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Bueno, aunque es temprano vamos a empezar igual porque quiero cerrar hoy, Pablo ya 

vuelve la clase que viene. 

Habían quedado dos temas de la clase pasada. La clase pasada habíamos llegado hasta 

desarrollar esta hipótesis que yo propongo para abarcar el fanatismo de una manera más 

amplia, que permitiría incluir ciertas cuestiones que entiendo que forman parte del fenómeno 

y que no podríamos abarcar con la mirada descriptiva de Jenkins y seguidores de Jenkins que 

continuaron esa línea inicial. En realidad más los seguidores que el propio Jenkins, porque en 

realidad él no se quedó en eso, pero sí hubo quienes se restringieron a estudiar sólo esos 

núcleos de fans duros, más parecidos a un club de fans que a lo que luego pasó con el 

fanatismo, que se convirtió en esto que planteamos la semana pasada, un fenómeno que ya no 

es algo que realizan esas subculturas, que dividen su espacio del resto de la sociedad de alguna 

manera para sus prácticas, hoy las prácticas fan están diseminadas y podemos realizarlas 

muchos de nosotros aunque no nos demos cuenta que en este momento estamos realizando 

una práctica fan.  

Entonces proponemos esta forma un poco más compleja, que abarque las 

contradicciones y que también permita pensar que la industria interviene en el fenómeno, por 

ejemplo, ahora vamos a ver en el caso Wattpad, usando las prácticas fans a su favor. Ya es 

difícil pensar en la industria como alguien que se asemeja al capataz de la fábrica en la 

perruque, que no ve lo que hacen los fans o que hace la vista gorda, sino al contrario, ya la 

industria considera a les fans como un público ideal, el público al que se le puede vender 

mucho más y que además se convierte en un difusor garantizado de los productos. Entonces 

ya hoy en día hay que pensar de otra manera. Entonces yo propongo esta idea de fanatismo 

como fondo de recursos, que incluía distintos elementos heterogéneos, modos de relación, 

modos de imbricación, prácticas, actitudes, etc. Dijimos también que esa lista era provisoria, 

que puede seguir completándose prácticamente de forma interminable. 

 Pero una cosa que no dijimos es que por ejemplo inicialmente se pensaba que sólo 

ciertos objetos degradados de la cultura de masas generaban fans; hoy en día hay un libro que 

se llama El fanático de la ópera publicado en Argentina, se habla de fans de la ópera, se puede 

hablar de “fans de Vargas Llosa”. Hace dos décadas por ejemplo nadie hubiera dicho “fans de 

Vargas Llosa; hoy en día se puede llegar a decir eso, e incluso ciertas prácticas que comenzaron 

en los fandoms se extienden a otros campos, como incluso la política. Recién entraron 

compañeros de una agrupación política que usaban remeras identificatorias, eso hubiera sido 



absolutamente impensable hace 30 años, nadie usaba remeras políticas para identificarse por 

entonces, se lo consideraba una práctica más ligada a una marca, algo comercial.  

De ese listado que compone ese fondo de recursos yo tomé y voy a tomar algunas 

cuestiones para discutir. Una ya la abarcamos, fue la cuestión de la reciprocidad. Se acuerdan 

que la clase pasada hablamos de esta lógica de la reciprocidad que era muy habitual 

encontrarla en los fans. Hoy  vamos a trabajar otras dos cuestiones. La primera es a raíz de 

este texto que tienen en la bibliografía “La fanfiction actual ante el desafío de la 

monetización”, que escribí con Carla Trovarelli, una compañera que se recibió hace muy poco. 

La intención era en este caso repensar un poco qué estaba pasando con la fanfiction. Ustedes 

me escucharon hablar de la fanfiction la clase pasada tal vez al pasar, no me acuerdo si dimos 

una definición, pero acá tenemos una definición posible.  

“el material creativo que incluye personajes que han aparecido previamente en 

trabajos cuyo copyright está en manos de otros” (Coppa, 2014: 219. Traducción 

propia).  

Me parece interesante esta definición porque restringe la fanfiction respecto de otros 

posibles abordajes, hoy en día van a encontrar, en Estados Unidos y en Europa que habla de 

fanfiction en casos antiquísimos, por ejemplo, “La Eneida como fanfiction de La Ilíada”. Bueno, 

yo no estoy de acuerdo con ese abordaje porque para mí la fanfiction es específica de la 

cultura de masas, no hay manera de que entre La Ilíada. Entonces esta definición me parece 

que es productiva porque habla de copyright, está ya poniendo un límite, es un fenómeno más 

cercano, un fenómeno del siglo XX. El consenso más generalizado es que el inicio es a fines de 

los 60.  

Pero bueno, en realidad la fanfiction surge siempre como esta idea de “qué hubiera 

pasado si…” ; es decir, qué hubiera pasado si el personaje de Daenerys en Game of Thrones no 

se hubiera vuelto loca. Lo siento si les spoileo, lo lamento, ya todo el mundo la vio, el que no la 

vio no la mire, ya está, pasó. Si no se hubiera vuelto loca, qué hubiera pasado. Qué hubiera 

pasado si no se hubiera muerto Ned Stark. Cosas así. Entonces, en lugar de sólo quedarse en la 

casa puteando contra el televisor, las ficcers o fanficcers o como se les dice, escriben historias 

en las que plasman esta idea. O bien dicen “che, no me muestran lo que pasó justo en el 

momento en el que se pusieron en bolas”. Quiero saber todo lo que pasó. Esa brecha mucha 

vez es descripta con detalle, larga cantidad de páginas sobre actos sexuales, en las fics, como 

se les dice a estas historias. Las fics aclaramos que,  en una abrumadora mayoría están escritas 

por mujeres, son mujeres las que las crean. Voy a hablar primero de lo que yo estoy llamando 

“fanfiction tradicional” porque la vamos a contrastar luego con lo que pasa en una nueva 

oleada de fanfiction más actual, algunos hablan de nueva corriente, nueva escuela, que sobre 

todo se publica en la plataforma Wattpad.  



 

La fanfiction tradicional entonces se considera que comenzó con Star Trek, como 

tantas otras prácticas fan, publicada en estos fanzines, estas revistitas muy precarias que se 

hacían con mucho cuidado y mucho trabajo, poniendo dinero, no ganando para nada. Empieza 

por supuesto en países anglosajones, luego se extiende a países hispanohablantes también. Y 

la fanfiction es una práctica que fue muy abordada en los estudios sobre fans porque 

presentaba el modelo ideal para aplicar la idea de de Certeau de las prácticas cotidianas como 

caza furtiva. Se acuerdan que cuando hablamos de de Certeau hace dos clases recopilamos 

toda esa cantidad de adjetivos, entre ellos estaba clandestinas. Clandestinas, subrepticias, 

solapadas. ¿Por qué? Porque las ficcers escribían a sabiendas que estaban usando material con 

copyright que no les pertenecía y que se exponían a un riesgo de tener acusaciones de plagio, 

de uso indebido, lo que sea.1 Cosa que no ha sucedido demasiadas veces, es decir no se ha 

llegado al juicio, pero sí hubo muchas veces amenazas: cartas documento, intimaciones de 

estudios, de autores. Cosa que da bastante susto, que te mande George Lucas, Anne Rice, una 

intimación, pensás que vas a tener que pasarte la vida pagando. Entonces ante eso se 

garantizaba que existía lo que las fans llaman la “cuarta pared”, que es parecido al uso de la 

cuarta pared en teatro, donde es la pared imaginaria que separa al público de lo que pasa en la 

escena, pero acá la diferencia es que la “cuarta pared” sería lo que separa el público, o más 

bien las espectadoras, sobre todo las fans que producen estos relatos, de lo que ellas llaman 

the powers that be, o sea los poderes establecidos, los dueños de los textos, los estudios, los 

autores. Los que tienen el poder en este caso.  

Yo les tiré al principio algunas posibilidades de la fanfiction, hay muchas otras, por 

ejemplo no es sólo el pensar qué hubiera pasado si… dentro del mismo universo ficcional. 

También se puede pensar qué hubiera pasado si... en lugar de, por ejemplo, Game of Thrones 

transcurrir en un espacio medieval imaginario, lo trasladábamos a la actualidad, en realidad 

son todos políticos actuales, supongamos. Eso se llama en la jerga fan universo alternativo. 

Entonces, imaginar otro universo, pero con los mismos personajes. Ya mencionamos uno de 

los géneros más fuertes, más estudiados, que es el del slash. Se acuerdan que mencionamos 

que el slash es imaginarse una historia homosexual entre personajes heterosexuales en el 

relato original. Sobre todo en estos casos, como por ejemplo en el slash, la fanfiction 

presentaba una tentación muy grande para los investigadores, y de hecho lo llevaron a cabo, 

sobre todo a partir de Jenkins y los que siguieron el tema, de decir que ahí había un uso 

desviado. Es decir, las fans se están apropiando de un texto que no les pertenece, no les es 

propio, es ajeno, y que además es un  texto heteronormativo, porque los personajes de las 
                                                             
1
 No lo dije, pero eso explica que casi todas las fics de tipo “tradicional” llevan lo que se lleva 

“disclaimer”, una leyenda en la que se admite que no se es propietario del copyright: “los personajes 
son propiedad de XXXX, etc. “. 



series de esas épocas ninguno era gay y sin embargo los hacen hacer cosas que en el texto 

original no están. ¿Por qué era posible sobre todo pensarlo en desvío en esa época? Porque la 

mayoría de los textos que se apropiaban estas fans [ciencia ficción, aventuras, acción] eran 

textos dirigidos en principio, en teoría al menos,  hacia un destinatario masculino. Por 

supuesto en la realidad no era tan así, había muchísimas mujeres que disfrutaban de la ciencia 

ficción y veían Star TRek u otras similares. Pero la interpretación de los estudiosos sobre esa 

época es que esas mujeres que estaban entre los espectadores preferían, hubieran querido ver 

más relaciones humanas, más que tanta aventura en los planetas. Entonces, como no había 

esos textos en la televisión, dentro de la ciencia ficción, sí dentro de la soap opera, la 

telenovela, pero no de la ciencia ficción, entonces producen sus propios textos a partir de esos 

materiales ajenos. Por eso esta idea de caza furtiva aplicada a la fanfiction. 

Durante los primeros 20 años más o menos, hasta los 90, fue una práctica muy 

restringida a los pocos o las pocas que conocían estas revistitas, se las difundía como podían, 

algunas se mandaban por correo, pero no mucho más. Ahora, en los 90 empiezan, como ya 

hablamos la clase pasada, la expansión de la comunicación digital, es allí que directamente 

empiezan a aparecer sitios, como por ejemplo “Fanfiction net”, o luego “Livejournal”, que eran 

blogs, y por último, ya mucho después, “Archive of our own” sitios que eran específicamente 

para publicar fanfiction, entonces ya se empieza a divulgar a gran escala.  

 

 

Si bien sigue siendo una práctica que no todo el mundo conoce, ya abarca a millones 

de personas; sumando a todos los que publican más todxs lxs que las leen, que son muchos 

más, hay más gente que lee que la que escribe. Sobre todo vamos a trabajar con este último 

sitio, que es “Archive of our own”, porque es un sitio que elude todo lo que es lucro, 

publicidad... es el sitio elegido por aquellas fans que abrazan esta idea de  reciprocidad, que no 

se lucra con las prácticas fans, que son prácticas que surgen al interior de una comunidad y 

que responden a esta idea de dar más que acumular o lucrar. 

 Recuerden que esto no quería decir que fueran totalmente desinteresadas, siempre se 

recibe algo, no necesariamente dinero, sino otra cosa: agradecimientos, reputación, liderazgo, 

otras cosas. Ahora, ¿qué pasa? Hace unos años empieza a aparecer esto que decía antes, una 

nueva corriente de las prácticas fan que adoptan la idea de que también existe la posibilidad 

de monetizar estas prácticas.  

 



Monetizar sería “todo tipo de acción que implique una ganancia monetaria que surja 

del trabajo fan”. Es decir, puede ser vender una obra de fan art, por ejemplo un cuadro, 

escribir una historia a pedido, hacer una especie de crowdfunding y decir “bueno, si me 

depositan plata yo escribo la historia que ustedes quieran”, por ejemplo.  

 

La más evidente de estas prácticas de monetización fue la publicación de Cincuenta 

sombras de Grey. No sé si todos están al tanto, pero Cincuenta sombras de Grey fue 

originalmente una fic de Crepúsculo, la saga de Crepúsculo. La autora, que nunca sé cuál es su 

nombre, solo las iniciales, E. L. James, vamos a decir James directamente, la autora publicaba 

una historia muy leída que se llamaba Masters of the universe basada en Crepúsculo, que tenía 

la característica de que era un universo alternativo; ya no era el vampiro con la chica de 

pueblo, sino que era... bueno, seguramente alguna idea tienen de lo que es Cincuenta 

sombras, un empresario versus una periodista joven, inexperta. Y toda la cuestión del 

sadomasoquismo. Pero originalmente era una fic publicada en sitios fans, de fans de la saga de 

Crepúsculo. ¿Qué pasa? No sé los detalles, tal vez nadie lo sepa bien, si ella se acercó a la 

editorial o la editorial se acercó a ella, James era una persona que tenía contactos en la 

industria, trabajaba en la televisión [en la BBC]. Entonces publica primero en una editorial 

chiquita y después en Random House. Y allí todos saben los millones y millones de dólares que 

ha ganado esta mujer vendiendo Cincuenta sombras y lo que siguió, la película, todos los 

demás volúmenes. ¿Pero qué tuvo que hacer para eso? Tuvo que retirar las fics de los sitios, 

las retiró; cambió los nombres, ya no eran Edward y Bella, sino Grey y Anastasia, algo así. Pero 

le resultó fácil porque al ser un universo alternativo, lo único que tuvo que hacer fue eso, es 

decir, está bien, sí, podría ser que físicamente se parecieran Edward y Grey y Bella/Anastasia, 

pero era difícil llegar mucho más.  

Tampoco evidentemente la autora de Crepúsculo quiso avanzar sobre eso, pero lo que 

sí pasó fue que se armó mucho revuelo al interior de los fandoms porque lo que más se criticó 

era que James, la autora, había transgredido una norma no escrita, pero muy fuerte, de los 

fandoms, que era “no lucrarás con tu fic”. Ella no sólo lucró, sino que se llenó los bolsillos. 

 ¿Por qué entonces se armó tanta controversia? Por un lado por esta idea que les decía 

antes de que la ideología era la de la reciprocidad y el don y todo eso. Pero además también 

por una cuestión de temor,  no vaya a ser que por culpa de esta mujer y otras que sigan su 

camino todos los autores y los estudios se nos vengan en manada a enjuiciarnos y a querer 

prohibirnos estas prácticas, cerrar los sitios... Ha habido algunos antecedentes. Por ejemplo, 

Anne Rice obligó a sacar de los sitios muchísimas historias; Anne Rice es la de Entrevista con el 

vampiro y todas estas sagas de vampiros y brujas. Bueno, por ejemplo Anne Rice es muy anti 



fanfiction. Otros no, como la autora de la saga de Harry Potter, [J.K.Rowling] a la que le gusta, 

es decir, pide que no se metan con la pornografía pero si no, no hay problema.  

Además, otra de las críticas que se le hacía a James era que ella estaba lucrando con lo 

que había sido trabajo comunitario, porque siempre lo que se considera es que las fics surgen 

no sólo de la imaginación de la propia autora, sino también del trabajo comunitario, las 

discusiones anteriores, de las críticas que se le hacen a la fic y por lo tanto puede haber 

modificaciones gracias a las críticas que le dicen “mirá, me parece que esto el personaje no lo 

hubiera hecho por tal razón” y así. Entonces también aparecía esta crítica.  

Y por último, otra cuestión que surgía como temor era que se abandonara dentro de la 

fanfiction la escritura de textos que eran importantes para ese fandom, pero tal vez no fueran 

viables para el público masivo, para el público mainstream que compra por ejemplo Cincuenta 

sombras de Grey, porque hay cosas que son específicas de cada fandom. Creo que lo 

mencioné, me hago lío entre miércoles y viernes, que por ejemplo las fans de Supernatural 

tienen este elemento dentro del canon de sus fanfics que es el incesto; para ellas es muy 

común que el slash que se escribe sea entre los hermanos, los protagonistas principales, no me 

acuerdo cómo se llaman. Entonces, algo que es muy específico, ¿cuánta gente está interesada 

en relaciones homosexuales entre hermanos? Probablemente pocos, pero sí las fans. Entonces 

el temor era que se fuera a perder estas especificidades del fandom si se seguía esta meta de 

ganar millones y solamente eso. 

 

Mientras tanto había surgido una nueva plataforma, que es Wattpad. La diferencia de 

Wattpad con las otras que mencionamos, como Archive of our own, etc. es que Wattpad no es 

específica para fanfics. Wattpad, no sé si alguna de ustedes entró alguna vez en Wattpad, 

Wattpad se presenta a sí misma como, bueno, ahí está en inglés (ppt arriba), la narración 

redefinida [Storytelling redefined]. También en muchas críticas periodísticas lo llaman “el 

YouTube de las historias”. Se supone que ahí se suben relatos; se puede escribir en capítulos, 

es más, pide la plataforma que escribas en capítulos.  

Y una cosa muy astuta que hicieron antes que otras, por eso le ganan al resto de las 

plataformas que también existían, pero ellos avanzaron porque era una plataforma para 

dispositivos móviles. O sea, se puede entrar con una netbook, con lo que sea, pero está sobre 

todo pensado para dispositivos móviles. Entonces eso lo hizo extremadamente populares 

entre los jóvenes... empezaron con dos mangos haciendo una cosita chiquita y ahora se han 

convertido en un monstruo que tiene 80 millones de usuarios y 400 millones de historias 

publicadas. La mayor parte del público es joven y mujeres, fíjense. Como era de esperar, gran 

parte de las historias que se suben, no la mayoría, pero una parte muy importante, son fics, 



son historias de fanfiction. Antes de hablar específicamente de lo que es la fanfiction en 

Wattpad, fíjense por ejemplo qué detalle tiene la plataforma.  

Wattpad
Características de la plataforma

• Diseño 
→  Tapa de libro 

 

La plataforma, cuando uno va a publicar el primer capítulo de una historia exige 

primero que se diseñe la tapa. ¿La tapa de qué? porque antes la fanfiction no se consideraba 

en términos de libro. ¿Por qué tapa, si no es un libro? Bueno, porque se construye un 

imaginario de que va a haber un libro. Ese libro probablemente en el 99.9% de los casos nunca 

se dé, nunca se llegue a publicar, pero está como horizonte de ilusión para las que publican, 

cosa que antes era impensable para las que escribían fanfiction.  La plataforma también 

incluye por ejemplo consejos sobre qué pasa si te llama una editorial y te ofrece publicar, cosa 

que antes hubiera sido absolutamente absurdo poner eso en un sitio de fanfiction. 

Entonces, digo, ya empieza a aparece estar otra mirada, ya está, la idea de publicar es 

una idea no probable, pero sí posible y la relación con  la industria es mucho más flexible, ya 

no es esa cuarta pared, la cuarta pared está completamente rota, los propios estudios tienen 

cuentas en Wattpad, hay escritores conocidos que también tienen cuentas en Wattpad. Voy a 

resumir, porque en el texto de la bibliografía lo tienen mucho más detallado si les interesa. 

Nosotras nos aborcamos a comparar qué estaba pasando en esta plataforma, a ver qué pasa, 

cuáles son las características de la fanfiction en Wattpad.  

Una cosa que sucede es que aparece un tipo de historias que ya existían antes, que 

eran las historias llamadas RPF o de real person fiction. ¿Qué es real person fiction? En lugar de 

estar basadas en una ficción, están basadas en una celebrity, en un personaje famoso real: 

Manu Ginóbili, Madonna, Lady Gaga, cualquiera. En la vieja fanfiction de todos modos había 

una regla que era que esas historias debían ser coherentes con el personaje público. A ver, a 

Manu Ginóbili no lo podías poner a fumar porro y tomar whisky, porque no es la personalidad 

pública que se conoce de Manu Ginóbili. Había esa regla en la fanfiction tradicional. En este 

caso estamos en Wattpad y las usuarias son jóvenes, distintas, entonces se interesan 

fundamentalmente por la real person fiction pero de boy bands, las llamadas boy bands, tipo 

One Direction, pop coreano, todas estas banditas de chicos lindos que por lo tanto, según la 

vieja fanfiction lo ideal era imaginarlos teniendo relaciones sexuales entre ellos, orgías, todo. 

No es tanto el caso acá, ahora van a ver.  



 

Nosotras contrastamos como ejemplo la fanfiction de One Direction en Wattpad con la 

que se publicaba en otros sitios, ¿se acuerdan que hablamos de Archive of our own? Y fíjense 

lo que pasa, tomando las 50 historias más populares, en Wattpad tenemos que 45 

corresponden a lo que se llama en la jerga fan het, que sería heterosexual, proponen 

relaciones heterosexuales; o sea, Harry, ¿cómo es que se llama? Harry... el de One Direction. 

No me acuerdo.  

Alumne: Harry Styles. 

Harry Styles. Harry Styles con una pibita x, conocida o no, heterosexual, relaciones 

heterosexuales. Y sólo 5 de tipo slash, es decir Harry con el otro, Tampoco me acuerdo cómo 

se llama, otro... ¿Cuál?  

Alumne: Louis [Tomlinso]. 

 Bueno,  ¿Louis es? Harry con Louis por ejemplo. Pero sólo 5 de ese estilo. En cambio, 

si vamos a la otra plataforma, que era la de las fans más de viejo cuño digamos, no más viejas 

en edad necesariamente, pero que ya conocen esta tradición en los fandoms de escribir slash, 

hay mucho más slash, fíjense, casi el inverso, 48 son de slash y 2 solas son de het.  

Entonces, lo que se puede pensar es que evidentemente aquí lo que pasa en Wattpad 

es que al no ser una plataforma específica para los fandoms se empiezan a diluir estas viejas 

tradiciones fans. Entonces de repente aparecen fans que no conocen las tradiciones anteriores 

y escriben historias más de cajón, más comunes. Pero que curiosamente a la vez pueden 

interesar al gran público, son más vendibles por así decir. Fíjense hasta qué punto es más 

vendible que hubo un caso, el caso de Anna Todd, que escribe una historia llamada After, 

basada en una fic de One Direction.  

Monetización en WP: 
caso After

• Autora: Anna Todd
• 2014:  Simon&Schuster
• RPF de Harry Styles

(One Direction)
• Mil millones de

lecturas en Wattpad
• 15 millones de libros 

vendidos

 

Bueno, hubo tantos millones de lecturas de esa historia, que es absolutamente 

pedorra, previsible, lo digo así sin ningún tipo de problema, es una historia muy, muy de vuelo 



bajo, pero le interesó a millones de personas [habría que estudiar por qué, hasta ahí no 

llegué]. Entonces Simon & Schuster, que no son ningunos tontos, dijeron “esta historia ya está 

testeada, no es necesario arriesgarnos, acá tenemos lectura asegurada”; la publican y bueno, 

ha vendido millones, la cifra de 15 millones es de hace un par de años, no conseguí nuevos 

datos, pero ya debe ser más alta. Y además tiene varios tomos, se hizo la película, con la que 

ganó un montón de guita también. 

¿Por qué se puede hacer esto sin problemas en este caso? Así como fue Cincuenta 

sombras como antecedente. ¿Por qué se puede hacer? Porque en esta fic en realidad la autora 

(Anna Todd) lo único que hace es una historia en la que al personaje sólo se le pega la carita 

del Harry... otra vez me olvidé el nombre, Harry Styles, sólo la cara y no hay nada más, nadie 

les puede hacer ningún juicio por nada porque no hay otra cosa, no se hace referencia a 

hechos reales que acontecieron, nada. Es sólo decir: bueno, imagínense esta historia con la 

cara de fulanito y fulanita. Entonces con cambiarle el nombre resuelto el problema, que eso 

fue lo que hizo, en lugar de Harry supongamos Henry, listo [en realidad es Hardin el nombre 

que eligió]. Todos los problemas que podían tener las fans anteriores, que usaban los 

personajes y recibían amenazas de Anne Rice u otros, bueno, eso queda eliminado, esa 

situación.  

Ahora, ¿se puede seguir pensando en la fanfiction como caza furtiva en este caso? Y, 

se hace muy complicado. Porque como les decía ya la industria está montándose sobre 

tradiciones fans claramente, aprovechándolas en su beneficio, y entonces ya quedó muy atrás 

esa industria imaginada como un capataz que hacía la vista gorda y dejaba que las fans 

escribieran las historias, ya no es viable. Ojo, no quiere decir con esto que no siguió 

escribiéndose la vieja fanfiction. Insisto, cuando digo “vieja” y que en Wattpad son nuevas 

fans, más jóvenes, qué sé yo, no quiere decir que las otras fueran todas gente mayor, sino que 

tenían años fandom, conocían las tradiciones anteriores, habían venido socializándose en esas 

tradiciones. Mientras que estas chicas no, vienen desde afuera y por eso se diluye la conexión 

de estas historias con los fandoms, lo cual parece absurdo, porque cómo puede ser que una 

fanfiction no tenga relación con el fandom. Y sin embargo, está pasando eso. En estos relatos 

hay sólo una cara que dispara una historia, pero ya no es ese conocer el personaje, discutirlo 

en la comunidad… No quiere decir que va a desaparecer la economía del don y la reciprocidad 

en los fandoms, ésta sigue existiendo y siguen publicándose en Archive of our own historias de 

slash y otros subgéneros, pero ahí hay algo que nos tiene que hacer pensar; el optimismo 

jenkinsiano de los primeros años basado en de Certeau ya no tiene tanta aplicación. Por más 

que les fans se siguen diciendo a sí mismos “cazadores furtivos”…. ¿Sí? 

Alumne: ¿Wattpad monetiza también por ejemplo la publicación de los libros, se llevan un 

derecho...? 

Profesora: Muy interesante la pregunta. Nunca lo dijeron, pero claramente sí, es obvio que 

tienen una comisión de aquí a Luján, si van a una librería y se fijan, hay libros publicados que 

dicen “Wattpad” y, supongamos, editorial Random House o lo que sea, tienen el sellito de 

Wattpad y el sellito de la otra editorial. Eso no puede ser gratis. Pero además ahora ya 

Wattpad tiene su propia editorial, Wattpad Books. Ya se dieron cuenta de que era mejor tener 

su propia editorial y ganar mucha más guita, hacen acuerdos tambi, por ejemplo con Hachette 



en Francia. La verdad es que Wattpad es como un monstruo, un villano de cómic, de DC 

Marvel, porque se van ampliando... ya tienen estudios de cine, una  editorial, se está 

convirtiendo en un pulpo. 

Por un lado, la nueva situación de la fanfiction era una primera cuestión que quería 

discutir hoy, quiero apurarme porque si no, no vamos a llegar a Luismi. El otro tema era el que 

plantea Federico Álvarez Gandolfi en el texto sobre otakus. Los otakus todos más o menos 

saben son les fans de manga, animé, producciones japonesas. Federico es parte de la cátedra y 

viene trabajando en este tema desde de la tesis de grado, luego la tesis de maestría y ahora la 

tesis de doctorado, en distintos aspectos obviamente, de este fandom. En este caso, acá, en 

este artículo está trabajando con la dimensión online más que nada, trabaja también cara a 

cara, pero en este caso habla sólo de lo digital. Porque justamente hay algunas cuestiones que 

surgen mucho más en la dimensión online que en el cara a cara, que es lo que vamos a ver 

ahora, la cuestión de la distinción de clase. Creo que lo dije la clase pasada, en algunos 

fandoms el clivaje de clase es importante, en otros no. Por ejemplo, cuando yo trabajé fans de 

telenovela no había un clivaje de clase, nadie despreciaba a otro porque escribía con faltas de 

ortografía, sí pasa acá, en el caso de los otakus.  

Lo que plantea Federico es que a ese primer momento de autonomización, todavía 

ustedes no leyeron Grignon y Passeron, ¿no?  

Docentes: La semana que viene 

La semana que viene, bueno,  ténganlo ahí con un asterisco. Grignon y Passeron van a 

hablar de que hay un primer momento de autonomización del objeto para estudiarlo en sí 

mismo, pero que es un momento provisorio, no puede terminar ahí, porque si no sería caer en 

el populismo. Federico pasa por este primer momento, pero después también dice que hay 

que pensar en qué tensiones heterónomas atraviesan este objeto, tensiones que provienen 

del hecho de que la dominación abarca todo el campo. Esas tensiones heterónomas van a 

manifestarse en distinciones al interior del fandom, en discriminación y llegan casi hasta la 

expulsión, aunque sea una expulsión simbólica. O sea que fíjense que pasamos del fan 

idealizado o la fan idealizada por Jenkins que decía que producían comunidades con mejores 

valores, alternativas, etc, a un fandom que tiene prácticas discriminatorias al interior de ese 

fandom, no con otro externo, sino al interior de ese fandom. 

En un comienzo se puede pensar que estas discriminaciones al interior del fandom se 

dan por una cuestión generacional, cosa que pasa en casi todos los fandoms, sobre todo me 

refiero a fandoms que llevan años; por supuesto si es un programa de televisión que dura un 

par de meses no. Pero cuando pasan años siguiendo algún objeto suele darse la pica entre los 

viejos fans y los nuevos fans. Estos son recién llegados, no conocen nada, no saben lo que pasó 

antes. Esto pasa también entre los otakus y se plantea como una distinción entre otakus 

vintage y otakus possers. 

[ppt] Distinciones internas en el fandom otaku:  
           Otakus “vintage” versus Otakus “possers”  
 



¿Possers por qué? Sería como decir “hacen de otakus”, hacen como que son otakus, en 

realidad sólo vieron Naruto, sólo vieron Dragon Ball, no saben nada. Como yo, yo, nada, pero 

no soy posser porque lo admito. En principio entonces parecería que fuera una distinción 

generacional; parecería porque en realidad rápidamente vamos a ver que surgen otras 

palabrejas ahí que hablan de una diferencia que no es generacional, sino más bien de clase. 

Entonces pasamos del otaku posser al boliotaku.  

 

Se pregunta Federico: ¿son diferencias generacionales o son diferencias que 

responden a un rechazo del avance de las clases populares en este fandom? Porque, ¿qué 

había venido pasando en los últimos, no sé, calculamos 10 años más o menos? Muchos más 

fans de sectores populares ingresan al consumo del animé. Antes eran sólo clases medias, 

clases altas, que podían comprar o conseguir estos objetos, y luego el animé se empieza a 

expandir, se da mucho más en televisión abierta en determinado momento, se publicita 

mucho más este objeto y comienza a ganar adeptos en las clases populares de una manera 

muy notoria. Esto hace que reaccionen los fans de clase media y produzcan comentarios como 

estos. 

[ppt] 

• Los eventos otaku se fueron a la mierda, hacen tres por mes mientras qe antes era una 
cada dos meses, i se esta llenando de rochos que me afanaron el gorro de nyancat i a 
una amiggs la vincha tmb se la manotearon… *post de C. E., octubre de 2013+ 

• negrotakus! en la random [evento gratuito producido por Jigoku] está lleno y encima 
estan llenos de pines que zarpan llevando a todos lados y nos hacen quedar como el 
orto [post de I. B.] 

• es verdad amigo hay cada vez más negros wachiotakus que se infiltran en las 
convenciones, usan el pelo rapadito con gorritas, te empujan y están todo el tiempo 
diciendo “ehh guachin todo piola?” *post de P. R. E. E.+. 

• si mal, ahora cualquiera es otaku [post de G. T.] 
 

Claramente aquí por más que lo nieguen, porque a mí me ha pasado que comentamos 

estos temas con algunos otakus y dicen “no, no pasa, eso no sucede, de ninguna manera”. Sí, 

flaco, sí sucede; dicen “el problema es con los que recién llegan, porque no conocen”. No, no, 

no es con los que recién llegan, porque la palabra rocho, la palabra negro, flaco, no hay mucha 

interpretación de recién llegado. Negro es negro. Entonces lo que plantea Federico es que se 

visibilizan estas tensiones que aparecen en la sociedad en general, de discriminación, de 

degradación de los sectores populares, también al interior del fandom otaku, no 

necesariamente en otros fandoms. 

No sé si llegaron a ver, les paso unos segundos de cada una de los videos que pasé al 

principio. Al principio vimos dos videítos rápidamente, les paso un pedacito de cada uno:  



https://www.youtube.com/watch?v=xKMJ-s-h9yw  escuchamos más o menos hasta 

minuto 1.19. 

 Bueno, lo siento, después lo ven todo. Les quiero mostrar otro primero. Otro estilo, 

pero también mezcla con cumbia.  

[“La cumbia del Pegaso” https://www.youtube.com/watch?v=-_JyRP75IPA vimos dos minutos] 

 ¿Escucharon? “Para la gente de internet dice”. Lo siento, es buenísimo, me encanta 

este, pero bueno, no tenemos tanto tiempo.  

A ver, son dos muy diferentes estos videos, porque el primero no sé si vieron que dice 

“el wachiotaku presenta”, con lo cual ahí hay una cosa paródica, hay ironía [nadie se llama a sí 

mismo wachiotaku]. En el segundo el que hace el audio es el cantante de Supermerk-2, la 

banda de cumbia villera, que es fan de Dragon Ball; Dragon BAll dice él. Le pusieron el video 

después, en realidad ellos hicieron el audio nada más. Es un homenaje que ellos están 

haciendo, la primera no, es una burla, la segunda es homenaje. Sin embargo en los 

comentarios se puede encontrar comentarios de los dos estilos, por un lado comentarios de 

los que los otros consideran negrotakus, wachiotakus que dicen “qué bueno este video, me 

encanta, me fascina”, etc. Y los otros que dicen “qué es este espanto, qué cosa horrible 

mezclar la cumbia con animé” como algo incompatible. “Me hace doler los oídos” dicen 

algunos. Tanto en una como en otra, o sea no hacen diferencia sobre si es un homenaje o si es 

una burla. Ojo, también hay algunos que lo disfrutan, pero como un consumo irónico.  

Pero entonces, este tipo de mezclas, sobre todo en el segundo caso que es un 

homenaje, también son rechazadas. No es posible mezclar cumbia con animé según estos fans 

de clase media, clase media alta, que se apropian del fandom al implicar “nosotros somos los 

verdaderos, los que venimos de antes”, somos los dueños de la pelota.  

Entonces voy a dejar acá porque quiero pasar a Luis Miguel, pero me interesaba este 

fandom porque si bien el objeto no es un objeto producido en la cultura de masas argentina, sí 

claramente hay apropiación de parte de los sectores populares. Ahora, esa apropiación es vista 

como un avance al que hay que ponerle freno, hay que ponerle un límite. No dicen como la 

señora de Piñera, que hay que resignar los privilegios, no.  

Vamos a pasar a hablar de lo que teníamos en realidad para la clase de hoy, que era la 

serie sobre Luis Miguel. Luis Miguel, la serie,  nos permite hablar de tres cuestiones que 

trabajamos desde el primer teórico: biopics, melodrama y fanatismo. Pablo trabajó en el 

teórico 1 con las biopics, después yo trabajé con el melodrama y por último con el fanatismo. 

Hoy vamos a hablar de estas tres cosas hilvanadas por la serie, Luis Miguel la serie. Vamos a 

trabajar un poco con el contexto de producción, con el texto mismo, pero también con la 

recepción, porque el caso de la serie Luis Miguel fue un fenómeno que también hoy puede 

registrarse en la recepción.  

En primer lugar tenemos que decir que está el marco genérico que es el marco de la 

biopic. En realidad acá no sería biopic, sería bioserie, porque pic es de picture, es decir, 

película, acá es una serie. Se usa también la expresión bioserie. Y aclaro que cuando hablo de 

género no voy a tomar la definición de Steinberg que vieron en Semiótica I (lo retórico, lo 



temático, lo enunciativo) porque esa definición trabaja con sólo los textos, en cambio me 

interesa una propuesta más amplia como la de Steven Neale que dice que los géneros son 

“sistemas de orientaciones, expectativas y convenciones que circulan entre la industria, los 

espectadores y el texto”.  

Cuando Pablo en el primer teórico habló de la biopic era a raíz de la película El Ángel. 

Agregamos que además la biopic está ubicada dentro de un conjunto mayor que son las 

películas basadas en hechos reales. Películas o cualquier ficción audiovisual basada en hechos 

reales. Porque no siempre son biopics, tenemos Chernobyl o Mindhunter, hay muchas que 

trabajan con procesos, hechos y no necesariamente con la biografía de sus personajes.  

En ambos casos, tanto en el conjunto mayor de aquellas ficciones basadas en hechos 

reales, como en las biopics por pertenecer a ese conjunto, se permite al espectador el chequeo 

entre ficción y realidad, porque subyace esa idea de que “esta historia no es totalmente 

inventada, empezó en la vida real y acá la estamos contando”. Los que han estudiado las 

biopics se han detenido en dos aspectos: por un lado la función ideológica que puede tener 

una biopic o bioserie, función que puede pasar por reafirmar por ejemplo la identidad 

nacional, biopics de por ejemplo Bolívar que hay actualmente en Netflix; étnica, por ejemplo la 

película Malcolm X de Spike Lee, u otra reafirmación de identidad, feminismo, qué sé yo, lo 

que sea. La identidad gay también, hay una película con... no me acuerdo el actor, pero bueno, 

sobre un activista gay en Estados Unidos. 

Alumne: Harvey White, pero en la película no se llama White. [En realidad era Harvey Milk] 

Profesora: Sí, Milk es la película, pero no me sale el nombre del actor. 

Alumne: Sean Penn. 

Profesora: Sean Penn. Genial. Bueno, la identidad gay en este caso. Pero también estos 

trabajos se han detenido en la función industrial de las biopics o bioseries. Es decir, Pablo 

habló cuando dio el primer teórico de cómo los biopics funcionan muchas veces como 

plataforma de construcción de star system, cómo muchos ganan Oscars gracias a participar en 

una biopic. Ahora, en el caso de las biopics musicales o las bioseries musicales, como en este 

caso Luis Miguel, también aparece otra cuestión, en este caso, no sólo se fortaleció la estrella 

protagonista que sería Diego Boneta (porque el actor protagónico es Diego Boneta, Luis Miguel 

no aparece en la serie), sino que también se fortaleció la figura del propio Luis Miguel, que 

está vivo aún, y la serie puede impulsar la venta de sus discos, entradas y todo eso. De eso nos 

vamos a ocupar ahora. 

En México ha venido dándose un furor por las bioseries, desde hace unos años, tres 

años más o menos. Es una tras otra bioserie, de distintas figuras de su cultura de masas y ya 

podríamos decir de su cultura popular, porque ya muchos de estos personajes llevaban años 

arraigados en la memoria popular como el caso de Cantinflas [actor cómico], de José Alfredo 

Giménez [músico]; de Chespirito [Roberto Gómez Bolaños] se está haciendo una bioserie, no 

está terminada. Pero bueno, empieza este furor con la serie sobre el cantante Juan Gabriel 

[Hasta que te conocí, 2016] que tuvo la delicadeza de morirse cuando daban el último capítulo 

de la serie, es genial eso. O sea, el tipo más timing para morirse imposible. El último capítulo va 



y se muere. Lo tuve que chequear porque dije no puede ser, porque por la fecha que dice 

Wikipedia no da, pero en todos los artículos periodísticos dice que sí, así que debe ser cierto. 

Thalía llega a decir “por favor, hagan una biopic de mi vida”. Y, le conviene, imagínense, es una 

garantía de ventas. Y lo que señalan muchos comentarios, no sólo periodísticos, sino en 

YouTube, es “por fin esto viene a desplazar las narcoseries, las narco telenovelas, basta, 

estamos podridos de narcotraficantes y minas con tetas de silicona y que son todos buchones” 

y qué sé yo. Entonces viene como a insuflar un aire nuevo en una situación de la ficción 

mexicana en la que ya estaba saturando tanto cartel de los sapos y patrones del mal. 

Respecto de Luis Miguel en sí mismo, la serie viene a caer justo en un momento, no 

creo que sea casualidad, en que el artista estaba en franca decadencia, tenía un problema muy 

grave económico, debía muchísima plata, vivía cancelando shows, cancelando giras o sea que 

tenía un montón de juicios por estas cancelaciones, escándalos porque no le pasaba el monto 

de alimento a los hijos, por h o por b, escándalos, deudas. Entonces la serie implica un 

relanzamiento en términos económicos, claramente, de movida sin mover un dedo ya le pagan 

12 millones de dólares de anticipo, sólo por autorizar la serie y por participar en las 

promociones, ahora vamos a ver un video promocional. Sólo por eso ya 12 palos verdes. Pero 

luego, a medida que se va convirtiendo en el fenómeno que es la serie se incrementan las 

ventas de los discos, y las descargas en Spotify de manera tremenda. Por ejemplo la canción, 

“Culpable o no” tuvo un 4000 % de aumento de descargas en Spotify. Y la gira post serie fue un 

escándalo lo que vendió. Aclaro que muchas de estas cosas me la contó una “fan profesional” 

de Luis Miguel, yo le digo así porque tiene 20 años de fan ya, fue compañera de ustedes, ya se 

recibió, presentó la tesina, no quiere que diga su nombre, pero ella me pasó un montón de 

datos. Bueno, ella me contaba que en Argentina se revendían las primeras 10 filas... digan una 

cifra. ¡Entre 70 y 100 mil pesos! No puede ser, yo no lo podía creer. Está bien, por ahí no 

llegaron a pagar eso, pero es un indicio. Fue un relanzamiento en todo sentido. 

La serie estuvo basada en una biografía autorizada que tenía ya 20 años, era de 1997. 

El libro es de un español, Javier León Herrera, se llama Luis, mi rey. Entonces queda claro que si 

era en base a una biografía autorizada Luis Miguel iba a controlar totalmente el contenido de 

esa serie. Por más que ahora diga que no le gustó tal cosa, tal otra, la realidad es que él 

autorizó todo, todos los guiones. Era de esperarse de todas maneras que hubiera una bioserie 

sobre su vida, si él la autorizaba... era una figura que era de esperar que tuviera una bioserie si 

Jenni Rivera, otra cantante que no tuvo tanta trascendencia regional, tuvo 2 bioseries. Bueno, 

Luis Miguel tenía que tener su bioserie siendo un artista que se cansó de vender discos, tuvo 

un Grammy a los 15 años. Sin haber grabado nunca en inglés, lo cual es un dato. Cantó en 

inglés en alguna circunstancia, pero nunca grabó un disco en inglés. Y además una carrera 

larguísima porque tiene 49 años, pero empezó a los 11...  

Pero además había un incentivo extra y es el hermetismo que siempre lo rodeó; es un 

artista que se caracterizó siempre por ser muy hermético. Si bien había chismes, rumores, él 

daba muy pocas entrevistas, no hablaba casi nunca de su vida privada. Ese misterio de alguna 

manera lo vemos en el promocional de la serie, que está grabado por él, vamos a verlo:  

https://www.youtube.com/watch?v=LubOdyOz5pk (Luis Miguel en 
persona antes del lanzamiento de la serie). 

https://www.youtube.com/watch?v=LubOdyOz5pk


 Les muestro nada más el tráiler del Capítulo 2, no encontré el 1, este es el del 2, en 

donde aparece el que hace de Luis Miguel ya como un hombre joven que es Diego Boneta, 

espero que hayan visto algún capítulo.  

https://www.youtube.com/watch?v=ebI7b7NoH54  

Un niño rico que tiene tristeza, frase que nadie entiende ya, sólo nosotros dos, Pablo, 

nadie entiende esto, pero era una frase que le gustaba repetir a Menem.2 Digo, escucharon en 

el primer promocional que él dice “versiones hay muchas, verdad sólo hay una. Voy a contar 

mi historia”. Entonces, queda claro que va a controlar absolutamente la narrativa y lo que se 

diga de él. Pero por otro lado, paradójicamente o no paradójicamente, ahora vamos a ver por 

qué digo esto, en realidad apenas empieza la serie, a medida que se iba emitiendo los 

capítulos comienzan a proliferar las versiones.  

Un paréntesis para recordar que la serie se emitió por Netflix en América Latina y por 

Telemundo [televisión abierta] en Estados Unidos, ahora ya llegó por Netflix también a  

Estados Unidos, pero inicialmente se emitía semana a semana, ¿se acuerdan?, cada capítulo 

era por semana, no se puso toda la temporada junta, sino que se iban sumando. Entonces, por 

el contrario de lo que dice Luis Miguel en el promocional, no va a ser una sola versión de su 

historia la que le llegue al público, van a ser muchas, porque justamente una de las leyes de la 

biopic es generar en la industria este material satélite que van a dar a conocer programas de 

chimentos, las notas de espectáculos en los noticieros, que todo el tiempo van chequeando a 

ver lo que pasó en la serie esta semana, ¿fue así, fue como se contó? Entonces, lo que 

proliferaron fueron muchas versiones de la historia. Además porque había otras biografías no 

autorizadas que se aseguraron de dar “mejores” versiones, para decir “no, en realidad pasó tal 

cosa, tal otra”. 

Hay mucho más para decir sobre la producción, pero pasemos a hablar del texto 

mismo. Si pudieron ver los capítulos que les subí en el drive, o si la vieron en su momento... 

¿cuánta gente vio la serie completa? Ah, muchos más que el miércoles, bien. Hay más gente 

normal acá. [risas] Entonces más o menos están al tanto de que la historia está contada en tres 

momentos. Es decir, hay tres etapas de su vida, la primera protagonizada por Izan Llunas, el 

nene que es nieto de un cantante popular [español], Dyango, donde  más o menos tiene entre 

11 y 13 años. Esta es la etapa en la que él todavía no es conocido, luego se hace conocido y 

empieza a disfrutar sus primeros éxitos, pero siempre bajo el yugo del padre tirano, 

sacrificando su escolaridad normal, sus juegos infantiles, etc. Con la obligación, que le recuerda 

todo el tiempo su padre, de que si él no labura, la familia no come. La segunda etapa es más o 

menos entre los 14 y los 16 años, y lo protagoniza Luis de la Rosa, que aparece en el capítulo 8, 

no aparece desde el principio. Y la tercera etapa sería entre los 17 y los 22 años, hasta ahí es la 

primera temporada, que corresponde a Diego Boneta, que es el que aparece más en escena y 

que más aprovechó el estrellato con esto.  

Pero claro, no es que se cuenta primero la historia del niño, después la del 

adolescente, luego la del joven, los tres momentos son simultáneos con la característica de 

                                                             
2
 En la campaña de su primera elección en 1989: “Por los niños pobres que tienen hambre. Por los niños 

ricos que tienen tristeza”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ebI7b7NoH54


que empieza la temporada y termina con la misma situación, la de que él está por cantar en un 

recital en Paraguay, que nunca existió en realidad, pero bueno, licencia poética; le avisan que 

se está por morir el padre y entonces canta igual porque lo odia. Y termina la temporada casi 

con la misma situación, pero ahora él termina de cantar y dice “bueno, está bien, lo voy a ir a 

ver a ver si me dice dónde está mi madre”, porque ahí ya sabemos después de 13 capítulos 

que no se sabe dónde está la madre. Entonces, la temporada termina con que el padre se 

muere y reafirma que es un hijo de puta no queriéndole decir dónde está la madre, termina 

con ese cliffhanger, lo siento los que no la vieron, todo el mundo lo sabe ya esto, que a 

continuación le dicen *Hugo López, su mánager+ “Acá te traigo el informe del Mossad, 

encontraron a tu mamá”…créditos finales. Todo el mundo puteando porque no sabemos qué 

pasó con la mamá, tenemos que esperar a la segunda temporada para 2020. 

Esta simultaneidad de contar distintas etapas de la vida de los mismos personajes es 

algo que es conocido ya para los espectadores de series. Podríamos decir que es con Lost que 

empezó, alguno puede ser anterior tal vez, afirmaría que fue Lost... [risas] Verónica [Moreira] 

se ríe porque todavía está viendo Lost Esto es algo terrible. Esta simultaneidad exige un 

consumo más atento, hay cierta necesidad de prestar atención, a ver en qué época estamos, 

en este caso sobre todo porque hay actores que se repiten. El actor principal es distinto, pero 

el que hace el personaje del padre, de la madre no. Entonces exige un consumo relativamente 

atento. Y ahora vamos a ver cómo ayuda en función del melodrama esto de los tiempos 

simultáneos.  

Volviendo a lo del marco genérico de la biopic, se acuerdan que dijimos que estas 

personas existieron, ese es el pacto de lectura, pero fíjense el detalle de lo que la serie dice 

cada vez que termina un capítulo. Al finalizar, aparece una leyenda que dice:  

“Obras audiovisual de ficción basada en entrevistas con el intérprete Luis Miguel; 

el libro Luis mi rey, la apasionante vida de Luis Miguel, de Javier León Herrera; así 

como hechos reales, artículos e información de dominio público, algunos sucesos, 

personajes y diálogos son ficcionados, por lo que cualquier parecido a la realidad 

es una mera coincidencia” 

 ¿What? Entonces quiere decir que no podemos decirle “pero acá no pasó así, esto 

no...” y, “yo les avisé”. Avisa: “Esto no siempre coincide con la realidad”. Con lo cual deja claro 

que él va a contar su historia, es la verdad de la ficción, no la verdad de los hechos, de la ficción 

y de su ficción. 

Ahora sí pasemos a la relación con el melodrama, pero antes de hablar del melodrama 

en la serie tenemos que retomar dónde dejamos el melodrama, yo lo dejé con Rolando Rivas, 

en el 70, pero después siguieron pasando cosas con el melodrama.  

Alrededor de mediados de la década del 80, en México, e incluso en España por 

ejemplo con Almodóvar, que ya en esa época produce Mujeres al borde de un ataque de 

nervios y otras por el estilo; en Argentina un poco después, en los 90, aparece un giro paródico 

en el melodrama. Producciones que ven al melodrama paródicamente, irónicamente. No 

solamente desde afuera, desde géneros externos al melodrama, como sería el caso de un 

programa de humor que se burla de la telenovela, sino desde adentro mismo. Es decir, el 



propio melodrama se burla de sí mismo. Claramente, esto sucede en el caso de Almodóvar, 

pero en México Monsiváis va a señalar, no en el artículo que tienen ustedes, sino en otro, que 

era como una versión anterior, en la que después no sé si se arrepintió pero esa parte la sacó, 

él hablaba de una telenovela como Cuna de lobos, que es de 1986, como de una telenovela 

autoparódica. Les paso unos segundos para que sepan de qué se trataba esta telenovela. Hay 

una trampita y es que ésta es una compilación hecha por fans, es decir no es el exactamente el  

material original. La música les va a recordar a lo que ya vimos la clase pasada, usaron la 

misma música de “Carmina Burana”. El video compila todos los crímenes de Catalina Creel, 

que fueron muchos. 

https://www.youtube.com/watch?v=fQkiFk4-5-s&feature=youtu.be 

Esta mujer, Catalina Creel, es una millonaria muy exitosa que se dedica a matar gente 

en cada capítulo. Todos métodos distintos  de asesinar para divertir al público. Ella fingía, no 

era tuerta, fingía. [una de las muertes] Un actorazo; esta parte me encanta. Bueno, es muy 

mala, es muy muy mala. A todo esto la telenovela esta tuvo 60 puntos de rating y había 

pintadas en la calle que decían “Catalina Creel presidente”. Porque todo le salía bien, hasta el 

final en que le sale mal, por supuesto, como es la ley del melodrama.  

Lo que plantea Monsiváis es que esta telenovela ya da un giro porque por un lado ya 

las víctimas son sonsas, tontas y a nadie le interesa lo que pasa con ellos. Lo que interesaba era 

qué iba a hacer hoy Catalina Creel, cómo iba a matar a alguien, cómo iba a zafar de que la 

descubrieran. Tampoco hay pobres, son todos millonarios, siempre hay grandes mansiones, 

por eso les decía que en Argentina esto fue en los 90 con las novelas de Andrea del Boca 

escritas por Enrique Torres por ejemplo. Y dice Monsiváis que ya no es necesario el mensaje 

moral, ya el público no es ingenuo, y por eso ya no es necesario el mensaje moral. Entonces 

nos matamos de risa de lo que hace Catalina Creel. ¿Por qué dice autoparodia? Porque es la 

exageración de la exageración. Es tan bizarro, tan exagerado todo, que es como que está 

llamando la atención a esto, está diciendo “no pretendemos que crean nada de esto, que se 

metan en esta trama, sino que se rían”.  

Fue el caso de María la del barrio y la escena de 7 minutos de grito pelado de “maldita 

lisiada”. Itatí Cantoral grita durante 7 minutos. Ojo, tal vez Monsiváis después dijo no, esta 

parte mejor la saco del texto, porque en realidad no es tan así que ya se hubiera perdido el 

mensaje moral para siempre y ahora siempre íbamos a tener melodrama autoparódico, 

posmoderno, sino que en realidad se comprobó que las lecturas, incluso del mismo texto, 

incluso de este texto, pueden tomar al pie de la letra este melodrama. Había comentarios  en 

el video original que decían “la mejor telenovela que vi en mi vida”, y no porque le causó 

gracia, sino porque la disfrutó como un melodrama. Entonces por un lado puede haber 

distintas lecturas del mismo texto, pero también estos textos autoparódicos pueden convivir 

con textos que se tomen el melodrama en serio, con el melodrama tradicional.  

En el caso de lo que lo que sucede con el melodrama hoy en Netflix, podemos ver lo 

paródico en La casa de las flores, ¿la vieron? Algunos. Vayan y véanla porque es buenísima3. La 

casa de las flores es claramente una parodia del melodrama, pero está más cerca de 

                                                             
3 La primera temporada, con Verónica Castro, la segunda… menos.  



Almodóvar que de Cuna de lobos, porque en Cuna de lobos si bien era autoparódica, la villana 

era villana, era mala y quedaba claro que era mala. En La casa de las flores prácticamente no 

hay villanos, es como que la gente hace cosas jodidas, jode la vida a los otros, pero se les 

perdona rápido, los castigos son ridiculizados, las situaciones de sufrimiento vienen seguidas 

por situaciones ridículas. Entonces ya es otra versión de la parodia. Y Jane the virgin, no sé la 

alguien, que está basado en Juana la virgen, una telenovela venezolana que en Netflix está en 

una versión yanqui como Jane the virgin, en la que tomaron esa telenovela tradicional 

venezolana (ya los pobres venezolanos no exportan telenovelas, pero en ese momento todavía 

sí, en el 2002) y le dan una vuelta de tuerca totalmente paródica sobre el melodrama y 

también sobre el género telenovela. Es bastante graciosa. 

Alumne: Profe, en la segunda temporada de La casa de las flores están con música argentina. 

Profesora: Ah, mirá, no la vi todavía, empecé a ver un minuto nada más. 

Alumne: Hay una escena que aparece Pimpinela. 

Profesora: Y, Pimpinela, era de cajón. No me spoilees que ya la voy a ver, que recién hace 2 

días que empezó, así que no. Ahora, decimos que en Netflix aparece el melodrama en su 

versión posmoderna, pero también el melodrama tradicional. Luis Miguel la serie es un 

melodrama tradicional. En uno de los textos periodísticos que elegimos, dice Lola Sasturain 

que es un melodrama “sin ironía ni vergüenza”. Y es así. No tiene vergüenza de sí mismo.  

A ver, ¿qué quedó, qué hay de melodramático en Luis Miguel la serie? Sobre todo, lo 

más melodramático es la configuración de los personajes. Pero voy a dejar esto para el final 

porque es lo más importante. Pero también el melodrama está en los modos de actuación, 

sobre todo del villano y de la víctima. Y más allá de los modos de actuación de la trama 

ficcional, los modos de interpretación de las canciones. Pongamos un par de minutos de 

“Culpable o no”, que fue la canción más descargada de Spotify, que en la serie se presenta 

como que Luis Miguel canta esta canción con el corazón roto porque la novia lo engañó o cree 

que lo engañó, entonces va y graba esta canción. Que, aclaro, no sé si lo saben, pero no cantó 

nunca Luis Miguel en la serie, es todo Diego Boneta.  

https://www.youtube.com/watch?v=k4S23vBfarw 

Bueno, lo siento, les corto el mambo. A ver, insisto, la interpretación musical ustedes 

me dirán, imita a Luis Miguel; bueno, imita a Luis Miguel, pero es una interpretación emocional  

que está al servicio de la trama también, está integrada a la trama. Porque una de las cosas 

que marcan los que investigaron las biopics es que en las biopics de ídolos musicales lo que se 

hace generalmente es ubicar las interpretaciones en una historia. Es decir, acá en lugar de ver 

a Luis Miguel en un recital simplemente cantando “Culpable o no”, tenemos un significado 

adicional: “ah, canta así porque lo dejó la novia, por eso puede cantar mejor la canción”. 

Inserta esa performance en una historia. Esa es una de las funciones de las biopics musicales, 

de las bioseries en este caso. 

También quiero hablar de algunos tópicos que podríamos considerar melodramáticos. 

Uno sería por ejemplo en la adolescencia esta separación desgarradora a la que lo obliga el 

padre, porque Luis Rey (su padre) lo obliga a elegir entre la madre y él, cuando ellos se separan 

https://www.youtube.com/watch?v=k4S23vBfarw


le dice “o te vas a vivir con tu mamá o te vas conmigo que soy tu manager y te garantizo la 

carrera”, y Luis Miguel con el corazón destrozado elige al padre y es una decisión de la que no 

sé si llega a arrepentirse, no sabemos, pero le pesa mucho toda su vida. Por lo menos está 

presentado así. 

 También hay una desaparición misteriosa que es esta madre que no sabemos qué le 

pasó en determinado momento, pero desde el primer capítulo, por el hecho de estar contadas 

paralelamente las tres etapas, se sabe que hay alguna cosa rara con esa desaparición. O sea, la 

madre no está, pero pareciera que no es por su propia voluntad. Y otra cuestión es una 

discusión que no es tan importante como en el melodrama tradicional, donde recordemos que 

hablábamos del reconocimiento de la identidad virtuosa de la víctima. Acá la vuelta de tuerca 

es que en determinado momento se pone sobre el tapete la verdadera identidad nacional de 

la víctima. Recién se vuelve importante esta discusión, si no me equivoco en el 12 creo que es, 

cuando salta a la luz que él en realidad no es mexicano, que nació en Puerto Rico y esto es 

filtrado a la prensa, lo cual es un escándalo porque se lo promocionaba como el “sol de 

México”, el mexicano por excelencia. Es más, según cuenta la serie estaba preparando su 

primer disco de boleros y le dicen que no es mexicano. ¿Cómo iba a hacer? ¿Cuál es la 

solución? Es una solución melodramática: sale al ruedo en una conferencia de prensa a decir 

“Yo no nací en México, pero me siento mexicano, y me siento tan mexicano que voy a hacer un 

disco de boleros de Armando Manzanero”. Esa conferencia de prensa me decía mi informate 

que nunca existió, en realidad Romance que es ese disco, fue anterior a la filtración de que 

había nacido en Puerto Rico. Pero en la serie está al servicio de ese momento emocional 

melodramático que es la revelación pública, su admisión pública de que no es mexicano, pero 

se siente tal. Él apela al sentimiento y a las emociones para revertir esta acusación de fraude, 

porque de alguna manera era esa la acusación. 

Y ahora sí pasemos a los personajes. En los otros teóricos sobre melodrama no 

hablamos de que en el melodrama tradicional hay cuatro pilares en la configuración de 

personajes: el villano, la víctima, el justiciero y el bobo. Sí hablamos de la víctima, del villano, 

no hablamos del justiciero y el bobo. El justiciero es aquel que ayuda a la víctima a superar los 

obstáculos que le pone el destino o el villano. En el caso de Luis Miguel la serie el justiciero no 

está tan claro. Podríamos pensar que el manager Hugo López podría ser el justiciero, porque lo 

ayuda al ocupa el lugar que deja vacante el padre cuando él finalmente se separa del padre 

que le venía arruinando la vida de todas las formas posibles. Cuando es mayor de edad se 

separa del padre y allí toma la posta un padre sustituto que sería este argentino, Hugo López. 

Pero no es tan fuerte este personaje como los otros dos. Y tal vez las novias en parte ocupan 

ese lugar [le dan buenos consejos, le abren los ojos], porque el amor aparece, no es una 

temática muy importante evidentemente en esta primera temporada, pero aparece.  

Lo que no aparece acá es el bobo. El bobo en el melodrama es aquel que proporciona 

el descanso cómico. Puede haber uno o varios personajes que meten chistes, momentos 

divertidos. Acá casi no hay momentos divertidos, todo es sufrimiento. Sufrimiento y éxito, 

sufrimiento y éxito, pero diversión en cuanto a alivio humorístico, poco.  El conflicto central 

claramente es entre la víctima, que es Luis Miguel, y el villano Luis Rey, el padre, y un conflicto 

secundario que es la víctima dos, que sería la madre, también a merced del villano 

todopoderoso que es Luis Rey.  



Luis Miguel aparece como víctima en todas sus edades. Es decir, aparece como un niño 

prácticamente esclavo cuando comienza, como un adolescente obligado a elegir, siempre es 

víctima del padre. De joven ya se ha liberado del padre, pero sigue sufriendo las consecuencias 

de las acciones del villano porque no está con la madre, no sabe dónde está la madre, 

supuestamente por culpa del padre, no lo sabemos exactamente, pero aparentemente sí. Y 

además perjudicado económicamente porque el padre no pagaba los impuestos, le robaba 

dinero, o malversaba.  

Por otro lado tenemos tenemos el villano entonces que es Luis Rey, que es el 

personaje tal vez mejor delineado de la serie; por ahí eso explica, después vamos a ver, la 

cantidad de memes que circularon con Luis Rey de la pata de jamón. Es un villano de 

melodrama propiamente, no se redime jamás, no se modifica en lo más mínimo su maldad. 

Desde el comienzo hasta el final siempre es malo. La única diferencia que hay es que a 

diferencia del melodrama tradicional pierde poder un poco antes de terminar su vida. Cuando 

Luis Miguel le corta el chorro porque deja de ser su representante ahí se le termina el ingreso 

económico y pierde poder. Pero no se arrepiente jamás, o sea, comete todas las tropelías 

habidas y por haber, obliga a su hijo a tomar efedrina para que no se duerma en los shows, le 

trae una mujer para que debute, pero ni siquiera como un padre machista y anticuado que 

quiere que su hijo debute con una linda mujer aunque sea pagando ; no, lo hace porque quiere 

que la supuesta liberación de testosterona le va a arreglar la voz [que estaba sufriendo por el 

pasaje de la niñez a la adolescencia]. Nunca jamás se redime, ni siquiera cuando se muere, 

porque insiste en decir “vos sabés dónde está tu mamá”, chau, se muere. Ni en el final tiene 

un acto digno. 

Fíjense que el texto exige que el público vea a Luisito Rey como un villano de 

melodrama porque, por ejemplo, podría haberse aligerado esa figura presentando recuerdos 

en imágenes de su infancia. Él todo el tiempo está diciendo “yo cuando era chico que no tenía 

para comer, tuve que trabajar desde muy chico y estaba solo”, qué sé yo, pero no vemos 

imágenes de eso, sólo lo escuchamos de su boca. Y sabemos que es un mentiroso, entonces 

podemos pensar que está mintiendo. No empatizamos nunca con esa infancia terrible que 

tuvo.  Él dice que la tuvo, no sabemos, tal vez sea mentira.  

Lo que me parece interesante acá es que tanto en la construcción de la víctima como 

en el villano hay una sinergia entre la construcción de esos personajes y la construcción de la 

trama. ¿Por qué digo esto? Porque esta intercalación de tiempos de la trama, de niño, 

adolescente, joven, está al servicio de fortalecer estas dos imágenes, la de la víctima y del 

villano. Por ejemplo, cuando es un hombre joven, cuando ya se liberó del padre. podríamos 

pensar que dejó de ser víctima, ya no es tan víctima, pero como constantemente nos están 

recordando cómo sufría cuando era chiquito, cómo sufría de adolescente, entonces es como 

que no puede dejar de considerárselo nunca una víctima. Lo mismo, pero al revés, sucede con 

el villano. Hacia el final de la serie él ya está enfermo, tiene un montón de problemas de salud 

y económicos, y en un momento va a verlo a Luis Miguel a la salida de un recital con una pata 

de jamón como prenda de buena voluntad; Luis Miguel lo mira, se da vuelta y ni lo saluda y él 

se queda pagando con la pata de jamón. Bueno, hay ahí una imagen que podría generar cierta 

pena, una imagen patética. Lo llamativo es que en los comentarios aparece en YouTube “casi 

que me dio lástima”, pero a continuación en la serie, a continuación de esa imagen, viene la 



escena del adolescente, el otro tiempo anterior, en el que Luis Rey lo obliga al hijo a quedarse 

con él porque si no pierde su carrera. Entonces el usuario de Youtube dice “sí, le tuve lástima, 

pero a los dos minutos vi la otra escena y pensé qué hijo de puta”, o algo similar. Entonces, 

esta intercalación de tiempos alternativos está al servicio de que el espectador nunca se olvide 

de que Luisito Rey es un villano de melodrama y Luis Miguel, una víctima de melodrama. En el 

caso del villano, se cancela cualquier tipo de empatía posible. Con lo cual me parece 

interesante a mí, no sé a ustedes, que un recurso contemporáneo, es un recurso que es de los 

últimos tiempos (presentar distintos tiempos de los hechos simultáneamente), está al servicio 

de un modo de relato tan antiguo como el melodrama. Sin embargo se ha dado así en esta 

serie. 

No hablamos de Marcela, que también es una víctima. Marcela es la madre, que a 

diferencia de Luis Miguel, no tiene ninguna zona oscura. Luis Miguel, probablemente eso se 

explote mucho más en la segunda temporada, pero tiene algunos temitas, hechos comentados 

un poco al pasar. Uno es que no está muy interesado en reconocer a su hija, tiene una hija con 

una mujer y él dice “no, yo creo que no era mía”. Ahí hay una cosa que lo aleja del héroe 

perfecto sin resquicios. También es bastante aficionado al alcohol y a las drogas y no trata muy 

bien a las fans. Eso son algunas zonas oscuras que tiene el personaje de Luis Miguel, que 

sorprendieron incluso a algunas fans a las que les resultó raro que él quisiera mostrarse así. 

Pero en cambio la madre no, no se muestra ninguna zona oscura. Es una víctima totalmente 

bondadosa, aparece siempre con acciones buenas, quiere cuidar a los hijos, quiere salvarlos de 

que sufran cualquier tipo de problema, trata de mediar entre el padre y él. Digo, podría 

haberse incluido alguna sombra como las que circularon en los programas de chimentos, como 

que por ejemplo en realidad el hijo menor no era hijo de Luis Rey.4 Pero no, de eso en la serie 

no se dice nada porque es una víctima perfecta. 

En el texto que tienen de Spataro y Silba, que son compañeras de la cátedra, Malvina 

está de licencia por maternidad, pero son las dos ayudantes de la cátedra, ellas hablan del 

relato de la serie como un relato de violencia machista. Un relato que incluso podríamos decir 

insinúa que se estaría ante un femicidio cuando hablamos de la suerte de Marcela. Dicen ellas, 

leo textual:  

 “¿Dónde está Marcela? La sospecha de su muerte existe hace tiempo. La 
diferencia es que hoy ese dato, que antes era planteado como un misterio, puede 
leerse en clave de la desaparición de una mujer en un contexto de violencia 
machista. Independientemente de las hipótesis del caso, hoy podemos hacer esa 
lectura porque vivimos en un tiempo de feminismo expandido…”.  

Es decir, hoy en día el feminismo ya no solamente se puede leer en los libros de 

feminismo o en la academia, sino también en los lugares menos pensados como en los 

programas de chimentos como el de Rial o en una telenovela actual como Pequeña Victoria. 

De alguna manera podemos decir que Luis Miguel la serie articuló muy bien una vieja matriz 

que sería la del melodrama con un tema de alcance social que no es nuevo para el melodrama 

                                                             
4 En la serie se da a entender que Marcela rechazó tener algo con el general Durazo, precio que en 
teoría debía pagar Luis Rey por la ayuda de Durazo: entregar a su esposa (ver la referencia a Durazo en 
la siguiente página de este teórico). En los programas de chimentos se dijo que esa relación se consumó 
y Sergio, el hermanito menor de Luis Miguel, sería el resultado.  



como es el de la violencia machista, pero lo nuevo es el contexto en el que hoy puede ser leído 

ya como violencia patriarcal. 

Otra cuestión que no podíamos dejar de mencionar antes de hablar de la recepción era 

la cuestión de la nostalgia. Es un elemento muy fuerte de esta serie, la cuestión de la nostalgia. 

En realidad, es un elemento muy importante en muchas biopics. Muchas biopics están al 

servicio de la nostalgia y la nostalgia es también un recurso para la industria, que recauda 

bastante gracias a la nostalgia. Es decir que por un lado podemos decir que la nostalgia tiene 

una función identitaria, nos recuerda quiénes fuimos, qué consumíamos, pero también a veces 

no lo que fuimos nosotros, pero sí nuestras madres, nuestras abuelas: “A ver, quiero conocer 

este cantante que le gusta tanto a mi madre”, por ejemplo.  

Es decir que por ejemplo en el caso de esta serie la interpelación a través de 

lanostalgia no solamente es para el núcleo duro de las fans, para que digan “uy, yo fui a ese 

recital, yo estuve ahí esperando a la salida de ese teatro, yo era una de las que extendía las 

manos y lo quería tocar”; no solamente eso, sino que también hay otros círculos que implican 

sí, recordar cómo nos vestíamos, aunque no fuéramos ultrafans y sólo supiéramos que existía 

la música de Luis Miguel. Usábamos hombreras, teníamos el pelo con permanente igual que 

Mariana (Yazbek, la primera novia). También produce una nostalgia de esa época en general. 

Pero ojo, no todo es nostalgia, porque la nostalgia es de un pasado al que se quiere 

volver, o al menos se recuerda con cariño. Pero hay algunos elementos del pasado que 

aparecen en la serie que no están presentados como nostalgia, sino más bien como un pasado 

nefasto. Por ejemplo, hay una situación en la que el padre de Luis Miguel dice que están en un 

momento clave, o triunfan o se vuelven a España. Entonces dice “Lo que necesito es un hecho, 

un evento que dé a conocer al niño”. Entonces,  lo que quiere es conseguir es que el chico vaya 

a cantar en la boda de la hija de López Portillo, que era el presidente en esa época. Entonces, 

¿cómo hace? Le pide a un amigo que le presente a un general, *el “Negro”+ Durazo, y le dice 

“Vos conocés al general Durazo, presentámelo porque él me puede conseguir que Micky cante 

en la boda de la hija del presidente. Para nosotros, probablemente, para el público argentino o 

del resto de América Latina, el general Durazo tal como está representado en la serie es un 

general latino más,  estereotipado como dictatorial o autoritario, pero los mexicanos que 

recuerdan esas épocas [o escucharon hablar de ellas] saben que Durazo (que lo había 

nombrado general López Portillo, en realidad tenía una carrera en la policía, no era militar, 

pero lo había premiado por varios favores) es el emblema de la corrupción, de la violencia, de 

represión a la oposición durante la presidencia de López Portillo. La ostentación, que tenía una 

mansión copiada del Partenón,5 cosas que pasaban en esa época. Entonces, no todo es 

recuerdo de un pasado feliz, también hay algunos elementos terribles incluso del contexto 

político.  

Pero en este caso en realidad podemos pensar desde el punto de vista del melodrama 

que lo que contribuye esa es a reforzar la imagen del villano, porque en realidad lo que sucede 

en esa boda es que queda claro que el precio que pedía el general Durazo para facilitar el 

                                                             
5
 Sobre Durazo y su mansión, hoy abandonada: 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/10/09/al-interior-del-partenon-la-temible-ex-
mansion-de-el-negro-durazo-que-sera-convertida-en-centro-cultural/ 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/10/09/al-interior-del-partenon-la-temible-ex-mansion-de-el-negro-durazo-que-sera-convertida-en-centro-cultural/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/10/09/al-interior-del-partenon-la-temible-ex-mansion-de-el-negro-durazo-que-sera-convertida-en-centro-cultural/


acceso de Luis Miguel niño a cantar en esa fiesta era que Luis Rey le entregue a la madre, que 

quiere tener alguna historia con Marcela y él debe dejarle el camino libre. Entonces esta 

persona, este personaje de Luis Rey, que ya venía construido como un villano ultra villano de 

Marvel, de esta manera es mucho más villano aún, está entregando a su mujer angelical a un 

monstruo, a un tipo que es un monstruo, Durazo. No es cualquier general, es el peor. Le dice 

incluso, en la serie, el amigo que se lo iba a presentar “Bueno, te voy a presentar al diablo”; 

aunque no tengamos todos los datos como los mexicanos mayores, se nos advierte que es 

nefasto. 

Y ahora sí pasemos rápidamente, porque ya no queda mucho, a hablar de lo que fue la 

recepción de la serie. Luis Miguel la serie es un caso en el que podemos hablar de estas 

distintas capas, distintas posibilidades que presenta el fanatismo actualmente, porque como 

decíamos antes  en el público podemos distinguir muchos subgrupos. Uno es el de los clubes 

de fans6 o chicas que vienen siguiendo al ídolo desde hace décadas y que conocían, por 

ejemplo, la biografía en la que está basada la serie. Entonces tenían una ventaja: no hubo casi 

nada que las sorprendiera porque sabían muchas de las cosas que se contaron. Y sin embargo 

vamos a ver que de todas maneras les impactó la serie. 

Luego existía, como decía antes, por ahí personas que simplemente eran fans de su 

música, pero nunca le interesó leer sobre su vida, nunca pensó en participar en un club de 

fans; u otras que sólo relacionan la música de Luis Miguel con su juventud, aunque nunca 

hayan sido fans saben, recuerdan, “ah, sí, era la música que pasaban en el final de la clase de 

gimnasia durante la relajación”, es dato biográfico esto.  

Y otros llegaron de maneras indirectas a la serie. Por ejemplo en el casting, el que hace 

del hermano no el chiquito, sino el adolescente, es un youtuber conocido, Juanpa Zurita. 

Entonces muchos habrán llegado por él, vamos a ver lo que está haciendo Juanpa Zurita en la 

serie, y después se quedaron.  Otros llegaron por toda la movida en las redes, donde se 

hablaba todo el tiempo de Luisito Rey, más que nada del villano. 

¿Cómo leyeron todas estas capas de espectadores el texto de Luis Miguel la serie? hay 

una compañera de ustedes que está trabajando en la tesina sobre Luis Miguel la serie y me 

pasó algunos ejemplos de las páginas de Facebook de los clubes que luego también chequeé 

con esta alumna que les decía que ya se recibió, porque a veces desde afuera se observa algo y 

después desde adentro te advierte que estás malinterpretando algo. Lo que parece que 

sucedió en el núcleo duro del fandom, es que la lectura principal que se hizo de la serie es, 

como diría Sarlo, cumplió las instrucciones de uso. Es decir, se leyó Luis Miguel la serie como 

un melodrama “en serio”, se consideró a Luis Miguel una víctima y a su padre un villano. 

Fíjense, a ver si les puedo mostrar acá, una selección de comentarios en estas páginas de 

clubes de fans o similares:  

[ppt] 
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 En algunos casos, los grupos online tienen alguna instancia territorial que los acerca a los viejos clubes 
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digital.  



• Que fortaleza. Tiene Luis Miguel. Nunca imajine tanto dolor .y luego no saber nada 

de su querida madre. [copia textual en todos los casos] 

• SABIA QUE EL PAPÁ HABIA SIDO MUY MALO CON EL PERO JAMAS PENSÉ QUE SERIA 

UNA TERRIBLE BASURA. LO DETESTO ���  

• Viejo malditoooooo, pudrete en el infierno!!!  

• ES IMPOSIBLE NO LLORAR AL VER LA SERIE AUNQUE YO SABIA CASI TODA SU VIDA 

PUES LO HE SEGUIDO TODA MI VIDA...PERO NO ES LO MISMO LEER SU VIDA QUE 

VERLA EN LA PANTALLA...PUES NOS TRANSPORTAMOS A ESOS ANOS Y ENTONCES LA 

VIVIMOS....  

[Lee en voz alta los comentarios] En ese último tenemos melodrama, nostalgia, todo 

junto. Por eso decía que cumplieron las instrucciones de uso, acá era cuestión de sufrir. Si se 

tenía  que sufrir se sufría, parafraseando a Esperando la carroza. Ahora, lo que me decía mi 

informante, es que esto no quiere decir que no circularan las versiones humorísticas, también 

circulaban, aunque probablemente no las produjera el propio fandom. Pero el humor no era lo 

más importante, venía en segundo lugar. Primero se sufre, después nos reimos, pero antes 

sufrimos, empatizamos con la víctima; con las dos víctimas, pero sobre todo con Luis Miguel. 

Ahora, por fuera del fandom como núcleo duro, dentro de estos otros u otras que podía ser 

fans de la serie solamente o incluso hasta fans de Luis Miguel, pero que optaron por no tomar 

al melodrama en serio, sino que hicieron una lectura posmoderna, que es lo que se plasmó en 

los múltiples memes que se publicaron. Vamos a ver algunos.  

  

 

 



 

 

 

 

 

Muchos son políticos, fíjense qué interesante. Este es del presidente anterior, Peña 

Nieto. Este es López Obrador, AMLO son las iniciales de López Obrador, no me acuerdo ahora 

cuáles son. 

Alumne: Andrés Manuel. 

Profesora: Andrés Manuel López Obrador, bien. [Segunda línea de memes al medio] Dice “Los 

domingos” porque era el día en que se subían capítulos. El viejo truco del meme de Batman... 

[risas]. Muchos con la pata de jamón, esa fue una escena importante. Bueno, y acá alguno 

sobre el pobre Luismi... [risas] Videos hubo menos, había más gifs y memes que videos.  



https://www.youtube.com/watch?v=--yRxjJfbq8  [Homenaje a Luisito Rey en el día del padre] 

Vamos a dejar acá. ¿Ustedes saben quién canta?  

Alumne: Piero.  

 Tenías que ser vos el que sabías, nadie se acuerda ya de esta canción, Pablo, estamos 

muy viejos. 

Pablo: [inaudible]  

Claro, yo también, pero por eso, la ironía es más para nosotros. Esta canción, si hay 

alguien que no merecía esta canción era Luisito Rey, claramente. 

Para ir cerrando un poco algunas cuestiones. Las biopics musicales muchas veces se 

dice que contribuyen a mitologizar la vida del músico, por conferirle una especie de carácter 

universal. En este caso esa mitologización se hace por vía del melodrama, claramente. En otros 

casos habrá otros mecanismos, por ahí subrayar los obstáculos para llegar al éxito. Pero en 

esta serie es él como víctima de su padre, por lo menos en esta temporada, veremos qué pasa 

en la próxima.  

Una de las cosas que me interesaba señalar era sobre algo que tenemos que tener en 

cuenta, y es el modo de circulación de esta serie. Esta serie circuló fundamentalmente por 

Netflix y eso ya no está hablando de una restricción que no tenía Rolando Rivas, que se 

transmitió por televisión abierta. Para ser un usuario de Netflix, ¿qué hay que tener?  

Alumne: plata. 

Plata dicen por ahí. Pero...  

Alumne: tarjeta de crédito. 

Claro, no solamente plata, se necesita tarjeta de crédito internacional para pagar en 

dólares y tenés que tener banda ancha que se banque Netflix, porque no cualquier banda 

ancha se banca. Ahí tenemos un temita. Hay un texto que publicó Omar Rincón, que es un 

autor que van a tener como bibliografía de la última clase con Pablo. Omar Rincón escribió un 

artículo en el que habla de La casa de las flores y Luis Miguel y las llama “la telenovela hipster”. 

  Me parece un poco exagerado, tal vez sea más algo que pasa en Colombia, por ahí en 

Colombia el público es más hipster que acá, yo creo que acá no es tan hipster el usuario o la 

usuaria de Netflix que miró Luis Miguel, pero es cierto que hay una restricción, ya no son 

públicos mayoritariamente populares los de Netflix. Dice Omar Rincón “ver esta telenovela…” 

(él sabe que no es una telenovela, obviamente lo está diciendo metafóricamente) “Ver esta 

telenovela es hermoso porque permite que el hipster por un momento deje volar su 

sentimentalismo melodramático y además lo exhiba como ‘burla’ del melodrama. Gozamos La 

casa de las flores porque nos permite burlarnos del mal gusto de nuestras mamás y eso es muy 

pop”.  

Ahora,  yo quise cerciorarme y le pedí ayuda con los números a las que se encargan de 

los datos duros, que generalmente nosotros odiamos, hay un compañero, no sé en qué 

https://www.youtube.com/watch?v=--yRxjJfbq8


cátedra está, se llama Ezequiel Rivero, no me acuerdo la cátedra. Ezequiel me pasó lo que 

tenía de Netflix. Netflix saben que no habilita demasiada información sobre los usuarios, pero 

hay algunos estudios que dicen que en 2016 del total de espectadores de Netflix en Argentina, 

un 37% eran sectores altos, un 31% sectores medios y un 32% sectores bajos. Es cierto que el 

sector que más peso tiene sería el alto, pero es bastante parejo. Claro que si lo comparamos 

con lo que fue una telenovela como Rolando Rivas o cualquier otra telenovela de hasta hace 

pocos años, obviamente que el público va a ser muy diferente. De todas maneras creo que lo 

que hay que agregar acá, no en La casa de las flores, pero sí en Luis Miguel, es que en el caso 

de les fans se buscan otros caminos; hay otras formas de llegar a la serie, sobre todo las que 

son más jóvenes, se comparten las cuentas, archivos como sea... Bueno, hoy leí que parece 

que Netflix va a caer sobre los que comparten cuentas. Ojalá que no, porque hay muchos que 

comparten cuentas en Netflix. El miércoles me comentaban alumnas que se reunían a ver la 

serie en casa de alguno que tenía Netflix. Hay otras formas de llegar que no estarían dentro de 

esa estadística. Pero nos tiene que llamar la atención, hay un llamado de atención. Ya la 

cultura de masas no es lo que era, ojo, acá están pasando cosas que hay que tener en cuenta. 

Eso fue un poco lo que quería decir sobre este caso puntual. Si quieren hacer un 

comentario ustedes...¿Quieren hacer alguna pregunta, algo que comentar? Bueno, dejamos 

acá, la clase que viene ya los dejo con Pablo. 

 

Desgrabación: A.A.V. 

Revisión: L.B. 

 

 


