del imaginario femenino: rearticulando lo

mostrado y co-construyendo un modelo híbrido de mujer

"¿a identidad de género es a la vez múltiple y parcial,

ambigua e incoherente, y en permanente proceso de

ser articulada, desarticulada y rearticulada"\

- Ien Ang y Joke Hermes

Gender and/in media consumption

La psicología social ha argumentado que la percepción cambiante de las

audiencias respecto a su propia identidad puede surgir de las lecturas "situadas,

emergentes, recíprocas y negociadas" (Breakwell, 1992 en Wilson, 2001, p. 92) de los

personajes que aparecen en la televisión. Este proceso de reconstrucción de los

caracteres televisivos fue evidenciado en las distintas identificaciones selectivas que
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afloraron entre las participantes de esta investigación frente a los personajes femeninos en

el episodio mostrado de Cambiemos esposas. Sustentándose en la idea del "proyecto

reflexivo del yo" (Giddens, 1990), Wilson (2001) instaura y define este contrato de

lectura como una selección analítica de afinidades específicas, a la vez que se aparta de

instancias consideradas como distantes.

Seiter (1996) ha argumentado que distintos análisis de recepción han evidenciado

cómo el consumo televisivo ocasiona que el grado de alineación a ciertos roles

tradicionales de género se convierta en "flexible, cambiante y múltiple". Las

identificaciones selectivas encontradas en las charlas grupales aquí conducidas parecieron

ser una respuesta — quizás contestataria - a las imágenes femeninas construidas por el

programa en torno a evidentes dicotomías: rica/pobre, empresaria/ama de casa,

moderna/tradicional. Si bien se recordará que las participantes tendieron a tener lecturas

polarizadas de los roles protagónicos femeninos según sus distintas posiciones socio-

estructurales (ver Cuadros 4.1 y 4.2), varias entrevistadas construyeron, no obstante, esta

variación de la clásica lectura negociada de Hall (1980), aceptando ciertos rasgos y

atributos de las mujeres en Cambiemos esposas, y rechazando otros.

Algunas de las interrogantes planteadas en la guía original de preguntas que

permitieron la exploración de las identificaciones selectivas fueron: "¿Cuál creen que es

la imagen del sexo femenino que se presenta en el programa?; ¿Piensan que hay sólo una

imagen femenina o que se manejan varias percepciones al mismo tiempo?; ¿Les gustaría

que cambiaran aspectos en cuanto a la manera en que se relacionan las parejas o bien en

la forma en que se manejan los respectivos hogares?" Debatiendo en torno a estos

tópicos discursivos y frente a la "fuerza del discurso del género hegemónico" (Ang y
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Hermes, 1996, p. 125), las participantes deconstruyeron discursivamente las iconografías

femeninas presentadas en el programa y realizaron una selección analítica de los rasgos,

ahora segmentados, de Sonia y Patricia.

Varias informantes del nivel socioeconómico bajo establecieron una conjunción

entre los perfiles de las protagonistas del programa como un modelo ideal de mujer que a

ellas les gustaría ser en el futuro. De Patricia rescatan el aspecto empresarial y de Sonia

sus cualidades hogareñas.

Alessandra: Debería la mujer tener aptitudes para trabajar, para ser empresaria, pero

también cualidades para la casa. No dejar los dos ámbitos.

Greta: Como dijo Jazmín, un equilibrio. O sea, ser profesionista pero también ser

ama de casa.

Alessandra: Y también manejar todos los roles, o sea, el rol de madre aunque trabaje.

En una línea muy similar, Silvia - participante del grupo focal del nivel

socioeconómico alto - rescató y se identificó con características particulares de cada uno

de los personajes protagónicos femeninos del programa. Ella dice también asemejarse al

lado empresarial de Patricia y con el aspecto familiar y religioso de Sonia.

Silvia: En mi caso, yo creo que tengo algo de cada una porque para mí lo más

importante va a ser mi familia [aspecto de Sonia], o sea, porque ellos son

mi fuerza, vaya. Y también, para mí, por mis raíces, también la parte de

Dios es muy importante [aspecto de Sonia]. Pero también para mí es muy

importante mi desarrollo profesional [aspecto de Patricia]. Entonces, yo

tengo, sinceramente, en mi caso tengo cosas de cada una.

Greta, perteneciente al estrato socioeconómico bajo, expresó sentirse reflejada en

rasgos y conductas específicas tanto de Patricia (el orden) como de Sonia (la unión

familiar). Al construir su interpretación basándose en vivencias de su esfera privada

(vida familiar), el enunciado de Greta confirmó lo encontrado por Hóijer (2000) en su
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análisis sobre la recepción televisiva en Suecia: "los marcos de referencia utilizados

como esquemas interpretativos para las narrativas del género socio-realista emanan de las

esferas de experiencias personales de los espectadores" (p. 198).

Greta: Me identifico con las dos porque pues a mí me gusta también así todo

perfecto y bien limpiecito, siempre tener más de lo que tengo [como

Patricia], pero también la convivencia con mi familia [como la de Sonia].

O sea, en mi casa sí hacemos mucho de eso de que mis papas trabajan,

pero también convivimos mucho. Desayunamos, comemos y cenamos

juntos. Y también los aseos y las actividades en la casa es todos, o sea, "tú

esto, tú lo otro y yo aquello". Pero siempre es estar juntos. Y yo sí siento

que tengo de las dos.

Alessandra, informante del nivel socioeconómico bajo, también se remitió a su

contexto familiar al momento de identificarse selectivamente con los roles emblemáticos

de las protagonistas del episodio profundizado. 'Re-construyendo' las tareas femeninas y

masculinas también a la luz de su propia realidad social (Hóijer, 2000), la entrevistada

quebró las restrictivas adscripciones socioculturales a los papeles genéricos de madre,

esposa y ama de casa en el caso de la mujer, y de proveedor, poderoso e independiente en

el caso del hombre (Parpart, 1994; Arbetman, 2003; Barker, 2003). Debido a que en su

familia la organización doméstica dista de las relaciones tradicionales y estereotipadas de

género, Alessandra (NSEB) construyó los roles de género por fuera de la antonimias

sugeridas en los modelos familiares opuestos exhibidos en Cambiemos esposas que,

como ha venido insistiendo el feminismo postestructuralista, "esencializan la realidad y

no alcanzan a revelar la complejidad de la vida como experiencia vivida" (Parpart, 1994,

p. 3). En este sentido, lo formulado por la informante da cuenta del discurso de la

"infinita plasticidad del género" (Barker, 2003, p. 164) en tanto rechaza las definiciones
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universales y simplificadas de los géneros, y reconoce la existencia de múltiples modos

de feminidad y masculinidad: "el verdadero contenido de ser mujer u hombre y la rigidez

de la dicotomía propiamente dicha son muy variables ... [incluso] también en un plano

más microsocial y hasta psicológico" (p. 165).

Alessandra: Yo digo que sería también [el dividirse las responsabilidades del hogar] de

las dos personas y más que todo, porque yo lo veo en mi familia, que antes

cuando mi padre trabajaba, los dos trabajaban pero se rolaban los turnos

para que a alguien se quedara a cuidarnos nosotros. Y a veces se quedaba

cuidando mi papá, y mi papá a nos hacía de comer, el lavaba y todo.

Entonces, los roles son iguales porque los fines de semana, que mi mamá

no trabaja, ella es la que hace la comida y es la que ayuda en la casa.

Entonces es más que todo buscar un equilibrio en el cual la familia se

sienta bien.

Retomando la preocupación posmodema y postestractutal en tomo a las trampas

del esencialismo universalizante (Derrida, 1976), Ang (1996) había afirmado que "las

mujeres están constantemente confrontadas con la tarea cultural de descubrir qué

significa ser mujer, de trazar las fronteras entre lo femenino y lo no-femenino" (p. 94).

Partiendo de esto y ante las representaciones opuestas de género vehiculadas en

Cambiemos esposas, las jóvenes regiomontanas - y en mayor medida las del estrato

socioeconómico bajo - 're-trabajaron' y reconfiguraron los perfiles de las mujeres

protagonistas del programa, a la vez que repensaron, replantearon e incluso internalizaron

(como el caso de Anahí) ciertos roles. Similar a lo encontrado por Wilson (2001), las

mujeres de este estudio se relacionaron selectivamente con los imaginarios femeninos

escenificados en el reality, "consumiéndolos creativamente" (p.92) y contestándolos de

maneras alternativas (la conjunción discursiva de modelos de mujer).
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4.2.3. De la secretividad en la recepción: acercamientos discretos con los de

la pantalla

"ü7 espacio de la reflexión sobre el consumo es un espacio de

prácticas cotidianas en la medida en que constituyen un esce-

nario de interiorización callada de la desigualdad social".

- Néstor García Canclini

Gramsci with Bourdieu: hegemony, consumption

and newforms ofpopular organization

La televisión constituye una polea de transmisión a la vez que un espacio de

reprocesamiento de los mensajes hegemónicos provenientes de los niveles macro de la

sociedad (Arbetman, 2003). En el espacio del consumo mediático que constituyen los

grupos de discusión, la resemantización de las temáticas propuestas por las agendas

narrativas de la televisión no siempre fue evidente y explícita. Wilson (2001) había

contemplado, entre sus variadas posibilidades de recepción, la identificación privatizada

como esa afinidad callada o bien - hasta cierta medida - reservada, de las teleaudiencias

con los personajes y situaciones mostrados en las tramas televisivas. Con notable sentido

del humor, el investigador estableció que "los espectadores se comportaban de formas

ecológicamente responsables, reciclando creativamente los roles sociales habitados por

otros en la pantalla" (Wilson, 2001, p. 92).

El carácter privado de estos contratos con los contenidos televisivos dificultó en

este contexto investigativo el reconocimiento de estos discursos al momento del

procesamiento y análisis de los datos. Incluso Wilson (2001) no reseña muchos de estos

enunciados en su investigación sobre la recepción asiática de Oprah Winfrey, recordando

el carácter "clandestino" (p. 102) de estas asociaciones. Aplicando la técnica del emic-

etic (0stemd, 2000), se detectó una sola intervención - proferida por una de las

145



participantes del estrato social alto - que cumplía con las particularidades de la

identificación privatizada.

Continuando con la discusión sobre si las informantes del grupo sentían que se

parecían a algunas de las mujeres del programa, el discurso de Carmela (NSEA) reveló

una alineación privatizada con el personaje de Sonia. La entrevistada manifestó la

necesidad de que aún existan mujeres amas de casas pues en ellas recae la unión familiar.

Así, lo que en otro momento de la discusión podía parecer un gusto por emular el estilo

de vida de Patricia, pronto reveló el verdadero sentir de Carmela: ella tendrá que trabajar

por una necesidad económica cuando en realidad entiende indispensable una mujer que

esté en su casa pendiente al cuidado de su esposo e hijos, elemento central para que la

familia permanezca integrada.

Carmela: Eso yo lo veo mucho [el equilibrar familia y trabajo], o sea, lo percibo y

digo: "es un problema ahorita porque hay muchas familias que están

desintegradas totalmente". Por ese mismo hecho de que la señora se tiene

que salir y cuántos casos no hay de que el señor se queda con la muchacha

[empleada doméstica] o que se mete con la muchacha o lo que sea.

Simplemente se separan las familias porque no hay esa unión, porque la

señora se tiene que salir o los hijos, no sé, no estudian, porque no hay ese

cuidado. Entonces como que se está perdiendo eso, de que no hay esa

unión familiar porque ya no hay amas de casas por el hecho de que hay

necesidades económicas. Entonces, aunque te lo propongas [trabajar] y

todo, sí hay como que límites.

Desde una perspectiva más sociológica, Arbetman (2003) explica que la

identificación está profundamente cimentada en "los abismos del inconciente" (p. 38), lo

que conduce a "un divorcio entre lo que el sujeto piensa y defiende ... y lo que siente y

hace" (p. 38). El rescate y la plasmación de las voces de este grupo de mujeres

146



regiomontanas permitió, en esta coyuntura investigativa, apenas un acercamiento inicial a

sus procesos - complejos y contradictorios (Orozco, 2001a) - de comprensión y

significación de las identidades femeninas y masculinas en Cambiemos esposas. La

identificación privatizada establecida por Carmela, al igual que muchos de los otros

enunciados comentados, significaron ventanas para contemplar los conflictos de este

grupo de mujeres ante los discursos de género presentes en el espectro televisivo: su

identidad y la de los otros (u otras), los roles sexuales, la norma y lo deseable, lo

hegemónico y lo transgresor, lo esperado y lo criticable.

La cita anteriormente apuntada también puede abonar a la preocupación

expresada por Meehan (1983 en Barker, 2000) en el sentido de la normalización social de

los estereotipos binarios de que suele ser objeto la mujer en la televisión: la mujer

'buena', por un lado, como la sumisa, sensible y domesticada, y la 'mala', por su parte,

como la independiente, egoísta y rebelde. En el discurso de Carmela llama la atención su

visión de una urgencia social de estas mujeres 'buenas' encontradas por Meehan (1983 en

Barker, 2000), en la televisión estadounidense, así como las observadas por Krishnan y

Dighe (1990 en Barker 2000) en la programación de la India: "no hay esa unión familiar

porque ya no hay amas de casas" (Carmela, NSEA). Para la entrevistada, la mujer, como

única salvaguarda de la integración familiar, debe sacrificar - al igual que los personajes

televisivos examinados por Krishnan y Dighe (1990 en Barker 2000) - su individualidad

y realización personal y profesional, así como subordinarse a la esfera doméstica, a su rol

maternal y de esposa en aras de una mejor relación familiar. Las palabras de Arbetman

(2003) cobran particular importancia en este contexto: "la mujer ... experimenta su

opresión en el área más circunstanciada y concreta: el hogar" (p. 19).
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4.2.4. Diálogos de la disociación: las políticas de la diferencia entre el yo y el

otro

En el horizonte de identificaciones audiencia-texto trazado por Wilson (2001)

también figuraron los sentimientos de resistencia de los sujetos-espectadores hacia lo

desplegado en la pantalla, bien fueran conductas, personajes, resolución de conflictos y/o

imágenes representacionales, por mencionar algunos. Lejos de tratarse de las audiencias

indiferentes de Pasquier (2003 en Morley, 2006), el distanciamiento crítico de Wilson

(2001) da cuenta, muy por el contrario, de lecturas reflexivas sobre los relatos

vehiculados por la televisión, incluso mostrando interpretaciones de corte socio-político.

Varios fueron los distanciamientos críticos encontrados en los grupos de

discusión aquí conducidos - siempre en referencia a la acepción de Wilson en este sub-

apartado -, y la mayoría abrumadora (7 de 8) fueron articulados por las informantes del

nivel socioeconómico alto. Estas conductas de disyunción de las audiencias frente a lo

exhibido en Cambiemos esposas adoptaron múltiples formas que fueron desde la crítica

al contraste maniqueo de los modelos de mujer presentados, hasta la censura de las

relaciones injustas de poder entre los hombres y las mujeres del episodio. En algunos

enunciados se gestionaron euestionamientos explícitos hacia las instituciones soeialmente

arraigadas (matrimonio) y en otros se reflexionó sobre la posible inferencia de la mujer

en la perpetuación de las dinámicas interpersonales injustas entre los géneros (relación

Sonia-Alberto).

Parpart (1994) retomó a Derrida (1976) para explicar cómo la "filosofía

occidental reposa sobre oposiciones binarias, tales como verdad/falsedad,

unidad/diversidad u hombre/mujer, en que la naturaleza y la primacía del primer término
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depende de la definición de su opuesto (otro)" (p. 2). En uno de los distanciamientos

críticos analizados, Renata (NSEA) criticó precisamente esas dualidades antagónicas al

rechazar los imaginarios dicotómicos de mujer manejados en Cambiemos esposas: la

mujer hogareña y la mujer empresaria. Su enunciado es crítico (Liebes y Katz, 1997) en

la medida que logra señalar el recurso narrativo central del reality, esa "polarización"

entre las dos familias participantes. En la vida cotidiana entendió que estos modelos de

mujer no tienen que ser mutuamente excluyentes, sino que pueden integrar

particularidades de cada uno. Este punto de vista fue compartido por otras participantes

del grupo focal del estrato social alto, como fueron los casos de Silvia y Naomi.

Renata: Es que yo no siento que ya sea tan polarizado de que me quedo en la casa

o trabajo, tiene que haber algo intermedio. Puedes estar de ama de casa y

hay algún día que puedes trabajar.

Siguiendo su postura de distanciamienío crítico de Wilson (2001), Renata

(NSEA) cuestionó abiertamente dos aspectos: el que la mujer tenga que casarse y, de

hacerlo, que "implique" el cuidado del marido. Esto se entiende como un claro rechazo a

los roles desempeñados por Sonia en su vida familiar. Complementando este comentario,

Sandra (NSEA) detectó y criticó lo que ella entendió como el mensaje dominante del

programa: una presentación de la familia como arraigada e inalterable.

Renata: Pero por qué necesariamente seguimos en esa tradición de que, como eres

mujer, tienes que casarte, tienes que tener una familia. Igual no quiero. A

lo que me refiero, obviamente para tener un hijo necesitas una pareja, el

hecho de que tengas un hijo implica cuidarlo, no al esposo, al hijo.

Sandra: Pero fíjate lo que nos están enseñando: la familia, la institución

inamovible.

Wilson (2001) había explicado, a la luz de sus hallazgos, que las audiencias

"podían distanciarse enteramente de una forma de vida" (p. 105). Esta conducta fue
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claramente exhibida por las participantes del nivel socioeconómico alto de esta

investigación, quienes trazaron fronteras con los otros y enfatizaron, por su parte, una

"pluralización de identidades y mundos sociales" (Dahlgren, 1995 en Wilson, 2001, p.

105). Al momento específico de preguntarles a las informantes cómo ellas veían las

relaciones de pareja presentes en el reality, varias establecieron el mencionado

distanciamiento con las dinámicas y conductas mostradas en los dos matrimonios,

rechazando implícitamente asimilarse a estos esquemas. Renata y Silvia se limitan a

establecer esta separación, pero es Carmela la que dice explícitamente que, aunque los

personajes crean estar bien, no por eso significa que tengan relaciones de pareja justas.

Renata: Es que ellos lo ven como que está bien.

Silvia: Es que en su mundo ellos son felices así. Ahora, y por eso, son felices así

mientras tú no le muevas esa pieza [la mujer, la esposa, la madre].

Siempre y cuando tú le mueves, ahí van a entrar conflictos.

Carmela: En mi punto de vista, ellos puede ser que estuvieran a gusto, que

estuvieran felices, pero a mí me parecieron las dos [relaciones de pareja]

injustas.

En el tema específico de los roles de género, tanto Jazmín (NSEB) como Anahí

(NSEA) expresaron su desaprobación y distanciamiento con la inequidad de género en el

matrimonio Sonia-Alberto, en el primer caso, y un rechazo explícito al comportamiento

no colaborativo de Alberto en las tareas domésticas, en el segundo. El enunciado de

Jazmín mostró una crítica más encaminada al personaje de Sonia, dejando entrever que su

condición de subyugada en su matrimonio ha sido fomentada por ella misma.

Jazmín: Pero dependiendo, porque si tú permites que tu esposo tenga una actitud

contigo y pues no te ayude en las labores del hogar, pues va a ser tu

problema porque tú estás permitiendo eso. Pero sí desde el principio tú en

tu matrimonio te pones de acuerdo con tu esposo y dices "mira, qué
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podemos hacer, tú puedes trabajar, no sé, yo puedo quedarme en la casa un

tiempo, vamos a darnos un tiempo para tener hijos". O sea, todo se basa

en la comunicación que ellos tengan.

Anahí: El otro güey [Alberto] era puro orgullo: "no quiero, no voy a cambiar

nada". Y el otro [Alejandro]: "No, pues, está bien. Comer en familia, que

ayuden, equis". En cambio el otro [Alberto] no.

Como nota de cierre a esta serie de apartados dedicados a las reflexiones en torno

a las alineaciones y distanciamientos de las entrevistadas con los imaginarios

sociológicos y las meta-narrativas de género presentadas en Cambiemos esposas

(secciones 4.2A.- 4.2.4.), es necesario establecer que estas identificaciones o alejamientos

discursivos con los personajes televisivos son, en esencia, eminentemente hermenéuticos.

Complementariamente, Wilson (2001) añade que "el entender es responder

cognitivamente, un momento de un empoderamiento placentero al momento de acceder

las políticas del texto" (p. 90). Empoderadas, perceptivas o contestatarias, lo relevante

aquí recae más bien en reconocer cómo se rescata y articula la agencia del sujeto-social -

"no la mera actividad, hiperactividad o reacción" diría Orozco (1997, p. 6) - en estos

ejercicios investigativos y cómo estos hallazgos abonan a la conformación de

entendimientos más específicos, al tiempo que complejos, en cuanto a las comprensiones

contemporáneas de la recepción mediática. Los contratos sociales mostrados por las

audiencias de este estudio con un referente televisivo específico contribuyen, por

ejemplo, a una fenomenología de cómo los sujetos-espectadores entienden y se 'acercan'

- u observan distanciadamente - a los otros y las otras en la pantalla.
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4.2.5. Hacia un diagnóstico de las esferas interpretativas: evaluando la

capacidad crítica de las audiencias

ílLa diferencia que haya en nuestras respuestas a un mensaje debe

relacionarse también con nuestros distintos orígenes sociales,

con el modo en que éstos nos suministran diferentes instru-

mentos culturales, diferentes marcos conceptuales que

llevamos a nuestra relación con los medios".

- David Morley

Televisión, audiencias y estudios culturales

En la presente coyuntura investigativa, la profundización en las audiencias y en

sus procesos de negociación ante los imaginarios de género construidos/mostrados en

Cambiemos esposas permitió revelar y entender las diferentes competencias

interpretativas y experiencias de recepción de este grupo de mujeres regiomontanas. Otra

de las preguntas que se planteó como parte del segundo eje de este estudio buscó evaluar

la capacidad crítica de las entrevistadas de ambos niveles socioeconómicos ante los roles

e identidades de género presentes en la narrativa audiovisual. En el ámbito teórico, se

partía de toda una tradición culturalista, manifestada principalmente a través de los

estudios de recepción, que concibe a la estructura socioeconómica de las audiencias como

mediación central de los procesos interpretativos y punto de anclaje básico en la

construcción de sentidos (Morley, 1992, 1997; Orozco, 1996, 1997, 2001a, 2001b;

Morley y Brunsdon, 1999; Croteau y Hoynes, 2003). Teniendo también presente la

"prioridad analítica neta" dada por Morley (1992, p. 28) a la clase social sobre las demás

macrovariables estructurales, se trazó como una posible hipótesis que el texto televisivo

en cuestión (Cambiemos esposas) iba a ser construido e interpretado diferenciadamente
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de acuerdo a la posición social de las entrevistadas de este trabajo. Lejos de concebirlas

como simples variables sociodemográficas, las dos clases sociales bajo estudio (alta y

baja) se pensaron desde un principio como "infraestructuras sociales de la lectura" (Long,

1994 en Mosco y Kaye, 2000, p. 43), que servían como indicadores - si bien no absolutos

y simplistas (Morley, 1992; Ang, 1996) - de los repertorios discursivos de las audiencias

(Bourdieu, 1979).

El análisis de los enunciados vertidos en las dos escenas grupales sobre los roles

de género y las iconografías femeninas y masculinas comprobaron que el nivel

socioeconómico incidía en las lecturas interpretativas de las audiencias frente a los

mensajes televisivos. En este punto, una categoría fue retomada del trabajo empírico de

Lozano (2003b) sobre la interpretación de las lecturas televisivas realizadas por

audiencias mexicanas: el distanciamiento crítico. Para el investigador, las audiencias que

entablan un consumo televisivo críticamente distanciado adoptan posturas ponderadas y

establecen argumentos de 'calibre reflexivo' ante los repertorios temáticos propuestos por

el programa. Estos públicos revelan una capacidad de "establecer planteamientos

sistemáticos y de fondo sobre dimensiones más ideológicas y relevantes" (Lozano,

2003b, p. 146). A grandes rasgos, la codificación de los discursos en esta macro-

categoría mostró que mientras el diagnóstico entre las lecturas complacientes e

irreflexivas tendía a ser cuantitativamente homogéneo en ambos estratos, las

evaluaciones críticas variaron drásticamente - en términos numéricos - entre una clase

social y la otra (ver Cuadro 4.6).
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Cuadro 4.6. Proporción de discursos críticos y acríticos

Tipos de lecturas

Clase baja
Clase alta
Total

Críticas
2
15
17

Acríticas
-y

2
5

En su análisis cualitativo, Lozano (2003b) documentó una dificultad generalizada

entre las audiencias de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México a distanciarse

críticamente de los programas televisivos que acostumbraban sintonizar. Al momento de

discutir sus hallazgos, el académico razonó que entre las cargas ideológicas frente a las

que los públicos mexicanos se mostraron generalmente acríticos destacaban "la

representación estereotipada de las minorías sociodemográficas [y] sexuales, ... la

discriminación sexual [y] la reproducción de roles tradicionales entre hombres y mujeres"

(Lozano, 2003b, p. 146). Esta mención de Lozano (2003b) no era incidental sino que

hacía alusión a los mensajes preferentes detectados por los culturalistas en las agendas

televisivas, desde donde se amplía y legitima una red de relaciones diferenciales entre el

poder femenino y masculino (Krishnan y Dighe, 1990 en Barker, 2000; Holtzman, 2000;

Barker, 2000 y 2003; Croteau y Hoynes, 2003; Rangil, 2003).

En este misma línea discurrió precisamente uno de los debates acríticos suscitados en

el nivel socioeconómico alto. Para Anahí (NSEA), el episodio mostrado de Cambiemos

esposas reflejó una representación fidedigna de la mujer en la realidad. Esta postura

complaciente no cuestiona los estereotipos ni las asimetrías en los roles de género que
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hay en el programa, mostrando así una falta de distanciamiento crítico (Lozano, 2003b)

ante los mensajes televisivos. En esta misma línea, Silvia (NSEA) refrendó la

aseveración de Anahí al afirmar que los estereotipos manejados en el programa son los

vigentes en la sociedad actual. El carácter acrítico de su argumento radica en que su

concepto de "pluralidad" de estereotipos de las mujeres se limita a los modelos

manejados en la trama del episodio mostrado.

Anahí: A mí no me impresionó [los estereotipos de la mujer en el programa], o

sea, no fue una de las cosas que me llamó la atención. Yo en ningún

momento dije "ah, esta mujer se sale del estereotipo de mujer de hoy en

día". O sea, son diferentes estereotipos pero están dentro de los parámetros

que consideramos normal.

Silvia: Yo creo que el programa te muestra una pluralidad de estereotipos

femeninos porque hoy en día hay pluralidad de estereotipos femeninos.

Hay mujeres que siguen siendo ama de casa a pesar de que los tiempos son

totalmente otros. Hay mujeres que pueden complementar. Yo creo que

hay una pluralidad. Ese programa te está mostrando una pluralidad y lo

que es lo contemporáneo y lo actual: mujeres modernas, mujeres

tradicionalistas y mujeres que quizás [son] muy habilidosas, quizás tengan

mayor capacidad, que pueden complementar perfectamente las dos cosas.

En el nivel socioeconómico bajo se plantearon enunciados que también fallaron en

evaluar críticamente tanto la división y desigualdad social entre los géneros masculino y

femenino, como las asimetrías en los roles sexuales. En cuanto a si pensaban que el

programa tenía una moraleja, las informantes mostraron estas posturas acríticas ante los

contenidos anteriormente anotados transmitidos por el programa - relaciones de género,

desigualdad entre lo "femenino" y "lo masculino", estereotipos sexuales -, fallando en

establecer un vínculo con las realidades y problemáticas sociales. El mensaje del
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programa se limitaba entonces a aspectos más generales, como los expresados por

algunas informantes:

Jazmín: De aprender a valorar lo que tienes.

Alessandra: Ver distintas familias que son distintas [a las propias].

Como se apuntara e ilustrara (Cuadro 4.6) anteriormente, los argumentos de

carácter crítico con respecto a las cargas ideológicas y los discursos de género presentes

en Cambiemos esposas fueron escasos entre las informantes del nivel socioeconómico

bajo, por no decir prácticamente inexistentes. El nivel de valoración crítica ante el

programa quedó eclipsado por comentarios muy tópicos respecto a las características más

contrastantes y evidentes en los personajes del programa.

En uno de los pocos enunciados críticos, Jeimy hizo una crítica de las dinámicas de

desigualdad presentes en los dos hogares presentados en Cambiemos esposas.

Jeimy: Yo creo que ambas familias presentaron aspectos que, a lo mejor eran los

faltantes en la otra familia para lograr el equilibrio. Por ejemplo, en la de

Sonia, ese colaborar del esposo, la participación del esposo en las labores

y a lo mejor de que bajar de un poquito y decir "estamos iguales" (...) Y,

por ejemplo, en la casa de Patricia también el involucrar más a los hijos

en las labores domésticas porque sí son importantes.

Morley (1992) había argumentado que era posible sostener que "la cuestión de las

diferentes interpretaciones de los mensajes no es un asunto tan individual .... sino que

también hay que tener en cuenta las diferencias entre individuos con diferentes orígenes

socioeconómicos" (p. 118). Dejando claro su rechazo a cualquier premisa determinista

que postulara una correlación directa entre la posición social del individuo y su marco

discursivo-conceptual, el investigador consideró más bien que "los contextos sociales

suministran los recursos y establecen los límites dentro de los cuales operan los
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individuos" (Morley, 1992, p. 128). Estas disertaciones resuenan en las teorizaciones de

buena parte de los culturalistas más publicados (Ang, 1996; Orozco, 1992, 1996, 2001a;

Fiske, 1987; Liebes y Katz, 1997; Croteau y Hoynes, 2003; Martín-Barbero, 1991, 2000),

quienes han discutido y/o comprobado empíricamente que la posición social de las

audiencias provee un acceso diferenciado a diversas herramientas culturales que, a su

vez, son empleadas en la construcción - también diferenciada - de interpretaciones

mediáticas.

Este repaso teórico sirve aquí para sustentar las diferencias interpretativas

encontradas entre las jóvenes regiomontanas de distintos trasfondos socioeconómicos al

momento de establecer valoraciones críticas con respecto al texto abordado. El contraste

cuantitativo apuntalado con anterioridad (ver Cuadro 4.6) entre estos enunciados críticos

detectados en ambas escenas discusivas (clase alta y baja) demostraron cómo el nivel

socioeconómico significó un predictor de diferencias en los procesos de significación de

las audiencias aquí analizadas. El hecho de que las audiencias del estrato social alto

hayan mostrado ser más "cuestionadoras y analíticas" (Lozano, 2003b, p. 146) de los

mensajes desplegados en Cambiemos esposas, ofrece evidencias empíricas adicionales

que vienen a apoyar toda una línea investigativa que sostiene a las matrices sociales

(incluido el nivel socioeconómico) como elementos constitutivos de los procesos de

recepción.

Dentro de esta corriente de interpretaciones críticas, Silvia - una de las

participantes de la discusión del nivel socioeconómico alto - hizo una reflexión más

amplia de la estructura Cambiemos esposas, remiténdose incluso al título del programa y

a las significaciones que acarrea. Para ella, el hecho de que el intercambio se realice
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entre mujeres denota que es la mujer el pilar de la familia y el hogar, un punto de vista

que acarrea connotaciones feministas en tanto da cuenta del empoderamiento de la mujer

(Arbetman, 2003) en la macro (social) y micro-esfera (doméstica). Anahí, no obstante,

puntualizó que lejos de que el programa presente una relación de igualdad entre los

géneros, despliega una visión subordinada de la mujer ante el poderío masculino.

Silvia: Pero sabes que a mí me llama la atención de todo esto, de todo el

programa, es que "Cambiemos esposas". O sea, la mujer se cambia. Por

lo visto que sigue siendo la mujer, no un objeto, sino no es como que... Se

dice "el hombre, la cabeza del hogar". Por lo visto la mujer es una pieza,

o sea, una parte tan importante, tan esencial, y no importando el tiempo

que estés ni las prioridades ni nada, porque aquí ves [en el programa] dos

mundos diferentes y quitas a la mujer, la quitas y ese mundo cambia

totalmente (...). ¿Por qué eso, la esposa, esa pieza? ¿Por qué no

cambiemos de hijos, por ejemplo, o cambiemos abuelos? La esposa, la

mujer.

Anahí: El enfoque del programa sigue siendo sumamente machista.

Renata: Lo siguen viendo [al hombre] como la cabecera.

Carmela (NSEA), por su parte, formuló una lectura crítica sobre las

representaciones de lo femenino en el programa, asegurando que es el papel de la mujer

"sumisa" el que tiene mayor presencia en la trama del episodio en cuestión. Si bien

reconoció la presencia de esquemas diferentes de mujer, como es el caso de Patricia,

entendió que éste se opaca ante los esquemas de sumisión encarnados por Marmita - la

empleada doméstica de Patricia ~ y Sonia. El punto que más destaca en la primera

participación de Carmela es su visión de la mujer como el eje fundamental para mantener

el orden dentro del hogar, contexto en donde el hombre se excluye de esas

responsabilidades. La segunda intervención ejemplifica este punto, mostrando a los dos
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esposos como hombres machistas que relegan todas las tareas domésticas a sus esposas,

perpetuando estructuras injustas de poder entre hombres y mujeres. En esta segunda

línea argumental se adapta muy bien lo dicho por García Canclini (1984) - y que se

anotara anteriormente - respecto al consumo cultural como un espacio reflexivo de las

"prácticas cotidianas en la medida en que constituyen un escenario de interiorización

callada de la desigualdad social" (p. 74).

Carmela (1): Ahí [en el programa] dominaría a lo mejor la mujer sumisa porque aunque

la otra señora [Patricia] se dice pues muy moderna y todo, mantiene a una

señora [la empleada doméstica] que es el frente de la casa: que la mantiene

limpia, que le dice a los muchachos "haz esto, haz lo otro". Entonces,

domina eso. O sea, como que en una casa latinoamericana no puede haber

un señor que diga "yo también te ayudo y yo voy a ser papá y mamá a la

vez". Entonces como que la mamá, o sea, la mujer es la que va a llevar a

cabo todas esas actividades que van a mantener una casa en pie. Pero el

señor no. Sí, bueno, como en esta ocasión que Alejandro tuvo que

adaptarse pero yo creo que por el programa, digo porque ahí le dicen

"tienes que acatar las reglas". Se adapta y hace la comida. O sea, digo, es

una cosa por encimita pero ahí está la muchacha. La muchacha [empleada

doméstica] es la que lleva la batuta.

Carmela (2): Es muy claro y es muy tangible que la señora [Sonia] ni se daba cuenta [de

que su esposo la dominaba] pero ella seguía planchando (ríe y Renata

también) y el esposo [Alberto] acostado, y no decía nada. Entonces a mí

me pareció muy injusto porque el señor [Alberto], pos el machista. Y el

otro [Alejandro] también me pareció muy injusto porque también esperaba

que la otra señora [Sonia] llegara [a su casa] y que "sí, es que ella

[Patricia, su esposa] es muy buena porque tiene todo en orden en la casa"

y así. Pero bueno, ponte a pensar qué estás haciendo tú también.

Entonces, los dos me parecieron injustos en diferentes niveles pero ambos

se atenían a la señora.
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Aportaciones variadas desde la academia - desde los culturalistas a los

'cultivistas' - han dado cuenta cualitativa y cuantitativa de cómo el discurso televisivo -

o la visión de mundo que exhibe el medio - es "autosustentable" (Dittus, 2004) en la

medida en que los imaginarios sociales que muestra (étnicos, culturales, de género,

ocupacionales), no necesitan recurrir a los 'guiones' del mundo real (Gerbner, Gross,

Morgan y Signorielli, 1994). Lacalle (2001) se refirió a esto como la continua

desreferencialización de la imagen televisiva, esa "que cada vez mira menos al mundo y

se contempla más a sí misma" (p. 28). La consecuencia más directa de este fenómeno -

la puesta en escena de una 'realidad social' desequilibrada que pierde relación con el

mundo empírico - ha sido razonada y problematizada por otros autores (Croteau y

Hoynes, 2003; Lozano, 1996), quienes argumentan que este "sesgo de las omisiones y de

las sobrerrepresentaciones favorece los patrones discriminatorios contra las minorías

sociales (mujeres, ancianos) ... que la sociedad pretende combatir" (Lozano, 1996, p.

144).

Renata fue una de las participantes que enunció más argumentos críticos en torno

al programa, tanto de sus temáticas como de la construcción del formato. En esta

intervención, ella criticó precisamente la desreferencialización (Lacalle, 2001) del

llamado reality show: el programa presenta únicamente dos tipos opuestos de mujer

cuando en la realidad existen más.

Renata: Yo siento que nada más [el programa] está dando dos estereotipos: la

mujer tradicionalista y la mujer que tiene su familia y que sale a trabajar.

Porque dónde quedan las madres solteras, dónde quedan las... O sea hay

más. Si es una prioridad [para el programa presentar] estereotipos de la

mujer, no nos están manejando más que dos.
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En su análisis sobre las interpretaciones interculturales de la serie de televisión

estadounidense Dallas por seis comunidades étnicas/nacionales, Liebes y Katz (1997)

desarrollaron el término de lectura crítica para distinguir aquellos enunciados que

hablaban de la emisión televisiva en términos de construcción, remitiéndose a sus

fórmulas, dinámicas narrativas y/o esquemas temáticos de la historia (ver Cuadro 3.2).

Los autores explicaron estas interpretaciones como las que "se sirven concientemente de

criterios analíticos, tales como "planes", "escenarios", "estructuras", "papeles" y otros

conceptos relativos a la naturaleza del programa y a la de su interés (Liebes y Katz, 1997,

p. 146). En esta línea, dos informantes del nivel socioeconómico alto desarrollan lecturas

críticas de Cambiemos esposas, detectando el recurso de los estereotipos sexuales como

uno de los ejes centrales del programa, que tiene como fin suscitar situaciones de disputa.

Rosaura: [El programa] está demarcando mucho los estereotipos. Siempre buscan a

las mujeres que son estereotipos de algo: la mujer que está casada con otra

mujer - hay un programa de eso -, hay uno que están anunciando de una

con pelo largo, así tipo hippie, que está casada con un hombre que también

trae rastas. Entonces buscan puros estereotipos, los están remarcando.

Silvia: Estereotipos totalmente contrarios para crear una situación de conflicto.

Por lo visto el conflicto es lo que llama aquí la atención porque a poco no

cuando están ahí diciendo las cosas [al final del programa cuando se

enfrentan las dos parejas], eso llama la atención de la gente. Dices "oye se

están peleando y se están echando todo y se están diciendo las cosas que

no les parece, roles que no les gusta hacer".

Otro de los diálogos críticos registrados en la charla grupal del nivel socioeconómico

alto se suscitó al momento en que las participantes discutieron las posibles intenciones

generales del programa, estableciéndose un debate en torno a tres posturas. La mayoría

de las entrevistadas opinaron que el propósito central era comercial (Naomi, Anahí y
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Renata), mientras que otras consideraron que era la espectacularización (Rosaura) o bien

a dejar un mensaje (Silvia).

Naomi: El programa como tal [tiene la intención] de vender. Igual y el público ya

puede agarrar un mensaje y demás pero no creo que la intención del

programa sea [aceptar la existencia de esquemas familiares diferentes y

aprender a valorar a la familia].

Silvia: Yo creo que tiene la intención porque al final reúne en un lugar así y los

sienta [a los participantes].

Anahí: {Interrumpe) ¡Ah! Pero es porque todos los programas necesitan un final

feliz.

Silvia: Tiene esa intención. Quizás no tenga la intención genuina de.

Anahí: (Interrumpe) No, es lo que el público quiere ver. Es para que uno como

consumidor se sienta tranquilo (risas).

Rosaura: Se me hace que las reúnen para que se peleen entra ellas, para generar

debate.

Renata: Es un programa y tiene un guión y tiene una producción y tiene una

visión. O sea, te quiere vender algo. No creo que sea genuino. No lo

creo.

Algunos enunciados suscitados en la discusión grupal del estrato social alto

propusieron nuevas teorizaciones sobre los procesos interpretativos desplegados ante las

narrativas del programa, manifestaciones que rebasan las categorías deductivas tomadas

en consideración por el estudio (ver Cuadro 3.2). Lecturas como las realizadas por

Naomi y Renata sugieren recepciones en donde aunque no hay una identificación

personal, se tiende a pensar que se reflejan otras realidades que pueden ser útiles para

otros. Contrario al distanciamiento crítico de Wilson (2001), estas interpretaciones no

condenan estas realidades o imaginarios sociológicos, sino que los visualizan como

ajenos.
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Naomi: Yo creo que las amas de casa que ven el programa es para sentirse

identificadas con algo, para sentirse comprendidas tal vez. Lo mismo de

las telenovelas. Se ven identificadas y dicen "ah pues a lo mejor y no

estoy tan mal".

Renata: [El propósito del programa es] que las amas de casa se sientan

identificadas.

A lo largo de la discusión de este eje investigativo, se ha atestiguado cómo la

producción de sentidos frente a un referente mediático se asienta substancialmente en la

posición socio-estructural de las audiencias, si bien reconociendo la coexistencia de otros

tipos de mediaciones. La diferencia cuantitativa sustancial entre las lecturas críticas

proferidas desde los dos marcos socioeconómicos contemplados y la analogía general que

introduce - a mayor nivel socioeconómico y capital cultural, mayor capacidad crítica -,

figura ser un hallazgo revelador en cuanto a la correspondencia entre la posición social y

las herramientas discursivas (conocimientos, prejuicios, resistencias) develadas en las

estrategias de recepción (Bourdieu, 1979; Morley, 1992; Morley y Brunsdon, 1992).

Retomando lo dicho por Martín-Barbero (2000) para las variables de 'edad' y 'género', el

nivel socioeconómico resultó ser aquí una esfera de significación primaria en la medida

que "ayuda en la creación de distintos mundos de imaginación" (p. 149) y, como

resultado, conduce a patrones diferenciados de evaluación crítica.
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4.3. La 'realidad' contemplada: indagando la alfabetización audiovisual de las

audiencias ante el discurso televisivo de la realidad

"El verdadero mundo, al final, se ha convertido en fábula".

- Nietzsche

El crepúsculo de los ídolos

Una de las premisas centrales de la tradición culturalista en lo que se refiere a las

conceptuaciones sobre la relación televisión-audiencias es el entendimiento del formato

como organizador central de los procesos de significación de los espectadores, en la

medida que, y en palabras de Orozco (1996), establecen una "ubicación concreta de su

audiencia" (p. 90). La teoría de género de Neale (1990 en Hóijer, 2000), así como las

discusiones y aportaciones de un sinnúmero de analistas de la recepción (Morley, 1992;

Córner, 1997; Livingstone y Lunt, 1997; Wolf, 2002; Orozco, 1992, 1996, 2000a;

Martín-Barbero y Rey, 1992; Buckingham, 1987 en Orozco, 1996), han contemplado a

los formatos programáticos como espacios de sentido que orientan y organizan los

comportamientos, las expectativas y los modos de atención de los distintos públicos.

Liebes y Katz (1997) logran resumir toda esta línea de pensamiento en un breve, si bien

lúcido, enunciado: "se piensa que el género, como tal, provoca la implicación del

espectador" (p. 162).

De cara a este rol del género televisivo como detonador o limitante de las

competencias interpretativas de las audiencias, se trazó un tercer vector investigativo que

buscó comprender la interacción de las jóvenes regiomontanas pertenecientes a ambos

estratos sociales con el formato programático del reality show, específicamente sus

posibles tomas de conciencia reflexiva ante el género y su alfabetización audiovisual
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frente a los 'aspectos problemáticos' que algunos académicos (Clark, 2002; Albarrán,

2003; Friedman, 2002 en Holmes y Jermyn, 2004; McMillan, 2003) han detectado en su

encoding. En este sentido se recordará el extenso listado esbozado por estos teóricos

respecto al ambiente altamente estructurado - y aún más altamente 'escondido' y

resguardado del público - desde donde se "construyen" (Núñez y Castillo, 2003, p. 31)

las múltiples variaciones de la tele-realidad: montaje de imágenes preseleccionadas

(proceso de edición), elementos dramáticos de los géneros de ficción, performance de los

participantes y creación de historias, personajes y caracteres. Se recordará, asimismo, el

patemalismo de estos académicos hacia un telespectador hipotético y sin rostro a quien,

sin consultarlo ni analizar sus lecturas interpretativas, se les devaluaba a prior i su

capacidad crítica ante los mensajes desplegados en la pantalla: su consumo de los

realities podía entrañar una serie de "errores interpretativos y una multitud de

connotaciones aleatorias" (Albarrán, 2003, p. 232).

Ante la abundancia de implicaciones teóricas y la escasez de comprobantes empíricos,

el tercer objetivo del estudio se enfocó en auscultar la reflexividad de los dos grupos de

informantes ante los instrumentos estructurales (producción) y las estrategias de

representación empleadas en la construcción del relato reality en Cambiemos esposas.

Un detonador discursivo de carácter abierto - "¿qué tan real creen que son las relaciones

que se presentan?" - así como sus subsecuentes preguntas de seguimiento, permitieron

explorar cuan 'legible' se les hacía a estas audiencias las gramáticas de las fórmulas

narrativas y visuales del formato analizado.

Los registros de significación de las audiencias en este rubro fueron organizados

bajo dos paraguas conceptuales que no figuraron ser necesariamente excluyentes entre sí.
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Por un lado, se empleó y modificó la terminología de contrato de la realidad trabajada

por Jones (2003) en su estudio cuantitativo y cualitativo sobre la recepción de la versión

británica de Big Bother por parte de los espectadores aficionados ("fan audiences"). Si

bien los hallazgos aquí vertidos no coincidieron con los de Jones (2003) (de hecho los

contradicen) - ella encontró que los espectadores frecuentes estaban más propensos a

creer que era real lo que se mostraba, contrario a los espectadores esporádicos -, se

extrajeron las etiquetaciones de lecturas/espectadores creyentes y lecturas/espectadores

escépticos para distinguir el grado de aceptación o rechazo hacia la 'promesa de realidad'

explícita en todo realiíy, incluyendo Cambiemos esposas.

La segunda categoría deductiva en la determinación de las competencias

interpretativas de las audiencias aquí contempladas frente a la construcción sintética y

mediada de la realidad de este formato fue la lectura o enunciado crítico formulado por

Liebes y Katz (1997) en su estudio de la recepción intercultural de Dallas. En aquel

contexto empírico, los investigadores destinaron este concepto de juicios críticos cuando

las audiencias lograban "despejar el tema general del relato" (Liebes y Katz, 1997, p.

152; énfasis en el original), a favor de una comprensión más profunda de su forma

(estructuras, planes, escenarios). Detallan los etnógrafos este tipo de lectura: "el

espectador percibe el texto como construcción, ya sea en su aspecto semántico, temas,

mensaje, etc., o en su aspecto sintáctico, género, fórmulas, etc." (Liebes y Katz, 1997, p.

146; énfasis en el original).

El análisis de las lecturas de estos dos grupos de mujeres regiomontanas mostró

cómo el nivel socioeconómico de las audiencias figuró ser - en este eje analítico

particularmente - un factor de peso en la estructuración de las interpretaciones televisivas.
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En una proporción aún más marcada que en las evaluaciones y distanciamientos críticos

sobre los roles de género (segunda pregunta de investigación; ver Cuadro 4.6), los

discursos de las jóvenes de los dos estratos sociales bajo estudio evidenciaron patrones

enteramente opuestos al momento de significar y consumir el elemento de 'realidad' en el

programa (ver Cuadro 4.7): mientras que todas las lecturas críticas (Liebes y Katz, 1997)

y escépticas (Jones, 2003) fueron realizadas por las informantes del nivel socioeconómico

alto, las entrevistadas de la clase opuesta se encargaron de enunciar las únicos discursos

creyentes (Jones, 2003) encontrados y no fueron capaces de articular argumentos críticos.

Cuadro 4.7. Proporción de lecturas sobre el factor 'realismo'

Lecturas del elemento del realismo

Clase baja
Clase alta
Total

Creyentes
9
0
9

Escépticas
0

3

Críticas
0
12
12

Estos esquemas críticos diferenciados encontraron una gran similitud con los

criterios diferenciados de evaluación sobre los programas televisivos develados entre las

audiencias estudiadas por Press (1991) en su estudio Women watching televisión. En este

análisis, la investigadora también indagó la percepción del grado del realismo que las

mujeres de distintos trasfondos socioeconómicos (clase media y baja) le adjudicaban a la

programación televisiva. Al igual que lo hallado en el presente contexto investigativo,

Press (1991) encontró que las mujeres del primer segmento poblacional (clase media) se
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mostraban escépticas y hasta cínicas hacia la naturaleza realista de las representaciones

televisivas, mientras que las de la clase baja mostraron una alta confianza ante estas

imágenes.

Como se comentara anteriormente, las jóvenes regiomontanas del nivel

socioeconómico bajo no se mostraron bien versadas al momento de decodifícar las

"reglas del género" (Liebes y Katz, 1997, p. 157) del programa en cuestión, a saber, sus

herramientas narrativas-estructurales y sus estrategias de representación. Cuando se les

preguntó si creían que el programa presentaba algo real, hubo un consenso en donde

todas manifestaron que indudablemente sí era verídico. En este sentido, y como también

se glosara con anterioridad, todas las interpretaciones encontradas en esta investigación

contradicen la teoría de los contratos de la realidad de Jones (2003) puesto que la

mayoría de las entrevistadas de este grupo focal dijeron no haber visto antes el programa

y, no obstante, mostraron ser espectadoras creyentes.

Todas: {Enfáticamentey al unísono) ¡Sí, claro!

Sara: Totalmente real.

Alessandra: Yo creo que sí, lo que pasa es que al principio tratan de aparentar, o sea, la

primera esposa llegando con otra persona, llegando con la otra familia, a

lo mejor sí aparentan, pero como son dos semanas ya para la segunda, o

sea, se te olvida o a lo mejor ya dejas salir lo que sientes porque te están

imponiendo reglas que a lo mejor tú no quieres aceptar. Al principio sí

como que aparenta, todo bien, todo muy chido y todo en orden.

Myrna: Donde yo vi eso fue cuando Patricia va con este señor, el esposo de Sonia

[Alberto], y le dice de las camisas [que la tenía que planchar], ¿no?, y allí

fue su mirada, o sea, sus gestos de que "no, es tu rollo, si lo quieres hacer

tú y si no pues también". Y luego todavía como que traían pique y se

fueron a la lavandería y se para él muy enojado y ahí yo dije "¡ah!

entonces ya no era actuación, ya es real".
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Alessandra: Como que es más que todo como los demás realities, o sea, es una cosa

que es de la vida real y vamos a pasar a las personas y mostrarlas como

son en realidad, más que todo por eso.

Liebes y Katz (1997) denominaron espectadores referenciales a aquellos que

hablaban del texto televisivo - en aquel caso uno de ficción - como si "fuera una especie

de documental" (p. 152), estableciendo conexiones explícitas entre el programa y la vida

real. Jeimy, una de las informantes del estrato social bajo, desarrolló una lectura

referencial sobre Cambiemos esposas, estableciendo que la trama y las situaciones que se

presentan son apegadas a la realidad. Su interpretación falla en ser crítica - en los

mismos términos de Liebes y Katz (1997) - puesto que no explícita si estas relaciones

presentadas en el episodio del reality están o no guiadas por pautas de edición y

dirección.

Jeimy: Sí, es algo que se da cada familia es un mundo. O sea, hay una diversidad

total en la forma de educación, en la forma de manejar un hogar. Yo creo

que sí son muy reales.

En los diversos momentos de la conversación grupal donde se les preguntó

explícitamente acerca del elemento realista del programa - su ausencia o presencia -, las

informantes del nivel socioeconómico bajo no fueron capaces de desarrollar un análisis

crítico sobre la estructura del programa y su carga ideológica mostrando, en este último

punto, conductas análogas a las posturas complacientes y acríticas encontradas por

Lozano - 2003b) en las audiencias de las tres ciudades principales de México. Por el

contrario, no salieron de esa retórica de sólo constrastar a los personajes desde una

mirada maniquea de lo "bueno" y lo "malo", la "norma" y lo "desafiante". Este punto se

puede apreciar en el siguiente diálogo:
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Myrna: Y a lo último, bueno, no me pareció, no me gustó cómo terminaron las

parejas, cada quien por su lado. Y yo vi que en la semblanza [refiriéndose

a su volee over] y en los gestos de Patricia, o sea, "yo estoy bien con mi

familia y ya".

Alessandra: Como que retándose, a ver quién puede más, quién es la mejor familia, y

así como que en forma retadora.

Ma. Eugenia: Se ve una actitud prepotente de parte de Patricia.

Jeimy: (Interrumpe) Es que desde un principio yo creo que Sonia sí fue así de

responder porque Patricia empezó "tu familia está mal". O sea, cuando

empezaron ese debate, esas conclusiones, Patricia empezó juzgando a su

familia [a la de Sonia] y entonces a Sonia no le quedó de otra de

"espérate".

Como se ha venido argumentando, en el análisis de los registros de significación

vertidos en las escenas discursivas bajo estudio resultó evidente cómo las informantes del

nivel socioeconómico alto aventajaron por mucho a las del estrato bajo cuando se trató de

producir enunciados críticos (Liebes y Katz, 1997) sobre Cambiemos esposas. El dúo de

investigadores había explicado que, en el nivel crítico de análisis, las audiencias

"sospechan que el realizador quiere engañarlos, aún si ellos mismos ven claro su juego"

(Liebes y Katz, 1997, p. 154). Este patrón de conducta en la recepción fue también

observado entre las jóvenes regiomontanas que constituyeron la esfera de discusión del

nivel social alto.

En una de las conversaciones sobre las dinámicas que se establecieron entre las

familias con el cónyuge/mamá nueva, dos de las informantes tomaron en cuenta los

aspectos de la construcción de la historia mediante la selección y edición de las escenas

mostradas. Además de significar comprensiones críticas (Liebes y Katz, 1997) del

programa, estas lecturas pueden ser catalogadas como las realizadas por los espectadores
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escépticos encontrados por Jones (2003), si bien aquí Renata (NSEA) y Anahí (NSEA)

expresaron ser - en otro momento de la discusión - consumidoras asiduas de la serie.

Renata: Pero también como que el programa está medio manejado porque tuvo que

haber habido también consecuencias con los hijos y no lo vimos.

Anahí: Obviamente que editan lo que les sirve.

Renata: Exacto.

A grandes rasgos, y siguiendo los presupuestos de Liebes y Katz (1997), los

registros críticos se caracterizan por denunciar una "voluntad de manipulación en la

construcción del mensaje" (p. 164). El Cuadro 4.7 mostró cómo las únicas audiencias del

presente estudio que pudieron 'deconstruir', al menos hasta cierto grado, los artificios de

producción del reality abordado fueron las pertenecientes al nivel socioeconómico alto.

Este resultado también coincidió con lo hallado en el ya clásico análisis del consumo de

la serie Dallas, en cuyo caso los investigadores concluyeron que "los espectadores más

instruidos proponen la mayoría de los enunciados 'críticos'" (Liebes y Katz, 1997, p.

149).

Si bien en este punto se podría argumentar que las jóvenes de ambos estratos

sociales aquí contempladas cursan prácticamente el mismo grado académico (los

primeros semestres de su carrera universitaria), los cuestionarios que llenaron en las

sesiones grupales mostraron cómo las del nivel alto siempre han estudiado en escuelas

privadas (a excepción de una) y las de la clase baja, por su parte, han tenido una

formación educativa a la luz del sistema de instrucción pública (ver Anexos 3 y 4).

Aceptando lo que parece ser un consenso social, y lejos de tratarse de un asunto clasista,

la calidad educativa en las instituciones académicas privadas tiende a ser mayor que en

las adscritas al gobierno, si bien se pueden señalar algunas excepciones. En términos ya
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de la teoría culturalista, se ha venido argumentando cómo la inserción en una clase

socioeconómica no habla únicamente del poder adquisitivo de las personas, sino que

constituye un habitus (Bourdieu, 1979), un contexto, un estilo de vida propiamente que

aporta o acorta - dependiendo del caso - los recursos, competencias, discursos y

herramientas culturales necesarios al momento de interpretar las imágenes e historias

mediáticas (Fiske, 1987, 1990; Morley, 1992; Ang, 1996, 1997; Morley y Brunsdon,

1999; Croteau y Hoynes, 2003).

Otro de los registros críticos fue articulado por Silvia, una informante de clase

alta, quien se mostró consciente de cómo la construcción narrativa y las fórmulas del

formato de este reality busca cruzar modelos extremos de familias para propiciar la

rivalidad entre ellos.

Silvia: Es que como son mundos totalmente diferentes... precisamente el

programa agarra mundos totalmente diferentes para que entren en

conflicto. Entonces, mundos, personas, formas de vivir diferentes,

personalidades diferentes, van a chocar tarde o temprano.

Renata (NSEA) también hizo una lectura crítica de Cambiemos esposas en la

misma línea de Silvia, al expresar que la construcción exagerada y antagónica de los

modelos de hombre y mujer - elementos en donde descansa la rentabilidad del reality

show - hace que el programa sea irreal. Esta polarización de "estereotipos" provoca en

ella un distanciamiento crítico - de acuerdo con la categorización de Wilson (2001) -

pues los imaginarios sociológicos manejados en el programa no se asemejan, según ella,

a su realidad. Su discurso también recuerda otro de los atributos descritos por Liebes y

Katz (1997) para las lecturas críticas: "la adopción de un registro crítico ... se acompaña

de reacciones a menudo intensas y, a veces, indignadas" (p. 163).
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Renata: Yo siento que, desde mi punto de vista, no me podría comparar con

estereotipos en primer lugar, y que están exaltados para vender, porque es

un programa que quiere vender. Y ya viéndolo desde afuera es como que

mi familia tanto hay momentos en donde se trata como familia, hay

momentos donde es individual, tanto hay prioridades como para estudiar,

para exaltarse, como hay prioridad de que "oye, tienes que saber lavar la

ropa, tienes que saber cocinar" porque es parte de tu personalidad, de tu

cuidado como ser humano. Pero ya compararlo con algo que me quieren

vender, no siento que haya algo en común.

Sin que en ese momento se le preguntara del formato del programa, Anahí

(NSEA) demostró un amplio conocimiento de la versión estadounidense del programa,

inclusive remitiéndose a episodios particulares. Ella hizo una comparación entre el

episodio proyectado en el grupo de discusión con la versión norteamericana del programa

{Wife Swap). Siguiendo esta apreciación, varias participantes también demostraron un

dominio de este reality y abonaron sobre este contraste, argumentando que en el de

Estados Unidos seleccionan a familias aún más opuestas que las presentadas en

Latinoamérica, lo que conduce a mayores enfrentamientos entre los participantes de cada

bando.

Anahí: Comparado con el [formato] de Estados Unidos lo noté mil veces más

civilizado. Yo los que veo de Estados Unidos se agarran a golpes.

Varias: Sí.

Silvia: Se avientan las groserías y todo y 'beep beep beep' [haciendo el sonido

que omite las malas palabras en los programas televisivos]. Tiene que

estar el programa como que cortando.

Anahí: Yo sorprendentemente lo noté muchísimo más civilizado. O sea, en ese

sentido se puede ver el tradicionalismo latinoamericano en ambas familias.

En Estados Unidos los contrastes [en el programa] son mucho más fuertes

porque son familias de que el rockero con la vaquera con no se qué. En
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cambio aquí [en el episodio mostrado] eran estructuras familiares

sumamente similares: el papá y la mamá, un matrimonio estable, trabajo

estable, no sé, muy similares. En cambio en Estados Unidos son mucho

más contrastantes. (...) Ellos [la producción del programa] buscan, ellos

seleccionan quiénes van a hacer pelea porque yo en los de Estados Unidos

vi una vez uno de New York así súper ¡wow!, mucha plata, anillos, no sé

qué, y la otra pobre indigente ahí (risas).

En otra parte de la discusión, las participantes del nivel socioeconómico alto se

cuestionaron qué tan real era el contenido del programa. Este debate, al igual que el

anterior, se dio espontáneamente, sin que la moderadora planteara el tema dentro de la

agenda de la charla, lo que sugiere que las informantes tenían presente el elemento del

realismo dentro de la construcción narrativa de la serie, problematizándolo en varias de

sus intervenciones. En el diálogo que aquí se muestra, las entrevistadas exhibieron

diferentes grados de alineación y disyunción con la "promesa de realidad" del reality

(Clark, 2002, p. 6). Renata, por ejemplo, se mostró confusa y no pudo asegurar hasta qué

punto era una construcción artificial. Su enunciado parece como si se tratara de un

ejemplo ilustrativo de los registros críticos anotados por Liebes y Katz (1997),

específicamente cuando explican a este tipo de espectador como aquél que "muestra que

sabe que el programa es diferente de la realidad y se preocupa por saber si la relación

entre los dos es correcta" (p. 152).

Renata: También hay que pensar en lo real y lo no real. O sea, qué tanto fue cierto

y qué tanto no fue cierto.

Anahí: O sea, ahí te están enseñando quince minutos de la vida de ellos.

Renata: Aja. Es un programa [que] a final de cuentas está enfocado a vender algo.

Entonces no sé qué es real y qué no es real. Yo no entendí. A lo mejor

[le] dicen [a los participantes] "este es tu parlamento, esto es lo que tú

tienes que decir".
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Sandra: No, pero igual y hay experiencias que se crean sin ser grabados.

Renata: Y [en esos casos] sí es auténtico y sí es real.

Cuando la moderadora quiso seguir abordando la recepción del realismo en el

programa, las participantes del nivel socioeconómico alto evidenciaron lecturas

matizadas. Si bien en un primer momento había un consenso en el grupo respecto a que

los personajes no eran espontáneos en el programa, luego aparecieron argumentos que

aseguraron que, en efecto, se suscitaron situaciones naturales en la trama, principalmente

porque las familias del programa se iban acostumbrando a la presencia de la cámara

conforme pasaba el tiempo.

Rosaura: Están muy limitados [los personajes] por la presencia de la cámara. Por

ejemplo, en [el formato de] Estados Unidos sí se dicen de todo, hasta se

gritan y todo.

Carmela: Pero a veces también se te va. Se te pierde.

Sandra: Está como el ejemplo del realiíy show Big Brother. Al principio todos

entraban tímidos y luego ya les valía. O sea, era como que se salieron de

su mundo pues. Y luego de que eran ya expulsados, ellos a veces sentían

que los estaban viendo porque ya era demasiado natural.

Rosaura: Pero también hay que ver que ahí las cámaras estaban más ocultas y aquí

[en Cambiemos esposas] lo sigue el camarógrafo a todos lados.

En términos generales, una cosa fue evidente en las lecturas sobre el realismo en

el programa: que se trataba de un tema polémico. Entre las informantes del estrato social

alto, se percibió un dilema al tratar de determinar si era actuado o si se mostraban

situaciones naturales. En el diálogo aquí señalado, los enunciados tendieron a ser en su

mayoría escépticos (Jones, 2003) de la veracidad del programa, con la notable excepción

de Anahí.

Anahí: Pero igual, como cuando ella [Patricia] reacciona enojada, cuando tira el

paño ese que se enoja, pues puedes tener las cámaras y todo, pero te
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enojas. Yo sí creo que ella se haya enojado porque yo no quiero

presentarme ante el resto de Latinoamérica como una malcriada que tira el

paño.

Rosaura: Tira el pañuelo pero mira a la cámara. Se lo dijo a la cámara: "no, yo ya

no hago nada". Pero fue directo a la cámara.

Rebeca: Yo tengo sospecha que desde el principio todo está actuado. Todo.

Carmela: ¿Todo planeado? Quién sabe.

Naomi: Yo creo que tiene así como que está medio. Tienes que seguir esa línea,

digo, para que se vean las emociones y al público le guste.

Silvia: Es que también se trata de televisión, grabaciones: "cinco, cuatro, tres,

dos, ¡ahora!". Pues ahí, qué onda. Entonces el medio, la televisión misma

te hace quizás no tener cien por ciento de tu esencia, o sea, ser tú al cien

por ciento. El hecho de salir a cuadro, o sea, es muy difícil ser natural.

La indagación en torno a la percepción y significación del grado de realismo en

Cambiemos esposas buscó comprender cómo las jóvenes regiomontanas enfocaban estos

contenidos de manera crítica, manejando concretamente la acepción de Liebes y Katz

(1997). La complejidad de las construcciones visuales (procesos de edición, sensación de

simultaneidad de acciones, elementos del drama) y de las "formas de puntuación

narrativa" (Liebes y Katz, 1997, p. 160) del género de la tele-realidad, fueron aquí

decodificados, evaluados e interpretados desde criterios diferenciados por las audiencias

en diferentes posiciones socio-estructurales (clase social alta y baja). Las clases

socioeconómicas se mostraron nuevamente como "comunidades interpretativas"

(Radway, 1984; Lindlof, 1988; Ang, 1997; Liebes y Katz, 1997; Alasuutari, 1999) en

buena medida distanciadas (discursivamente y críticamente), y cuyas condiciones de

consumo cultural estructuraron los procesos de significación y resemantización de los

mensajes televisivos. Las jóvenes regiomontanas ciertamente revelaron establecer
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contratos de la realidad ante el producto cultural analizado, pero en términos divergentes

a los propuestos por Jones (2003).

Las informantes de este estudio invirtieron las categorizaciones de espectadores

frecuentes y espectadores esporádicos trazadas a partir de las estrategias de recepción

detectadas entre los seguidores del Big Brolher británico: ahora son las consumidoras del

programa (NSEA) las que ponen en tela de juicio la fidelidad de la representación del

reality, mientras que las que no acostumbran a verlo (NSEB) lo interpretan como

apegado a la realidad. Recapitulando los emblemáticos registros de lecturas posibles

perfiladas por Hall (1980), se encontró que la polisemia estructurada del programa

cumplió su cometido en las audiencias del estrato social bajo: los también clásicos

"cierres directivos" (Morley, 1992) las orientaron incesantemente a la lectura preferencial

del programa. La conclusión a que llegó Jones (2003) en su estudio - las audiencias

jóvenes están bien versadas ante las construcciones de los realilies -, sólo aplicó aquí a

las entrevistadas del nivel socioeconómico alto.
4.4. Traspasando los límites socio-estructurales: perfilando espacios de

convergencia discursiva

Uno de los pilares teóricos donde reposa la corriente culturalista sobre la recepción

mediática es la concepción del contexto sociocultural y económico como espacio-

experiencia desde donde es posible trazar patrones de lecturas, resemantizaciones y

apropiaciones de los textos mediáticos. De ahí que sea posible hablar propiamente de

una sociología del consumo televisivo que gira en torno a un presupuesto que la

verificación empírica parece corroborar: las diferencias en las estrategias de recepción
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contratos de la realidad ante el producto cultural analizado, pero en términos divergentes

a los propuestos por Jones (2003).

Las informantes de este estudio invirtieron las categorizaciones de espectadores

frecuentes y espectadores esporádicos trazadas a partir de las estrategias de recepción

detectadas entre los seguidores del Big Brolher británico: ahora son las consumidoras del

programa (NSEA) las que ponen en tela de juicio la fidelidad de la representación del

reality, mientras que las que no acostumbran a verlo (NSEB) lo interpretan como

apegado a la realidad. Recapitulando los emblemáticos registros de lecturas posibles

perfiladas por Hall (1980), se encontró que la polisemia estructurada del programa

cumplió su cometido en las audiencias del estrato social bajo: los también clásicos

"cierres directivos" (Morley, 1992) las orientaron incesantemente a la lectura preferencial

del programa. La conclusión a que llegó Jones (2003) en su estudio - las audiencias

jóvenes están bien versadas ante las construcciones de los realilies -, sólo aplicó aquí a

las entrevistadas del nivel socioeconómico alto.
4.4. Traspasando los límites socio-estructurales: perfilando espacios de

convergencia discursiva

Uno de los pilares teóricos donde reposa la corriente culturalista sobre la recepción

mediática es la concepción del contexto sociocultural y económico como espacio-

experiencia desde donde es posible trazar patrones de lecturas, resemantizaciones y

apropiaciones de los textos mediáticos. De ahí que sea posible hablar propiamente de

una sociología del consumo televisivo que gira en torno a un presupuesto que la

verificación empírica parece corroborar: las diferencias en las estrategias de recepción
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son ultimadamente expresiones del capital cultural o bien la posición de clase social

(Press, 1991; Liebes y Katz, 1997; 0sterud, 2000). No obstante, este nexo entre la

situación social y los sistemas de sentido de las audiencias ha sido matizado por los

investigadores de la recepción, quienes han reconocido - y tratado de evitar - el

arriesgado esencialismo que significaría una teoría mecanicista de la determinación social

(Morley, 1992; Ang, 1996).

Si bien las escenas discursivas en este contexto investigativo no resultaron ser

pródigas en similitudes entre los registros proferidos desde un lado y otro de la pirámide

social, sí fue posible detectar áreas de significación común entre los dos grupos de

discusión. Las diferencias que propició consistentemente la estructura social en los tipos

de lecturas sobre las principales áreas abordadas en el estudio (roles de género,

evaluación/distanciamiento crítico, identificación/disyunción con los imaginarios de

género, estrategias de producción del 'realismo'), fueron matizadas por una serie de

convenios casuales en las interpretaciones de las jóvenes regiomontanas de la clase social

alta y baja.

El último eje de la investigación se propuso precisamente dar cuenta de estas

similitudes hermenéuticas encontradas en el análisis de los discursos de las entrevistadas.

Es necesario aclarar que la mayor parte de estas analogías ya han sido discutidas en

apartados anteriores puesto que constituyen elementos ilustrativos obligados de las

distintas preguntas de investigación. Como consecuencia, esta sección figura ser una

recapitulación a la vez que un compendio de esas zonas de diálogo, de correspondencia

discursiva, de confluencia, de alianzas - espacialmente distanciadas - donde las ideas de

las jóvenes regiomontanas se alinean y hermanan sin importar las fronteras sociales.
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Indudablemente una de las áreas donde se rescataron la mayor parte de las escasas

similitudes enunciativas entre las informantes fue en el primer eje analítico: los roles de

género. Se recordará particularmente las 'alianzas' entre las clases sociales al momento

de celebrar y criticar los modelos masculinos protagónicos del episodio. Los Cuadros 4.4

y 4.5 compendiaron de manera ilustrativa cómo, tanto las entrevistadas del nivel

socioeconómico alto como del bajo, desarrollaron lecturas dominantes en cuanto a los

imaginarios maniqueos de hombre: los atributos positivos fueron adjudicados a

Alejandro, mientras que se censuró los modos de actuar de Alberto. A continuación se

presentan dos citas, en su momento explicadas, sobre esa interpretación de Alejandro

como un hombre cooperador, de actitud abierta y dispuesto a experimentar cosas nuevas.

Alessandra: (NSEB) [Alejandro] tuvo más accesibilidad para hacer las cosas, sí hizo de

comer, que a lo mejor eso es una actividad - se podría decir - como que

para las mujeres, pero también sí quiso participar. Si no lo sabía hacer,

tuvo la disponibilidad.

Silvia: (NSEA) El esposo de la Patricia [Alejandro] era muy simpático porque la

Patricia tenía como una actitud negativa: "¿Sabes qué? Pues no me la

pasé bien". Pero su esposo: "No, fíjate que yo me di cuenta de que es

bueno de que todos en la casa estén cooperando. Me sentí bien al cocinar,

a que mi hijo - el más chiquito era introvertido - [lo] metía ahí.

Si bien las informantes de la clase alta se mostraron inclinadas a defender a

Patricia (siete de los ocho atributos documentados hacia su personaje fueron positivos),

también hubo entrevistadas de este estrato social (como Anahí) que refrendaron ese

sentimiento colectivo que hubo en el otro grupo focal (NSEB) sobre este personaje: una

mujer que desatendía sus obligaciones como madre y ama de casa, roles que eran

realizados por la empleada doméstica.
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Greta: (NSEB) Marmita [la empleada doméstica] pues yo creo que tomaba el rol

de Patricia, o sea, de la mamá, al ayudarle a los hijos, al hacer los

quehaceres, al atender al esposo de Patricia. Ocupaba el rol de mamá que

le correspondía a Patricia.

Anahí: (NSEA) Y como que ese papel lo hace la empleada. Sustituye el papel de

mamá que está ahí sirviendo la comida, atendiendo a los niños. Como que

se ve que lo hace la empleada. Y ella [Patricia] lo dice "es mi mano

derecha".

La última concurrencia encontrada en cuanto á las interpretaciones de los

personajes del episodio fue hacia el otro rol femenino protagónico - Sonia -, quien fue

criticada por las infomiantes de ambos órdenes socioeconómicos por mostrar una actitud

sexista (trato desigual) en su rol de madre, mostrando un favoritismo hacia su hijo.

Jeimy: (NSEB) Yo a la niña también noté como sumisa, tímida, a lo mejor por lo

mismo de vivir en un espacio donde la atención era más dedicada hacia las

cualidades del niño.

Sandra: (NSEA) A la niña se le puso demasiada [responsabilidad en las labores

domésticas], como que la niña en su casa, como ella [Sonia]. O sea, muy

tradicional: no trabajas, mas que te dedicas a los quehaceres de la casa.

Pues no la tomó en cuenta, no era nada comprada con el niño obviamente.

La única semejanza encontrada entre las jóvenes entrevistadas fuera de las

descripciones de los personajes estuvo insertada en uno de los detonadores discursivos

empleados en los grupos: "¿cuál creen que es el mensaje principal o la moraleja del

programa?; ¿piensan que tiene uno?" En este sentido, Jeimy (NSEB), Silvia (NSEA) y

Naomi (NSEA) hicieron un uso instrumental del programa al percibirlo como una

herramienta didáctica que pemiite una suerte de negociación de esquemas familiares: se

observan distintas relaciones interpersonales, se comparan con las que ellas conocen, se

posibilitan cambios en las conductas de las audiencias.
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Jeimy: (NSEB) A nosotros como televidentes nos presentan eso, o sea, el ver

distintas realidades, lo que se da dentro de un hogar, y a lo mejor aprender

o identificar a lo mejor que puede ser nuestra familia o que tal familia se le

identifica con la nuestra, nosotros con ella y a lo mejor ver "ah, eso pasa y

no me gusta como lo estoy viendo desde afuera", y cambiar aspectos a lo

mejor de nuestra propia familia. Pero también dentro de las familias que

participan en este programa pues, aparte de valorar a su familia, introducir

aspectos de las otras familias que pudieron aprender.

Silvia: (NSEA) A mí sinceramente, algo que yo rescato en lo personal y que me

gustó mucho fue al final de pues qué aprendiste de todo eso. Eso quizás es

algo que yo rescato así. Qué puedes aprender porque algo tienes que

aprender. De todo tienes que aprender algo.

Naomi: (NSEA) Creo que es muy importante tener una actitud receptiva, que

aunque tú creas que eres feliz, conocer nuevas cosas para aportar a tu

familia.

Como nota de cierre a la presentación de los resultados encontrados en esta

investigación, resulta necesario abreviar unos cuantos puntos que no merecen 'perderse'

en los apartados diversos aquí trabajados. La experiencia televisiva, principalmente los

procesos de construcción de sentidos de los públicos, no se trata de algo homogéneo, y su

comprensión no es tarea sencilla. Hablar de la subjetividad del sentido del sujeto-social

es reconocer su individualidad, a la vez que distinguir su adscripción a un contexto social

cada vez más entrecruzado por instancias diversas. Desde un planteamiento cualitativo,

el rescate y la plasmación de las voces de estos dos grupos de jóvenes regiomontanas

permitió desarrollar un micro-ejercicio empírico que logró captar los procesos de

construcción social de sentidos que, a su vez, dieron cuenta de otros procesos que se

desarrollan paralelamente a un nivel más macro: el debate sobre la identidad de género, la

poca capacidad de comprender y graduar al otro, la condición periférica de la mujer en
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ciertos ámbitos sociales. Poniendo de manifiesto cómo se negocian los significados de

ciertos discursos compartidos, la investigación pone a consideración un panorama más

incluyente y plural de los distintos posicionamientos de las audiencias ante los mensajes

televisivos, unas 'ubicaciones' cognitivas dinamizadas no sólo por la clase social, sino

por una serie de mediaciones más específicas (género, nivel educativo, capital cultural,

proclividad a la crítica). • ,
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CAPITULO V

DISCUSIÓN FINAL

"Las variables me asustan. El mundo no es de variables,
es de experiencias, de personas, de culturas"

- James Lull

5.1. Los entresijos de la construcción de sentidos televisivos: una mirada plural y

transdiciplinaria a la recepción

Desde una óptica culturalista, la presente investigación persiguió abonar a las

comprensiones contemporáneas de la recepción televisiva mediante la indagación del

horizonte de identificaciones audiencia-texto establecidas por un grupo de mujeres

jóvenes regiomontanas frente a la 'promesa de la realidad' y los imaginarios de género

escenificados en un reality show particular. La creciente atención del sistema mediático a

este formato televisivo (Lacalle, 2001; Islas y Gutiérrez, 2003; Holmes y Jermyn, 2004),

el desamparo investigativo al abordaje del género desde la comunicación (Hermes, 1998),

el vacío empírico de los análisis de las lecturas realizadas por las audiencias (Gray, 1999;

Lozano, 2003b), así como la incapacidad de la teoría social (Nightingale, 1999) y de la

comunicación (Vega, 2006) para explicar las experiencias de las mujeres en tanto

sujetos/audiencias, significaron un vasto y oportuno escenario para surcar - estratégica y

transdiciplinariamente - los procesos de significación y producción de sentido anclados

en contextos socioeconómicos particulares.

La aproximación a la resemantización y construcción de significados, como núcleo

mismo de la investigación, suministró nuevas claves de desciframiento de lo cotidiano, lo

real, lo ideológico y lo cognitivo en tanto fuentes de pensamiento interpretativo. En
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términos generales, se pudo evidenciar cómo las especificidades de las estrategias de

recepción establecidas entre las audiencias aquí analizadas y el referente televisivo

revelaron múltiples modos de ver/leer los mensajes desplegados en un episodio

latinoamericano de Cambiemos esposas. La investigación dio cuenta, asimismo, de las

conexiones entre las conductas interpretativas y los aspectos sociales (económicos,

educativos, contextúales) de las jóvenes regiomontanas, refrendando así la premisa

ampliamente comprobada por numerosos estudios de recepción de que la significación se

elabora en la interacción entre el texto televisivo y las posiciones sociales y discursivas

de los públicos (Bourdieu, 1979; Morley, 1992; Silverstone, 1996; Ang, 1997; Morley y

Brunsdon, 1999; Orozco, 2001a; Croteau y Hoynes, 2003).

La pluralidad de voces aquí convocadas dio cuenta entonces de una elaboración

discursiva del sentido en buena medida enlazada con la noción situacional de las

audiencias. La matriz social de la posición estructural del espectador, constitutiva de los

procesos de recepción, figuró ser así una de las principales explicaciones para las

asimetrías en ciertas interpretaciones encontradas en los grupos de discusión realizados.

Una de las diferencias más destacables entre las jóvenes de los distintos estratos

sociales (alto y bajo) se encontró en la capacidad y el nivel de valoración crítica de estas

audiencias ante los catálogos ideológico-conductuales de género desplegados en

Cambiemos esposas, cuya agenda temática - siguiendo lo teorizado desde las filas

culturalistas -se inserta en esos repertorios televisivos que amplían y legitiman una red de

relaciones diferenciales entre el poder femenino y masculino (Krishnan y Dighe, 1990 en

Barker, 2000; Holtzman, 2000; Barker, 2000 y 2003; Croteau y Hoynes, 2003; Rangil,

2003). Ante estos contenidos, las informantes de este estudio exhibieron tener
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experiencias hermenéuticas divergentes: mientras las del nivel socioeconómico alto se

mostraron capaces y dispuestas a evaluar críticamente la desigualdad entre los géneros

masculino y femenino - particularmente las asimetrías en los roles sexuales -, las

participantes del nivel bajo - en términos generales - no apreciaron con la misma agudeza

crítica el desbalance entre los distintos órdenes socio-sexuales. El discurso colectivo de

estas últimas (NSEB) en torno al análisis de las diversas feminidades y masculinidades

manejadas en el programa fue, hasta cierto punto, consistente a lo largo de toda la

discusión, circunscribiéndose a lo que bien podría ser una lectura dominante del

programa: la antagonización de los personajes protagónicos del episodio. Este patrón de

comportamientos en la recepción dialoga con lo hallado por Liebes y Katz (1997) en

algunos de los enunciados analizados en su estudio sobre el consumo interpretativo de la

serie estadounidense Dallas: "el programa se ve como un eterno juego de sillas entre el

tipo bueno y el malo".

La estructura socioeconómica, entre otros factores íntimamente relacionados

(nivel educativo, destrezas críticas, experiencias personales), pareció también propiciar

diferencias en las lecturas e interpretaciones abocadas a la construcción y

empaquetamiento narrativo del reality show en tanto formato televisivo, específicamente

lo que atañe a la premisa de la 'promesa de la realidad' (Clark, 2002) desde donde se

comercializa a sus públicos. La comprensión de cómo estas audiencias llegan a un

entendimiento coherente del discurso televisivo reality significa un asunto relevante en

las interpretaciones cualitativas de las prácticas contemporáneas de recepción. Por un

lado, la certeza innegable del auge actual de la telerealidad y sus distintas

manifestaciones y subgéneros (docu-show, episodic reality soap, documentary
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experiences), han convertido a estos programas en verdaderos consentidos de las barras

programáticas (Hight, 2001; Núñez y Castillo, 2003; Clissold, 2004), un nivel de atención

que no ha sido equivalente - ni por mucho - al prestado por los culturalistas a su re-

significación en el plano de las audiencias. Lacalle (2001) explica bien esta disparidad:

La continua solicitación del espectador por parte de una televisión que le brinda la

oportunidad de contar su vida ... discurre paralela al creciente interés de los

estudiosos de comunicación de masas por determinar el papel del receptor en la

interpretación (p. 30).

Una segunda motivación empírica para indagar el consumo cultural de la tele-

realidad recae en conocer la alfabetización televisiva de las audiencias ante las

habilidosas estrategias de representación empleadas por el omnipresente formato, pericias

que no sólo han logrado convertir la realidad en espectáculo sino que también han

modificado la línea divisoria ente lo privado y lo público. Es en este punto donde sí

aparecen algunas voces académicas del campo comunicólogo en el horizonte de los

realities, pero se limitan a una función de denuncia y preocupación ante las posibles

interpretaciones engañosas y erradas - según quién y de acuerdo a qué parámetros cabría

preguntarse - de los públicos ante el formato (Albarrán, 2003). Si a esto se le añade las

particularidades narrativas de Cambiemos esposas y su inclusión de imaginarios binarios

sobre lo femenino y lo masculino (Meehan, 1983 en Barker, 2000), entrarían otra serie de

jaquecas intelectuales padecidas por el feminismo posmoderno respecto al esencialismo y

simplificación de la vida (Parpart, 1994) a través de una escenificación de imaginarios,

personajes, formas de vida y significaciones que exhiben una realidad social e ideológica

"cada vez más monocultural, estereotipada y arquetípica" (Dittus, 2004, p. 1).
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Lo anterior se resume - quizás también de una manera esencialista - en una

necesidad exploratoria de comprender los procesos de significación ante los reality

shows. El rescate y la articulación de la agencia de los espectadores ante estos

"programas transgresores" o bien "experimentos sociológicos" (Milá, 2000 en Lacalle,

2001, p. 140) figuró uno de los hilos conductores de esta investigación. Los hallazgos en

este eje mostraron - como se anotara anteriormente - posicionamientos e interacciones

desiguales entre las jóvenes de los dos estratos sociales bajo estudio.

Las informantes del nivel socioeconómico alto tuvieron una percepción

desconfiada y escéptica (Jones, 2003) del grado de realismo presente en el programa,

coincidiendo con las conductas interpretativas de las mujeres de la clase media

documentadas por Press (1991) en su investigación Women walching televisión. Las

jóvenes del estrato social bajo, por su parte, se manifestaron mucho más propensas a

creer en la promesa de realidad del programa, leyéndolo como algo socioculturalmente

verosímil y fallando en deconstruir los artificios de encuadre y producción del reality.

Este segmento de las entrevistadas, que bien pueden ser etiquetadas bajo las audiencias

creyentes esbozadas por Jones (2003), también se comportaron de manera homologa a las

informantes de la clase baja que figuraron en el estudio de Press (1991).

Las explicaciones a este hallazgo son variadas. La inferencia más evidente

remite una vez más a la amplia teorización y comprobación empírica de la

correspondencia entre la posición social de las audiencias y su fonnación y herramientas

discursivas (conocimientos, resistencias, aprensiones) puestas en práctica al momento de

hacer sentido de lo que se despliega en la pantalla (Bourdieu, 1979; Martín-Barbero,

1991; Orozco, 2001a; Morley y Brunsdon, 1999). Aquí, al igual que en el caso del
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estudio de Nationwide, se puede hablar de una "tendencia" (Morley, 1992) a

interpretaciones variadas según la posición socioeconómica de las audiencias,

desacreditando - también al igual que Morley (1992) - cualquier correlación directa y

determinista entre la clase social y los procesos hermenéuticos de los públicos.

Este acceso diferenciado a diversas herramientas culturales tan documentado en la

corriente culturalista de las audiencias permite arribar a conclusiones más específicas. El

hecho de que las jóvenes regiomontanas del nivel socioeconómico alto propusieran todas

las lecturas críticas (Liebes y Katz, 1997) de Cambiemos esposas - de su fórmula,

convenciones y esquemas narrativos -, da cuenta de una alfabetización televisiva mayor

que la ostentada por las entrevistadas del nivel bajo. En este punto conviene recapitular

la postura de Ang (1997) que, en una línea sumamente similar a la de Morley (1992) y

Bourdieu (1979) — explica la reciprocidad entre el acceso a repertorios discursivos y la

posición social ocupada por el espectador: "la producción y la reproducción sociales del

sentido y de la significación que están en juego en el proceso cultural no sólo son una

cuestión de significación sino también de poder" (Ang, 1997, p. 89).

El "empoderamiento" aludido por Ang (1997) se traduce aquí en una evaluación

crítica más refinada de las audiencias del nivel social alto frente a la construcción del

relato realista asentada no únicamente en el estrato socioeconómico, sino también en la

familiarización de este grupo de entrevistadas con el formato propio de Cambiemos

esposas. Se recordará cómo las participantes de grupo social dijeron y mostraron ser

consumidoras asiduas de este programa, una tendencia que no se asemejaba al contexto

situacional de las entrevistadas del nivel social bajo, quienes en su mayoría no habían

visto anteriormente el reality. En este sentido, los hallazgos confirman lo dicho por
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Orozco (2001a) en su formulación sobre la mediacidad televisiva, al afirmar que "el

televidenciar asiduo amplifica cuantitativamente y cualitativamente la capacidad de

percepción y hace posible asimilar e interpretar toda la información expuesta" (Orozco,

1988 en Orozco, 2001a). La amplia diferencia encontrada en los patrones de las jóvenes

regiomontanas del nivel socioeconómico alto y bajo al momento de significar y consumir

el elemento de 'realidad' en el programa, encuentra ahora un importante matiz: en la

medida que las audiencias se exponen con una mayor frecuencia a los encodings de este

formato televisivo, desarrollan capacidades críticas mayores al momento de decodificar

las reglas del género (hallazgo que contradice lo encontrado por Jones, 2003, en su

estudio sobre los jan viewers del Big Brother británico). Liebes y Katz (1997) añadirían,

en este punto, la proclividad reflexiva de los sectores con mayor nivel educativo: "el

hecho de que se observe ... un porcentaje más elevado de enunciados 'críticos' refleja

quizás una mayor experiencia de los medios o una mayor costumbre a la crítica" (p. 149).

El análisis de los registros de significación de las mujeres regiomontanas

contempladas en esta investigación permitió generar habilidades argumentativas

consistentes sobre cómo el entorno influye de manera importante - y no dirigista - en las

percepciones de los mensajes exhibidos en Cambiemos esposas, pues es en el contexto

propio de la audiencia donde las mediaciones formulan una apreciación de la realidad

(Martín-Barbero, 1991, 2000; Corona, 2000; Orozco, 1992, 1994, 1996, 2001a). La

polarización entre las alineaciones de las informantes con los diferentes esquemas de

mujer presentados/"construidos" (Núñez y Castillo, 2003) en el episodio analizado (ver

Cuadros 4.1 y 4.2), habla de unas miradas, comprensiones y resignificaciones de lo

femenino mediadas, en buena medida, por la ubicación social de estas mujeres. Si bien
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asemejadas en el hecho de desarrollar una lectura dominante de la contrastación entre los

esquemas de género trasmitidos en el programa, las valoraciones enfrentadas de las

entrevistadas al momento de interpretar a los roles protagónicos femeninos dan cuenta de

sus horizontes de expectativas, apreciaciones de lo 'deseable' y lo 'reprochable',

definiciones de la 'norma' y lo 'transgresor'.

Las contradicciones del consumo mediático, otro de los supuestos-base de la corriente

culturalista, es aquí particularmente evidente: mientras la distancia entre las informantes

de ambos órdenes socioeconómicos parece acortarse cuando leen hegemónicamente

(Hall, 1980) el carácter binario-maniqueo del encoding del realily, la brecha vuelve a

aparecer cuando se antagonizan hermenéuticamente el imaginario de Patricia con el de

Sonia. Patricia será entonces, en el plano de la decodificación, un modelo a seguir de la

mujer empresaria (NSEA) o bien una mujer ambiciosa, materialista y egocéntrica

(NSEB); una mujer moderna y sensibilizada con las premisas de la igualdad de género

(NSEA) o una mujer independiente, fría y controladora (NSEB). Sonia también corrió la

misma suerte en el escenario interpretativo construido por las informantes de este estudio,

y ahora se encuentra definida por categorías mutuamente excluyentes: una mujer

encerrada en un 'catolicismo persignado' de antaño y que alentaba las conductas

machistas de su esposo (NSEA), o una mujer esencialmente cariñosa, familiar y

bondadosa (NSEB).

Barker (2003) retoma las aportaciones de Kristeva (1986 en Barker, 2003), una de las

voces principales del pensamiento postestructularista, y despliega que "la identidad

sexual no es una esencia, sino una cuestión de representación" (p. 158), a lo que se le

añade - en este contexto investigativo - un elemento más: "una cuestión de
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representación e interpretación". El acceso a las imaginaciones individuales y colectivas

de las mujeres en tanto constructoras de sentidos frente a otras mujeres - así como

hombres-, mostró - si bien exploratoriamente - los conflictos internos (propios, consigo

mismas) y externos (con el otro) al momento, por ejemplo, de hermanar los esquemas

opuestos de lo femenino. Enunciados como el de Renata - "es que yo no siento que ya

sea tan polarizado de que me quedo en la casa o trabajo, tiene que haber algo

intermedio"-, a menudo iban seguidos de preguntas como "¿no?" que, más allá de

evidenciar dudas en las posturas expresadas, buscaban conocer lo que pensaba el otro, ver

si había o no un consenso grupal/social, entender si se estaba o no en lo correcto.

Desde una postura más política, el feminismo reclamaba - y aún reclama - la

recuperación de las voces de la mujer y el desarrollo del conocimiento desde la

perspectiva de la mujer (Harding, 1987; Arbetman, 2003). Contrario a las agendas de

investigación de otras disciplinas como la sociología, la antropología y la ciencia política,

el campo de la comunicación no ha respondido a las experiencias de género y sus

conexiones con los procesos interpretativos frente a los referentes mediáticos (Vega,

2006). Esta investigación intentó abrir un sendero empírico, si bien a pequeña escala, en

cuanto a la recuperación de la experiencia femenina en tanto teleaudiencia,

específicamente en sus procesos de reconstrucción simbólica de la feminidad y

masculinidad. El relativo aislamiento empírico del trabajo no permite mayores

comparaciones con otras investigaciones culturalistas y, en este sentido, hace eco de la

invitación hecha por Vega (2006) en torno a la incorporación de la categoría de género en

la reflexión latinoamericana sobre teoría y crítica de la cultura como elemento central en

la comprensión de las interpretaciones derivadas de la recepción televisiva. Esta
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convocatoria no figura ser complicada puesto que si bien - como ya se anotara - el género

ha sido abordado desde otros campos académicos, no hay que olvidar que en los estudios

culturales se conjugan un gran número de autores y tradiciones con diferentes posturas,

convirtiéndolo en un terreno fértil donde confluyen una serie de teorías y análisis

socioculturales de carácter transdiciplinario (García Canclini, 1984; McQuail, 1997;

Hagen y Wasko, 2000; Giménez, 2003).

Desde el planteamiento inicial de la investigación, se quiso entender cómo las jóvenes

regiomontanas de distintos trasfondos socioeconómicos leían y hacían sentido de las

ideas y contenidos 'problemáticos' que, de acuerdo a diversos académicos (Holtzman,

2000; Barker, 2000; Perse, 2001; Croteau y Hoynes, 2003; Meehan, 1983 en Barker,

2003), el mainstreaming televisivo se había encargado de normalizar: las imágenes

estereotipadas de la mujer, los repertorios conductuales que privilegian roles de género

específicos y las relaciones de poder hombre-mujer, por mencionar algunos. Más

concretamente, se partió de una primera exanimación al encoding de Cambiemos esposas

(Bañuelos y González, 2007) que reflejó cómo el exceso de diferencias (Fiske, 1987)

entre los esquemas familiares mostrados servían como base narrativa para el mensaje

dominante del programa, el sexismo, entendido como la premisa de que el hombre y la

mujer por naturaleza están destinados a desempeñar labores diferentes y desiguales.

Los resultados de la presente investigación mostraron estrategias diversas en la

recepción de estos mensajes: las informantes del nivel socioeconómico alto tenían una

mayor capacidad crítica; las entrevistadas del nivel bajo se limitaban a contrastar los

esquemas femeninos y masculinos pero sin argumentos reflexivos en torno a la ideología

que vehiculan; ambos estratos se alinearon con el esquema de mujer que se les hacía
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socioculturalmente cercano (Patricia para las de alto, Sonia para las del bajo) y se

asemejaron en las lecturas dominantes que hicieron de las figuras masculinas (elogiaban a

Alejandro y censuraban a Alberto). No obstante, si bien el programa reduce las múltiples

realidades de las mujeres y de los hombres, también significó en ocasiones una

oportunidad para reflexionar, negociar y, hasta cierto punto, 'des-normalizar' los roles

que - siguiendo los discurrimientos de los teóricos anteriormente citados - son

promovidos por los imaginarios sociales "autosustentables" (Dittus, 2004, p. 1) y

"desreferencializados" (Lacalle, 2001, p. 29) propuestos por el discurso televisivo. Tal

fue el caso de los diversos enunciados que mostraron identificaciones selectivas (Wilson,

2001) por parte de las jóvenes regiomontanas con los modelos de mujer

trabajados/presentados en la narrativa del episodio razonado de Cambiemos esposas.

Siguiendo a Meyrovitz (1985) y concretándolo al plano específico de la tele-realidad,

Lacalle (2001) había propuesto que "el directo o falso directo de los programas actuales

ofrece al espectador otras 'realidades' diferentes a la realidad que le rodea, pero que

puede 'vivir' e integrar en la suya" (p. 36; énfasis en el original). La experiencia

discursiva de este grupo de mujeres jóvenes regiomontanas frente a los esquemas binarios

de las iconografías femeninas manejadas en el programa mostró, ciertamente, cómo ellas

integraban a sus vidas características particulares de cada una de las mujeres

protagonistas. De esta forma, se hacía explícito un proceso de negociación cognitiva

(Hall, 1980) en donde, lejos de constantemente consumir estos órdenes socio-sexuales

desde una óptica dominante, las mujeres encontraban nichos semióticos desde donde re-

trabajar y re-configurar los perfiles de las mujeres en la pantalla. He aquí un ejemplo

ilustrativo del clásico decoding reflexionado por Hall (1980), que aparece en esta
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coyuntura investigativa como una instancia de significación en donde las audiencias

cuestionaron, repensaron y negociaron las identidades femeninas mostradas en el reality,

evadiendo por momentos los mismos cierres directivos que propone el texto (Morley,

1992). En términos generales, las entrevistadas construyeron su modelo híbrido de

mujer: de Soma adoptaron el aspecto familiar y de Patricia su faceta empresarial.

A lo largo de este trabajo investigativo se ha documentado la experiencia de un grupo

de mujeres jóvenes regiomontanas, pertenecientes a dos niveles socioeconómicos

diferentes (alto y bajo), ante uno de los formatos de mayor presencia en las 'culturas del

ver' (Holmes y Jermyn, 2004) contemporáneas: el reality show. Desde una panorámica

culturalista, se trazaron puentes de acceso a la esfera imaginaria y discursiva de estas

mujeres que permitieron ver más allá de las definiciones jerárquicas del yo, de lo

femenino, de lo masculino, de la realidad y de lo cotidiano impuestas por la televisión,

para acceder a sus esferas hermenéuticas individuales y colectivas desde sus propias

voces. El estudio orientó reflexiones en torno al papel central de un formato televisivo

(reality show) en la dimensión de la construcción de significaciones en la recepción, así

como comprensiones más concretas en torno a cómo las mujeres miran, comprenden,

matizan y resignifican a las mujeres y los hombres desplegados en la pantalla.

Ponerle un punto final a este ejercicio empírico de recepción no resulta sencillo ni

hasta cierto punto razonable, no porque posea un valor especial, sino más bien porque - y

reconociendo de antemano el carácter cliché del enunciado - siempre resulta necesario

continuar investigando el objeto de estudio desde nuevos ángulos, a la luz de marcos

teórico-conceptuales diferentes, privilegiando otras interrogantes, etcétera. En estos

argumentos finales sustituyo la voz científica de la tercera persona por la más personal y
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subjetiva de la primera, y me permito traer a la discusión algunas reflexiones de cierre (en

este contexto) y de comienzo (en otras investigaciones) que brinden la posibilidad de

contribuir al avance académico y social de la escuela culturalista.

El detonador central de esta discusión figura ser la ampliamente aludida "capacidad

de agencia" de los públicos abordados desde la óptica de los estudios de recepción.

Comenta Garmendia (1998) este concepto: "el espectador es por definición activo en la

medida en que utiliza la televisión para sus propios fines independientemente de cual sea

la naturaleza de éstos" (p. 31). Esta insistencia de ciertos teóricos culturalistas de seguir

aclarando y elogiando el carácter activo de las audiencias es una tendencia que debe ser

superada por diversos motivos. El primero, y el más importante, es que el acervo de

investigaciones empíricas de la corriente culturalista sobre la recepción mediática no

tiene como fin el simple reconocimiento de que las audiencias son activas, sino que

buscan documentar, ampliar, significar y teorizar sobre cómo se construyen sentidos ante

los referentes televisivos y, complementariamente, cómo las experiencias sociales de los

públicos (de género, de edad, familiares, pertenencia a sub-culturas) median sobre sus

experiencias mediáticas. En segundo lugar, porque los estudios de la recepción del

público ya cuentan con conocidos detractores - los defensores de la etiquetación del

nuevo revisionismo- que los han acusado de reciclar propuestas - o "reinventar la rueda"

dice Curran (1997) - de corrientes anteriores desarrolladas en el campo de la

comunicación. Si bien estos argumentos son de carácter radical en muchos sentidos y ya

han sido contestados por los propios culturalistas - incluyendo Morley -, no deja de ser

un factor de peso para procurar elevar el nivel del debate y contrarrestar lo que se ha

195



llegado a reconocer como una "trivialización abusiva de los estudios culturalistas" (Ang,

1997, p. 88).

Todo esto sugiere, en pocas palabras, que - para los estudios de recepción - el hecho

de asegurar que el espectador es activo resulta insuficiente (Wilson, 2001). Córner

(1997) y Hennes (1998) son sólo algunos de los teóricos de la comunicación que han

denunciado (en el primer caso) y lamentado (en el segundo) que el énfasis en los micro-

procesos de las televidencias ha significado un divorcio reflexivo con las macro-

estructuras mediáticas y sociales, lo que conduce invariablemente a una "pérdida de

energía crítica" por parte de la academia. El diagnóstico resulta evidente: la corriente

actual de los estudios de las audiencias — el conocido new audience research — ya ha

revalorado lo suficientemente la capacidad crítica y las conductas cognitivamente activas

de las audiencias ante los repertorios mediáticos, y precisa ahora más bien revalorar sus

posturas críticas frente al optimismo excesivo con que miran a los espectadores. Las

visiones se han tornado celebratorias, vacías y poco - o nada - críticas, por lo que resulta

necesario desarrollar investigaciones de recepción que dejen a un lado estas visiones

sesgadas y se propongan mirar y aceptar a la audiencia en tanto sujeto complejo y, en

ocasiones, contradictorio.

Resultaría irónico y, más aún, indeseable que en la coyuntura actual de la televisión,

donde se le confiere al espectador un alto grado de atención en tanto epicentro de la

representación (actor/consumidor) y eje estructural de todos sus programas (Lacalle,

2001), los propios investigadores culturalistas fallen en prestarle la atención suficiente

como para reconocerle sus múltiples dimensiones y estrategias al momento de hacer

sentido de lo televisivo. Las audiencias no deben ser construidas por los académicos
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como perfectos protagonistas de telenovelas (competentes y atractivos) cuando en

muchas ocasiones se asemejan más los participantes 'comunes', 'corrientes' y

multidimensionales de un reality show.
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ANEXO 1

Guía de preguntas (instrumento)

• Objetivos a explorar:
a) Lecturas/interpretaciones en cuanto a los roles de género
b) Consumo/recepción de las construcciones de lo "femenino" y lo "masculino", la

"norma" y lo "desafiante" (lo de ellas con lo que ven)
c) Interpretaciones del "realismo" (instrumentos estructurales del formato)
d) Nivel de distanciamiento o evaluación crítica sobre estos contenidos

Consumo/recepción de las construcciones de lo "femenino" y lo "masculino"

1. - ¿Cómo describirían a Patricia (mujer rubia, empresaria)? (En cuanto a su

personalidad, su forma de ser, su rol de madre, de esposa, su papel en el hogar, en

su profesión — de ser el acaso - etc.)

2. - ¿Cómo describirían a Sonia (mariachi, cabello oscuro)?

3. - ¿Cómo describirían a Alejandro (esposo Patricia, empresario)? (En cuanto a su

personalidad, su forma de ser, su rol de padre, de esposo, su papel en el hogar, en

su profesión, etc.)

4. - ¿Cómo describirían a Alberto (esposo Sonia, mariachi?

Lecturas/interpretaciones en cuanto a los roles de género

5. - ¿Perciben que hay diferencias entre las labores o tareas desempeñadas por los

hombres y las mujeres? De ser así, ¿cuáles?

Nivel de distanciamiento o evaluación crítica

6. - ¿Ustedes creen que se parecen a alguna de estas dos mujeres?

Consumo/recepción de las construcciones de lo "femenino" y lo "masculino"

7. - ¿Cuál creen que es la imagen del sexo masculino que se presenta en el

programa? ¿Piensan que hay sólo una imagen masculina o que se manejan varias

percepciones al mismo tiempo? Explica.
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8. - ¿Cuál creen que es la imagen del sexo femenino que se presenta en el programa?

¿Piensan que hay sólo una imagen femenina o que se manejan varias percepciones

al mismo tiempo? Explica.

Lecturas/interpretaciones en cuanto a los roles de género / Consumo/recepción de
las construcciones de lo "femenino" y lo "masculino", la "norma y lo "desafiante"

9. - ¿Les parece que en alguna de las relaciones de pareja - o en ambas - se dan

relaciones injustas de poder? De ser así, ¿en cuál(es) y por qué?

Nivel de distanciamiento o evaluación crítica

10. - ¿Les gustaría que cambiaran aspectos en cuanto a la manera en que se relacionan

las parejas o bien en la fonna en que se manejan los respectivos hogares (tareas

desempeñadas, trato a los hijos, los valores y creencias, etc.)?

11.- ¿Qué les agrada de la dinámica del programa? ¿Qué les molesta? ¿Le

cambiarían algo?

12. - ¿Cuál creen que es el mensaje principal o la moraleja del programa? ¿Piensan

que tiene uno?

Interpretaciones del "realismo" (instrumentos estructurales del formato)

13. - ¿Qué tan real creen que son las relaciones que se presentan?
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ANEXO 2

Cuestionario de las informantes

Tecnológico de Monterrey
Maestría en Comunicación (MCO)

Muchas gracias por haber aceptado participar en el grupo de discusión del día de hoy.
Ahora quisiéramos pedirte tu colaboración para contestar este breve cuestionario que nos
ayudará a conocerte mejor. Nos interesa solamente identificar información
complementaria a los datos que ya nos has proporcionado. Tus datos son confidenciales.

Nombre: Edad:

Colonia donde vive:

Carrera: Semestre que cursa actualmente:
¿De dónde eres originaria (lugar donde te criaste)?

Fecha:

1. ¿Con cuántos aparatos de televisión cuentas en tu vivienda familiar (de tu lugar de
origen)? Televisiones

2. ¿Dónde se ubican los televisores con los que cuentas en tu vivienda familiar?

Sala Comedor Cocina Cuarto Recamar Otro
de estar a papas

Primer
televisor
2do.
televisor
3er.
televisor
4to.
televisor

3. ¿Qué tipo de televisión tienes disponible en tu vivienda familiar? (sólo uno)
a. Televisión abierta (aérea)
b. Televisión por cable (Cablevisión o TV Cable) (de paga)
c. Multivisión (de paga)
d. SKY (de paga)
e. DIRECTV (de paga)
f. Otro sistema de televisión de paga
g. Ninguno
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4. ¿De qué horas a qué horas acostumbras a ver televisión entre semana?

a. Mañanas De
b. Tardes De
c. Noches De
d. No la ve

a
a
a

[Total de minutos]
[Total de minutos]
[Total de minutos]

5. ¿Cuentan con vehículo propio en tu familia? Sí
¿Cuántos? ¿De que modelo?

No

6. La vivienda de tu familia es: Propia Rentada

7. ¿Cuentan con personal que ayude en tu vivienda familiar a las labores domésticas?
Sí No

Sólo unos cuantos días a la semanaColabora con ustedes: Todos los días
¿Vive con tu familia o es de salida diaria

8. ¿En qué tipo de escuela estudian principalmente los integrantes de la familia?
Pública o de gobierno Privada

9. ¿Cuentas con alguna ayuda económica para sufragar tus estudios (ejemplo, becas?

Sí No De contestar sí, ¿de qué tipo?

10. Los ingresos de tu familia son: Fijos o Variables

11. Montos de ingresos mensuales aproximados de la familia

Ingreso mensual
1 Menos de 1,200 mensuales
3. De 2,501 a 5,000
5. De 7,501 a 10,000
7. De 15,001 a 20,000
9. De 30,001 a 40,000

Ingreso mensual
2. De 1,200 a 2,500
4. De 5,001 a 7,500
6. De 10,001 a 15,000
8. De 20,001 a 30,000
10. Más de 40,000
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Focus Group Clase Baja
23-noviembre-2006
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Focus Group Clase Alta
30-octubre-2006
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Descripción áe Niveles socioeconómicos AMAI

Nivel A B
Este es el estiato que contiene a la población con el m,if alto mvel de vida e mía esos del país

Perfil Educativo y Ocnpacioiial del Jefe de Familia
En es fe segmento el Tefe de Familia tiene ea pióme dio na nivel educativo de Lie ene intuí a o mayoi Los |efes de
familia de mvel AB se desempeñan como a mides o medianos empiesmios (en el i.imo mdustiiaí. conieicial y de
semciosh como «ei entes, dnectoies o destacados pi ofesiomstas Noinialiaente laboiaa en importantes empiesas del
país o bien ejeic en independientemente su piofesion

Perfil del Hogar
Los hoírnies de las peisonas que pertenecen al mvel AB son casas o departamentos propios de lujo que en su mayoría
cuentan coa o habitaciones o mas, dos 1 ó 3 bonos completos, el piso de los cuartos es de materiales especializados
distintos al cemento y todos los hoques de este mvel. tienen boilei

En este nivel las amas de casa cuentan con una o mas peisonas a su semcio. ya sean de planta o de entrada poi salida

Los lujos de estas familias asisten a los c-olesios pinados mas caí os o íenombrados del país, o bien a colegios del
extranjero

Artículos que posee
Todos los ho<r.ij
o importados, \
están asegurados contra siiiieshos

Todos los hogares de nivel AB cuentan con al menos un auto piopio. íesulaimente es del ano y algunas veces de lujo
o importados, y tienden a cambial sus autos con penodicnlad de apioximadamenté dos años Los autos usualmeate
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Descripción de niveles socioeconómicos .AMAI

Nivel I)+
• Ea este segmento se consideian ,1 las peisonas coa mnesos o nivel de vida lisei anieate poi debajo fiel nivel medio, es

de cu es el nivel ba|O que se encuent] a ea mejoi es c ondiciones (es poi eso que se llama ba|O alto o P+1.

Perfil Educ atr\ o del .Jefe de Familia
El jefe de familia de estos hosaies cuento eapioaiedio coa un nivel educativo de secundnim o pimimia completa
I*eiitio de las ocupriciones se encuentinn tnsastas Khoíejes piopiehnos del mito), coaiejci.iates fijos o .imbuíintes
)ploaien;i. vnipuiteimt. chofeies de cisas, ineiis,i|eios. cobi.iffoies. obieios. etc Muelen existii denho de esta cnteíroji.i
alírunos jefes de fnnulin que tienen m.i\oi escolaud.id peí o que como íesultado de vanos anos de cusís peí dieron sus
empleos y ahora se dedican a ti abajar en la economía mfoimal

Perfil del Hogar
Los hogares de las peisonas que pertenecen a este nivel son. en sumayoua. de su piopiedad. aunque aliiunas peisonas
rentan el inmueble Cuentan en promedio con 3 o mas habitaciones en el hocai y 1 baño completo

* Alsunns viviendas son de ínteres social

Los lujos asisten a escuelas públicas.

Artículos que posee
En estos hogares uno de cada cuatro hogares posee automóvil propio por lo que en su mayoría utilizan los medios de
tianspoite público para desplazaise

Cuentan con: un aparato telefónico, 1 televisor a coloi. y 1 equipo modula/ bruato La mitad de los hogares tiene
videocissertera y linea telefómea Estos hogar es no tienen aspiiadoia y muy pocos lie san a contal con PC
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ANEXO 7

Esquema de codificación

Primera pregunta de investigación

¿Cuáles son las interpretaciones que las mujeres regiomontanas pertenecientes al estrato socioeconómico alto y bajo
realizan respecto a los contenidos referentes a los roles de género presentados en Cambiemos esposas?
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Segunda pregunta de investigación
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Tercera pregunta de investigación

¿Perciben las mujeres los instrumentos estructurales de producción presentes en este formato del reality show? ¿Cómo leen el
elemento de la "realidad" en el programa?
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Cuarta pregunta de investigación

¿Existen patrones comunes entre las consumidoras de distintos trasfondos socioeconómicos?
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