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PARA LEER...LA IDEOLOGÍA DISFRAZADA (INTRODUCCIÓN)
Corría el año 1972. Se publica originalmente el magistral “Para leer al pato
Donald”. Sus dos autores, Ariel Dorfman y Armand Mattelart, son representados
frente a la sociedad como dos cuasi dementes. Habían comenzado un juego
peligroso. Se propusieron analizar los significados que construía un producto
comunicacional de masivo consumo y, sobre todo, alta estimación social. En el
prólogo a la primera edición Argentina del texto mencionado, Héctor Schmucler
nos cuenta que, por aquel tiempo, “La Asociated Press difundió un alarmado

cable entre sus abonados del mundo y el sacrilegio de hablar contra las creaturas
de la empresa Disney fue noticia en diversos puntos del planeta...France Soir, el
diario de mayor tiraje en Francia, tituló en primera plana: “El pato Donald contra
Allende”, mientras en Chile el diario derechista El Mercurio no demostraba
ningún humor para hablar del tema” (Schmucler, Héctor en Dorfman, Ariel y
Mattelart, Armand; 2002, 3 y 4). Los propios autores refiriéndose al tópico en
cuestión expresaron: “No debe extrañar, por lo tanto, que cualquier insinuación

sobre el mundo de Disney sea recibida como una afrenta a la moralidad y a la
civilización toda. Siquiera susurrar en contra de Walt es socavar el alegre e
inocente mundo de la niñez de cuyo palacio él es guardián y guía” (Dorfman, Ariel

y Mattelart, Armand; 2002, 12). Ciertas coincidencias ameritaban este racconto
de elementos que parecen ajenos a los propósitos de este trabajo.
En realidad, lo expresado precedentemente, no es un elemento menor, una
información coyuntural o aleatoria. Como trazando un paralelismo anacrónico y
globalizado, cuando en el año 2004, después de realizar varios análisis de Gran
Hermano con fines académicos, y tras atravesar la lectura de “Las cárceles de la
miseria” de Loïc Wacquant y “La Historia de la sexualidad” de Michel Foucault,
alcancé la idea que el título de esta tesis expone, debo confesar que en aquel
momento, y no sólo por presunciones propias, sino también por la de algunos
colegas alumnos, percibí que aquello que me proponía investigar y comprobar era
tal vez un acto descabellado, tanto como aquel que Dorfman y Mattelart parecían
realizar al denunciar al mundo de Disney, como un universo carente de
ingenuidad y cargado del pensamiento de la Hegemonía dominante.
Sin embargo, nuevamente se correspondió con mis ideas un paralelismo
más que sorprendente (o atroz, dependiendo de la mirada que se le aplique) entre
una obra de inagotables elogios y amplia comprobación empírica, como es la de
Dorfman y Mattelart, y esta humilde tesis. Utilizando la visión teórica
Foucaultiana podría decirse inicialmente que las historietas del Pato Donald y la
versión televisiva de Gran Hermano (quizás podría verse otra asociación entre
todo el complejo mundo de Disney y el cosmos de Realitys Shows existentes)
ocupan un lugar congruente en el dispositivo del capitalismo contemporáneo.
Retomando las palabras de Schmucler en el prólogo ya enunciado podría decirse
que ambos “son universalmente aceptadas (aceptados, en nuestro caso) como

entretenimiento, valor lúdico que corresponde a pautas permanentes de la
“naturaleza humana”” (Schmucler, Héctor en Dorfman, Ariel y Mattelart,

Armand; 2002, 4). Como se ve emerge nuevamente otra coincidencia causal entre
dichas historietas y una emisión televisiva que se definía como la vida misma.
Entonces, esta serie de equivalencias con el libro citado (entendiendo a éste
como ejemplo histórico fundamentado y comprobado), no hacían más que
impulsar la razón de este escrito sobre Gran Hermano que, al igual que la
historietas de Donald, estaba superpoblado de ideología, carecía de ingenuidad y
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actuaba en pos de un dispositivo de la hegemonía dominante, a partir de la
formación de significados, con los cuales se pretendía impregnar a la sociedad de
nuevos criterios sobre la criminalidad, el crimen, el crimen en relación al pobre,
al que padece la miseria, etc. El paso fascinante de esta afirmación me condujo a
una senda de investigación semiótica, que se articulaba con una meticulosidad
genealógica, sobre la composición de los significados que Gran Hermano difundía
a la sociedad Argentina, en cada una de sus emisiones.
Esta tarea implicaba su vez, y como paso para comprender la actuación de
Gran Hermano en torno al dispositivo hegemónico nombrado, un amplio recorrido
que abarcaba tanto el análisis de la construcción de significados y discursos, y su
implicancia social a nivel general, junto a la elaboración de éstos, el valor y los
modos de uso en los que la hegemonía dominante los emplea.
De esta manera se dejaba establecido el juego de estrategias y
conjugaciones que dicha hegemonía dominante cristalizaba como fundamento de
su estado de poder y abría el tramo de investigación más esencial y sustanciosa
de la presente tesis: verificar esta accionar, a partir de la identificación y análisis
de la construcción y aplicación de los significados y discursos en Gran Hermano, y
su intento de impregnarse en la sociedad, para alcanzar el esclarecimiento más
importante que se puede pretender, esto es, ver si la sociedad (representando a
ésta el sector seleccionado para el estudio) reconocía estos significados y discursos
criminalizantes para el pobre o el que sufre la miseria, y poder conceptualizar sus
respuestas frente a la propuesta hegemónica, ya sea en su reconocimiento o no,
ya sea de aceptación, rechazo o negociación, en sus diferentes niveles. De esta
manera, el estudio semiótico tanto teórico como metodológico de esta tesis
cumplía completamente su destino, al permitirme precisar las respuestas sociales
frente a la propuesta de Gran Hermano, centrándome en el análisis de los
significados y discursos que el sector de la sociedad seleccionado como base de la
investigación, construían en torno al fenómeno social denominado Gran Hermano
y sus actividades significantes y discursivas.
Finalmente, y recuperando lo dicho en las primeras líneas de esta
introducción, frente a la fuerte apuesta intelectual que impera en un trabajo de
características tan complejas y meticulosas, el alcance y la relevancia de la
rigurosidad científica presente en esta tesis se basa en exponer una microfísica
del lenguaje, de sus usos, de sus composiciones, de sus formulaciones, de sus
recursos, de sus lucubraciones, de sus reminiscencias, de sus incidencias, ya sea
en su lugar en los procesos y estrategias de las hegemonías dominantes
ocupantes del poder, como en los planteos subalternos que la aceptan, negocian,
discuten o combaten con ella.

CAPÍTULO 1

Compañeros: hay que decidir desde
ahora un cambio de ruta.
La gran noche en la que estuvimos sumergidos,
hay que sacudirla y salir de ella.
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El nuevo día que ya se apunta
debe encontrarnos firmes, alertas y resueltos.
(Frantz Fanon)

EL OJO DE-VELADO (MARCO TEÓRICO)
PRIMERA PARTE
EN BUSCA DEL DISPOSITIVO ESCONDIDO
ALGUNAS REFERENCIAS ACERCA DE LOS MEDIOS Y SUS
MEDIACIONES
Trazar las primeras líneas de este trabajo supone comenzar explicitando
algunos aspectos que se tienen en cuenta en el mismo, como parte de la
concepción de los medios que aquí se desarrolla, y en particular entre éstos, de la
televisión, puesto que en su pantalla tenía lugar Gran Hermano. En primer
lugar, los medios masivos de comunicación son empresas, y como tales, su
finalidad predilecta es ganar dinero (lo cual expone su interés lucrativo), y para
conseguir su cometido, su objetivo se trasluce en la búsqueda de audiencia que
acompañe asiduamente las emisiones de ésta pantalla, de modo tal que, a partir
de la misma, lleguen a los canales de televisión los anunciantes que, en
definitiva, son la fuente real de ganancia de éstos. Con lo cual se entiende que los
medios, y por ende la televisión, buscan agradar a la audiencia de modo tal que,
siguiendo sus presentaciones, la misma se encuentre con dichos anunciantes, y
así ésta, adquiera lo que éstos últimos ofrecen. De este modo, se cierra el círculo o
el circuito de flujos emisión-audiencia-anunciantes-emisión, propio de los medios
que se consideran “abiertos”, esto es, aquellos cuyo régimen no se da bajo
suscripción paga (que es el caso del programa televisivo Gran Hermano, que se
difundió, en su presentación central, por la emisora TELEFE).
En segundo lugar, es preciso remarcar que los programas televisivos no son
ni inofensivos ni omnipotentes, es decir, elementos vacíos que nada aportan a la
vida social, ni todopoderosas intervenciones capaces de dirigir la vida de los
televidentes; en sí los medios, con sus realizaciones (que, no podemos discutir ni
eludir, poseen significado(s) y sentido(s) definidos), constituyen un espacio en
donde se contribuye a construir los significados y sentidos sociales vigentes en
una sociedad determinada, en un momento determinado de la historia y de su
historia. Y radicará en el valor, la legitimidad que se le de, se le otorge a los mass
media en una sociedad determinada, en un momento determinado de la historia y
de su historia, las posibilidades (y subrayo posibilidades) que tendrán los medios
de plasmar, de arraigar en la sociedad los significados y sentidos que éstos
difunden, ya sea de modo consciente o inconscientemente (y en esto debemos
observar que no todos los que producen o participan de una elaboración mediática
han tomado conciencia, en términos más allegados al psicoanálisis que al
marxismo, de esta situación).
Por otra parte, debemos comprender que la emergencia de un producto
mediático dentro de un espacio social determinado, no es aleatoria o accidental,
sino que, por el contrario, toda elaboración de los mass media resulta de una
interrelación entre los significados y los sentidos sociales vigentes, los intereses
mediáticos de captación de audiencia, junto a ciertos criterios de expresión
creativo-artísticos y de reproductividad técnica. Entonces encontramos que a
partir de dicha interrelación surgen las elaboraciones mediáticas, que, a causa de
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las diferentes concepciones históricas a través de las cuales se definen los
significados y los sentidos sociales vigentes, los variables y cambiantes intereses
mediáticos de captación de audiencia, los diversos aspectos de expresión creativoartísticos y la reproductividad técnica, se comprende que la emergencia de una
construcción mediática tiene lugar también en un momento determinado de la
historia de una sociedad y no en otro (más allá del éxito que puedan tener las
repeticiones de una misma emisión a lo largo del tiempo).
Un ejemplo de esto, que incluso nos es cercano a nosotros en el tiempo, es la película
THE MATRIX. La base heroica de esta ficción planteaba, a causa de un “elegido”, la
posibilidad del rescate de almas esclavizadas por un perverso megaordenador, que, a partir
de simular una realidad, obtiene energía de los seres humanos para funcionar. Este
producto mediático no tendría sentido en una época sin world wide web, juegos de realidad
virtual, juegos en red, pequeños procesadores ultrapotentes, el desarrollo de la cibernética,
los postulados de la física cuántica o la consolidación de la posmodernidad (tanto en el
ámbito científico como en el inconsciente social), que dentro del campo académico ha
desarrollo ante nuestro ojos la concepción de que la realidad humana es el emergente de un
orden virtual simbólico creado por el hombre, en otra palabras, la cultura.
Y será así que, bajo este panorama, no resultará extraño entender por qué emergen en un
determinado momento de la historia y no en otro, ciertos programas mediáticos.

LA APUESTA TEÓRICA
Establecido este encuadre general acerca del modo en el cual se
conceptualiza o se piensa a los medios en este estudio, me encargaré de un
elemento que goza de una posición medular en este trabajo, que no es otro que el
concepto Foucaultiano de dispositivo. Con esta construcción teórica Michel
Foucault pretende poner a la luz la existencia de mecanismos hegemónicos de
dominación que son la resultante de la relación que se establece entre una serie
de elementos heterogéneos, que actúan en su sentido ulterior con una función
estratégica dominante. Estamos hablando, en otras palabras, de la conjunción de
una serie de elementos que, en su interacción complementaria, configuran una
operatoria cuya acción dominatriz se obtiene a partir de la serie de conexiones,
que en éstos se verifica, y que actúan así como un mecanismo unificado de
vigilancia, disciplina y, consecuentemente, de control.
Ahora bien, el presente trabajo de investigación se centra en el estudio de
un dispositivo en particular, el cual, actualmente, goza de intensa vigencia: el
dispositivo de criminalización de la miseria, según el cual, se logra identificar (de
acuerdo a motivos que más adelante se explicitarán) al pobre, o a aquel que sufre
la miseria con un criminal.
Este dispositivo desde los comienzos de su aplicación, a principios de la
década del 80 en Estados Unidos (Wacquant, 2004:25), fue "cooptando" diversos
espacios de la sociedad, relacionados con el campo político burocrático, económico,
mediático, intelectual, etc. Mientras extendía sus redes, la inquietud por obtener
el favor de los sectores sociales que no participaban en los espacios-campos
mencionados, para seguir avanzando con el desarrollo de las ideas que promovía
el dispositivo, generó un gran número de creaciones mediáticas (especialmente
televisivas) que avanzaban sobre ciertos rasgos de los ideales de la
criminalización de la miseria.
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Para observar lo expresado se torna preciso recuperar un pasaje del plan
de tesis, el cual plantó las bases de la presente investigación, en donde se exponía
que:
Realizando una detención breve, dados los fines de este trabajo, en lo que significó el
desarrollo de los medios de comunicación en la etapa Reaganeana, resulta peculiar
observar cómo a partir de las producciones mass-mediáticas, se "expone" también a la
sociedad a este juego de renovadoras corrientes de significaciones.
Tal es así que, por aquellos tiempos, una temática reiteradamente retomada por los
medios era la guerra de Vietnam. Sobre esta propuesta se puede mencionar a una película
televisiva llamada, "Vietnam en televisión: la verdadera historia", que contaba con el relato
de un actor que tenía un fuerte peso en las producciones audiovisuales que tienen por
objeto la historia, por sus reiterados protagonismos en esta clase de films: Charlston
Heston. Asimismo, con el mismo tópico surge Rambo II, en donde este personaje "decide
reiniciar por su cuenta una guerra que no considera concluida" (Bejar, María Dolores y
Bianchi, Susana, 2001:4).
No obstante, un personaje paradigmático de la política cultural Reaganeana es
indudablemente Rocky. En la cuarta versión de esta serie (1985), el personaje dirigido y
protagonizado por el actor Silvester Stallone - "el modesto boxeador que triunfa por sus
propios méritos en una sociedad que brinda oportunidades para todos" (Bejar, María
Dolores y Bianchi, Susana, 2001:4)-, el campeón se enfrenta a un contrincante Ruso, que es
mostrado como un atleta superior e imparable, el cual es entrenado con los medios más
sofisticados que por entonces existían. Como es previsible, Rocky Balboa vence a su rival
soviético, por "su perseverancia, su espíritu sacrificado y su esfuerzo individual" (Bejar,
María Dolores y Bianchi, Susana, 2001:4).
Como se muestra, las virtudes que más deseaba difundir el neoconservadurismo
Norteamericano son expuestas en estas creaciones de la televisión y la cinematografía, que
ponen en evidencia muchas de las cuestiones que resultan base y complemento, de aquellas
que, como se ha mencionado, en la arena político-científico-mediático-intelectual se
manifiestan con respecto a la criminalidad, el delito, el criminal, la violencia, la justicia, la
desigualdad y la responsabilidad individual.

Con la internacionalización (Wacquant, 2004:23) del dispositivo, en los
años 90, la escena descripta se manifestó en los países receptores de la política
punitiva (Wacquant, 2004:22), propia del dispositivo aludido, aunque con
alteraciones notables, que por momentos hicieron irreconocible el desembarco del
mismo. Incluido en esta internacionalización se hallaba (y se halla) nuestro país,
a punto tal que el investigador Francés Loïc Wacquant sostiene que: "la

Argentina -...en ese plano desempeña para América Latina un papel similar al de
Inglaterra para Europa, a saber, el de vidriera" (Wacquant, 2004:11), es decir, el
rol de aquel que "muestra" los excelentes resultados de la aplicación de la política
de tolerancia cero, traducción simplona, borluna y banal, de una de las vetas de

acción del dispositivo de criminalización de la miseria.
En este sentido, según los presupuestos que aquí se desarrollan, nuestro
país también vivió la emergencia de realizaciones de los mass media, sobre todo
en el campo televisivo, que contribuyeron a la incitación de discursos tendientes a
abordar temáticas relacionadas directa o indirectamente con los lineamientos del
dispositivo delimitado, de modos más o menos sutiles, según correspondan al
género de la emisión al que nos refiramos.
El concepto de incitación de los discursos se trata en este texto en el sentido que Michel
Foucault le da en el volumen 1º de La historia de la sexualidad. Según este autor, las
instancias de poder dirigen todos sus esfuerzos en hacer proliferar cierta clase de discursos,
destinados a ciertos objetos, de modo tal de producir sobre éstos últimos, cierto tipo de
significado, apresándolos así, no por efecto de clausura, sino a través de una acción que
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constriñe los significados por un convencimiento normalizador, es decir, la aceptación
generalizada de ciertos criterios que han alcanzado legitimidad social como resultado de
una multiplicidad discursiva que esparcida hasta el hartazgo, alcanza un determinado
rango de verdad.
De cualquier modo se alcanzará mayor claridad explicativa de este concepto cuando
volvamos sobre él, al exponer el proceso de la normalización.

De acuerdo a lo enunciado, en este trabajo se enfatiza que la emisión
televisiva Gran Hermano participa en el desarrollo de una corriente renovadora
de significación que pretende asimilar como una misma cosa al criminal con
aquel que es pobre o sufre la miseria, lo cual es indicar, dentro del encuadre
teórico que se viene desarrollando, que éste forma parte del dispositivo de
criminalización de la miseria, y que por lo tanto, es menester entenderlo en su
relación, en su vinculación con el resto de los elementos que constituyen éste
último. Con esto quiero exponer que analizar y vislumbrar el papel y el accionar
discursivo de Gran Hermano, sólo puede hacerse a partir de examinar el
conjunto, el universo total de los elementos que entran en complicidad para
conformar el dispositivo de criminalización de la miseria que aquí se explicita, lo
cual abre las puertas de un estudio que, anclado en la propuesta televisiva
mencionada, avanza sobre, si se me permite la palabra, la naturaleza y las
diversas conexiones del dispositivo en el cual Gran Hermano se inscribe, pues
únicamente así puede encontrársele su preciso valor y significado, dentro de esta
estrategia dominante.
Por este motivo nos encontramos frente a la necesidad de exponer
claramente la conformación de un dispositivo, para dar cuenta de la construcción
del mismo en los términos desarrollados por Foucault. El autor de La Historia de
la sexualidad, en el primer volumen de esta obra, sentencia que todo dispositivo,
es un dispositivo de poder-saber (Foucault, 1999:120). Esta afirmación manifiesta
que todo dispositivo combina ambos elementos, por lo cual se vuelve imperioso
enunciarlos, de acuerdo a los conceptos que ha arrojado el autor mencionado.
Para comenzar esta tarea, se hace menester explicitar que seguiremos el
orden y las caracterizaciones que el mismo Foucault ha propuesto, para analizar
la aludida relación entre poder-saber y las incidencias de este binomio mediante
el dispositivo que han conformado y a través del cual actúan (cuestión que no
será mínima en el trabajo, y sobre la cual se volverá incesantemente).
En primer instancia hablaremos del poder para precisar que, según el
filósofo francés, éste:
o “Se ejerce a partir de innumerables puntos, y en el juego de relaciones
móviles, y no igualitarias” (Foucault, 1999:114);
o Sus relaciones “no están en posición de exterioridad respecto de otros tipos

de relaciones (procesos económico, relaciones de conocimiento, relaciones
sexuales), sino que son inmanentes; constituyen los efectos inmediatos de
las particiones, desigualdades y desequilibrios que se producen, y,
recíprocamente,
son
las
relaciones
internas
de
tales
diferenciaciones...desempeñan, allí donde actúan, un papel directamente
productor” (Foucault, 1999:114);
o “Viene de abajo (Foucault, 1999:114)...Más bien hay que suponer que las
relaciones de fuerza múltiples que se forman y actúan en los aparatos de
producción, las familias, los grupos restringidos y las instituciones, sirven
de soporte a amplios efectos de escisión que recorren el conjunto del cuerpo
-9-
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social. Éstos forman entonces una línea de fuerza general que atraviesa los
enfrentamientos locales y los vincula; de rechazo, por supuesto, éstos
últimos proceden sobre aquellos a redistribuciones, alineamientos,
homogeneizaciones, arreglos de serie, establecimiento de convergencia. Las
grandes dominaciones son los efectos hegemónicos sostenidos
continuamente por la intensidad de todos esos enfrentamientos” (Foucault,

1999:114-115);
o Sus relaciones asimismo, “son a la vez intencionales y no subjetivas...no

hay poder que se ejerza sin una serie de miras y objetivos. Pero ello no
significa que resulte de la opción o decisión de un sujeto individual; no
busquemos el estado mayor que gobierna su racionalidad, ni la casta que
gobierna, ni los grupos que controlan los aparatos del Estado, ni los que
toman las decisiones económicas...la racionalidad del poder es la de las
tácticas a menudo muy explícitas en el nivel en que se inscriben –cinismo
local del poder-, que encadenándose unas con otras, solicitándose
mutuamente y propagándose, encontrando en otras partes sus apoyos y su
condición dibujan finalmente dispositivos de conjunto: ahí, la lógica es aún
perfectamente clara, las miras descifrables, y, sin embargo, sucede que no
hay nadie para concebirlas y muy pocos para formularlas: carácter
implícito de las grandes estrategias anónimas, casi mudas, que coordinan
tácticas locuaces cuyos “inventores” o responsables frecuentemente carecen
de hipocresía” (Foucault, 1999:115-116);
o Donde se halla “hay resistencia, y no obstante (o mejor: por lo mismo), ésta
nunca está en posición de exterioridad respecto del poder (Foucault,
1999:116)...(las resistencias) constituyen el otro término de las relaciones
de poder; en ellas se inscriben como el irreductible elemento enfrentador”

(Foucault, 1999:117).
Ante esta extensa caracterización-reflexión teórica se puede caer en la
tentación de la distracción, y, a causa de esto, no ver la correspondencia directa
entre lo expuesto y el análisis que se viene desarrollando. Para demostrar esta
vinculación, y seguir adelante, bastará con mencionar que, según lo expresado, el
dispositivo de la criminalización de la miseria fue captando desde sus comienzos,
diversos espacios sociales relacionados con el campo político, burocrático,
económico, mediático, intelectual, que, en términos de Foucault no sería otra cosa
que el encadenamiento de tácticas (que forman una estrategia) del poder
hegemónico, que encontrando(se) en otras partes, (y a partir de) sus apoyos y su
condición dibujan finalmente dispositivos de conjunto.

Dentro de esta perspectiva, las tácticas y la estrategia del poder
hegemónico se tornarían ineficaces e ineficientes sin la complicidad del campo del
saber. Comprendiendo, por lo antedicho, que todo espacio del saber es
inevitablemente, un espacio de poder (que pueden ejercer tanto las posturas
hegemónicas como las contrahegemónicas), la colusión entre el binomio podersaber es explicitado por Michel Foucault diciendo que: “en lugar de referir a la

forma única del gran poder todas las violencias infinitesimales que se ejercen
sobre el sexo” (en nuestro caso sobre la miseria y el firme y caudaloso intento de
su criminalización) “todas las miradas turbias que se le dirigen y todos los sellos
con que se oblitera su conocimiento posible, se trata de inmergir la abundosa
producción de discursos…..en el campo de las relaciones de poder múltiples y
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móviles” (Foucault, 1999:119). Este posicionamiento acerca de la producción de

discursos, que en tanto portadores del conocimiento se entrelazan con las
relaciones de poder, lleva al pensador francés a desarrollar cuatro reglas que
analizan y dejan en manifiesto las relaciones de alianza que vinculan al par
poder-saber, circunscribiendo la naturaleza de todo dispositivo a ser una
formación que emerge a partir de la relación de binomio demarcado.
Encontramos así, en primer lugar, la Regla de la inmanencia, de acuerdo a
la cual podemos decir que si la miseria “se constituyó como dominio de conocer,

tal cosa sucedió a partir de relaciones de poder que la instituyeron como objeto
posible; y si el poder pudo considerarla como un blanco, eso ocurrió porque
técnicas de saber y procedimientos discursivos fueron capaces de sitiarla e
inmovilizarla. Entre técnicas de saber y estrategias de poder no existe
exterioridad alguna, incluso si poseen su propio papel específico y se articulan
una con otra, a partir de su diferencia” (Foucault, 1999:119-120). En este punto,
Foucault asimismo manifiesta que todo dispositivo parte de lo que este autor
denomina “Focos locales de poder saber” (Foucault, 1999:120).
En segundo lugar, el pensador Galo expone las Reglas de las variaciones
continuas, mediante las cuales expresa que “Las “distribuciones de poder” o las

“apropiaciones de saber” nunca representa otra cosa que cortes instantáneos de
ciertos procesos, ya de refuerzo acumulado del elemento más fuerte, ya de
inversión de la relación, ya de crecimiento simultáneo de ambos términos. Las
relaciones de poder-saber no son formas establecidas de repartición sino
“matrices de transformaciones” ” (Foucault, 1999:120-121).
La tercer regla enunciada, de las cuatro a las que hacemos referencia, es la
Regla del doble condicionamiento, según la cual, “Ningún “foco local”, ningún

“esquema de transformación”podría funcionar sin inscribirse al fin y al cabo, por
una serie de encadenamientos sucesivos, en una estrategia de conjunto.
Inversamente, ninguna estrategia podría asegurar efectos globales si no se
apoyara en relaciones precisas y tenues que le sirven, si no de aplicación y
consecuencia, sí de soporte y punto de anclaje…hay que pensar en el doble
condicionamiento de una estrategia por la especificidad de las tácticas posibles y
de las tácticas por la envoltura estratégica que las hace funcionar” (Foucault,
1999:121-122).
La última regla en cuestión es la Regla de la polivalencia de los discursos.
Mediante esta se sentencia que “Poder y saber se articulan por cierto en el
discurso” (Foucault, 1999:122) y por esto “es preciso concebir el discurso como

una serie de segmentos discontinuos cuya función táctica no es uniforme ni
estable” (Foucault, 1999:122) y hay que reconocer en ellos una “multiplicidad de
elementos discursivos que pueden actuar en estrategias diferentes. Tal
distribución es lo que hay que restituir, con lo que acarrea de cosas dichas y cosas
ocultas, de enunciaciones requeridas y prohibidas, con lo que supone de variantes
y de efectos diferentes según quien hable, su posición de poder, el contexto
institucional en que se halle colocado; con lo que trae, también, de
desplazamientos y reutilizaciones de fórmulas idénticas para objetivos opuestos.
Los discursos, al igual que los silencios, no están de una vez por todas sometidos
al poder o levantados contra él. Hay que admitir un juego complejo e inestable
donde le discurso puede, a la vez, ser instrumento y efecto de poder, pero también
obstáculo, tope, punto de resistencia y de estrategia opuesta. El discurso
transporta y produce poder; lo refuerza pero también lo mina, lo expone y lo torna
- 11 -

Juan Manuel Vaioli

La Criminalización de la Miseria en Gran Hermano

frágil y permite detenerlo. Del mismo modo, el silencio y el secreto, abrigan el
poder, anclan sus prohibiciones: pero también aflojan sus apresamientos y
negocian tolerancias más o menos oscuras” (Foucault, 1999:122-123).

Antes de continuar es oportuno remarcar que en ambos casos las ideas
Foucoultianas expresadas en estas líneas se han mantenido literales a raíz de,
por un lado, el respeto intelectual que profeso por el autor Francés, mientras que,
por el otro, estoy convencido de que mantener las expresiones de Foucault es la
mejor manera resguardar el significado que éste le otorgaba a sus propias
categorías.

Para proseguir entonces con el desarrollo del presente trabajo se vuelve
menester manifestar que aquellas conceptualizaciones que Foucault aplica a la
sexualidad y a su historia, aquí se retoma con el valor de ser, dichas
conceptualizaciones, un cuerpo de análisis, es decir, una serie de elementos que
pueden aplicarse a cualquier objeto de estudio. De hecho, es el propio Foucault
que en un texto titulado, “El juego de Michel Foucault”, resultado de una charla
entre este autor francés y otros intelectuales del mismo país, primordialmente
psicoanalistas, define y explicita al dispositivo como un mecanismo más bien
general, que el poder hegemónico utiliza para desarrollar sus objetivos de
disciplinamiento y control social.
De hecho, al comienzo de la charla señalada se le preguntará a Foucault: “¿Cuál es para
ti el sentido y la función metodológica de ese término dispositivo?” La respuesta del
pensador francés no se hará esperar. Él dirá que “lo que trato de designar con este nombre
es” (por el dispositivo), “a un conjunto heterogéneo que implica discursos, instituciones,
disposiciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas,
enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas... la red que puede
establecerse entre estos elementos.. la naturaleza del vínculo que puede existir entre esos
elementos heterogéneos.” De esta manera, a partir de un discurso más general, no
circunscripto a un solo objeto de estudio, se alcanza a identificar al dispositivo como un
elemento teórico-metodológico aplicable a diferentes propuestas de análisis.

GENEALOGÍA DE UNA ECUACIÓN MATEMÁTICA
He expresado en los enunciados precedentes la conceptualización del
dispositivo definido por Michel Foucault. Esta definición, altamente teórica,
contribuye a conocer la construcción, composición, funcionalidad y finalidad del
dispositivo. Sin embargo, para comprender la complejidad del accionar del
mismo, se hace necesario complementar la teorización expresada, a partir de la
explicitación del proceso que se encuentra en las bases de la definición teórica
mencionada; un proceso antropológico que aquí denominaremos formación del
conocimiento, nos ayudará a echar luz sobre los aspectos de la ingeniería del
lenguaje que se entrelaza, en íntima alianza, con aquello que ya hemos dicho
sobre el binomio poder-saber.
Hagamos entonces un breve repaso sobre el proceso antropológico
nombrado.
El ser humano es, por diversos motivos que escapan al examen que aquí se
realiza, un mamífero sin instinto. Si tenemos en cuenta que desde el punto de
vista enciclopédico al instinto se lo entiende como información genética
hereditaria, se comprende que el mismo es un símil de lo que el hombre
denomina “conocimiento”, partiendo de la idea que el instinto es el elemento que
lleva a la acción y comunica a los mamíferos y a los animales en general,
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plasmado todo esto en la conducta de los mismos. Además, el instinto es un
elemento invariable desde el punto de vista del significado. De esto se desprende
que las conductas animales difícilmente sean “mal interpretadas” (Buscar nota
en el libro de masotta).
El hombre (y he aquí un campo altamente conjetural - hipotético),
habiendo perdido el instinto, enfrentándose a un mundo que se había vuelto caos,
por dicha pérdida, inventa una prótesis para poder comprenderse y comprender

el mundo que lo rodea, un elemento artificial que, por así decirlo, pusiera en
comunión a esta raza de seres vivientes. Este artificio no es otra cosa que el
lenguaje, nacido como modo de crear y normatizar el entendimiento, pues
mediante éste se forma, crece, acumula, dinamiza y transforma el conocimiento.
Esta convencionalización del entendimiento buscaba inicialmente poder

compartir significados que permitieran la vida social, es decir, comprenderse,
tener la certeza que el referente de una comunicación, adoptase ésta la forma que
adoptase, era el mismo (Magariños de Morentín, 1991:75-76).
Y fue así que, con el correr del tiempo (se me disculpará aquí cierta
simplicidad expositiva), el ansia de dominación, más estrictamente, la voluntad
de poder cautivó al hombre de modo tal que utilizó su invención, el lenguaje, con
el cual se construyen los significados sociales (en su sentido amplio, el
conocimiento), para ejercer poder sobre otros hombres. Y a partir de allí se volvió
claro que, el ejercicio de poder, del poder de uno sobre otros, estaba
completamente ligado a los significados sociales vigentes, esto es, al
direccionamiento que éstos tuvieran; dicho en otras palabras, y jugando con
algunos sentidos de la física, la carga que los significados poseyeran,
condicionaba el comportamiento de los cuerpos (claro, en nuestro caso, el
comportamiento de los hombres).
Del relato sobre el origen del conocimiento humano que propongo se
desprenden tres elementos angulares para este trabajo. El primero, es que la

cultura fue creada por el hombre y comenzó cuando éste ideó significados para
entenderse, concretando una forma ficticia de comprensión (Magariños de

Morentín, 1991:75) y comunicación, pues ya no se corresponde con el “modo dado”
por la naturaleza, el instinto, que es independiente de algún tipo de voluntad o
espíritu creador. En segundo lugar, que los significados sociales (en un sentido
más amplio, el conocimiento humano), son una invención, por lo tanto, una
creación, que poco, mejor dicho nada, tiene que ver con la esencia de las cosas,
con su sustancia, sino más bien con la voluntad de los hombres de darle una
entidad a las cosas que lo rodean, a las que incluso moldearon y definieron de
acuerdo a esa gran invención a la cual se le otorgó el nombre de lenguaje, que es,
en definitiva, nuestro único encuadre de pensamiento y de saber. Finalmente, y
en tercer lugar, los significados sociales, su construcción, semantización y
convencionalización, constituyen la instancia más refinada para el ejercicio del

poder hegemónico, puesto que el ser humano, se mueve en su vida a partir de los
significados sociales que imperan en ésta, sean aquellos concientes o no de dicha
situación.
Aquí se desarrolla como es claro, una visión del origen del ser humano y de la formación
del conocimiento en nuestra raza; para esta tarea, aunque contienen numerosos supuestos,
tomé como referentes la explicación del estado de naturaleza Roussoniano, expresado en el
afamado Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, y la explicitación
mítica de Freud sobre el origen de la civilización humana, explicitado en su célebre Tótem y
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Tabú. Asimismo, asumo para formular los postulados teóricos precedentes, los criterios
sobre la vida humana que arroja Nietzche (Cf. Introducción teorética sobre la verdad y la
mentira en el sentido extramoral y Lenguaje y conocimiento), junto a la profundización que
de los mismos realiza Michel Foucault (Cf. La verdad y las formas jurídicas, conferencia
primera), inscribiendo todo esto dentro de los aportes que la semiótica cognitiva ha hecho

sobre el modo de aparición y construcción de los significados sociales.
Si bien es verdad que algunas de estas enunciaciones no pueden verificarse con
rigurosidad científica, pues se emparentan con la filosofía, es por otro lado cierto también
que numerosos indicios acreditan las afirmaciones que aquí sostengo, entre los que se
encuentran tanto los debates de estos tiempos, que poniendo a los medios como medida
retoman los principios y postulados sofistas sobre la verdad y el valor de la retórica en su
confección, como las intelecciones posmodernistas que proponen un replanteo del modo de
comprender las maneras en las que se construye saber para entender sus significados,
finalidades, motivaciones, que se entrelazan una y otra vez con un poder que les da forma y
lo sustenta, incluyendo algunos elementos históricos como las instancias de dominación de
los imperios de la edad antigua, como Roma por ejemplo, que llevaban todo su marco
cultural al pueblo invadido, para fagocitarlos e ingresarlos así en su sociedad, a partir de
un proceso que lentamente iba colmando y re-definiendo, desde sus personalidades hasta la
idiosincrasia, de los habitantes del ex pueblo enemigo.
Asimismo, para graficar la contraposición cultura / naturaleza, que en otras palabras,
implica posicionarse sobre las diferencias entre el instinto y el comportamiento humano
podríamos mencionar las conclusiones de Benveniste sobre la comunicación de las abejas
“En tanto que entre las abejas no hay código, la comunicación se refiere únicamente a un
lado objetivo determinado” (Masotta, 1999: 19) y el agregado de Oscar Masotta “Al revés, y

tratándose de Lacan, no es inútil evocar un ejemplo que aparece varis veces a lo largo de
los Écrits: el chico de corta edad que llama /miau/ al perro y /guau-guau/ al gato”(Masotta,

1999:20). De esta manera se observa como el mundo animal se encuentra significado por el
instinto, mientras que el universo humano permanece abierto a la asignación de
significados, gracias a haber quebrado con el nombrado instinto.
Y aún queda algo más. Si avanzamos de modo más estricto sobre el campo
comunicacional y nos permitiéramos un vistazo por la historia bíblico-mítica de Babel,
observaríamos como la narración introduce un poder que impide la comunicación,
desbaratando el mundo humano de los significados sociales, revelando la importancia de
ésta para el desarrollo de la nuestra vida, y mostrándolo como un espacio conflictivo en
donde se configuran las realidades humanas (“Ea, pues, descendamos y confundamos allí
mismo su lengua de manera que el uno no entienda el habla del otro”, Génesis 10,7).

De acuerdo a esto es posible enunciar que la comunicación es el campo de

lucha en la batalla por definir los significados sociales y por mantener su
vigencia, o dicho de otro modo, el espacio en el que se da y define la lucha en la

asignación sentido social más amplio.
Bajo estos conceptos, es claro que desarrollar y plasmar en la sociedad un
dispositivo de la criminalización de la miseria, tendiente a consolidar el poder
hegemónico que pretende su aplicación, necesariamente debe, si procura ser
eficaz y eficiente en su accionar, instituir en la sociedad, mediante un juego
discursivo, significados que tienen por fin criminalizar a los pobres o a aquellos
que sufren la miseria.
Tenemos así, en vigencia en nuestra sociedad contemporánea, una serie de
significados que tienden a definir una simple igualación matemática:
pobre=criminal. Si bien es altamente relevante analizar la implicancia de la
terminología expuesta, volveremos sobre la misma más adelante. Por ahora me
concentraré en el examen de la relación expuesta.
Se sabe, en un nivel básico, que una ecuación matemática busca una
igualación que finalmente nos comunica el valor de la x, esto es, un valor
desconocido. Para alcanzar el producto final de la operatoria aritmética, se
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desarrollan mecanismos intermedios para alcanzar el valor que se busca. En
nuestro caso la x equivale al pobre, y será la búsqueda de su valor, de su
valorización social, aquello que determine la batalla discursiva por darle a este
un(os) significado(s).
Cual profesor aplicado, en nuestro combate discursivo sobre otorgar
significado(s) al pobre, el poder hegemónico, a partir de batallas locales que se
fueron aliando, propuso la ecuación y sus mecanismos: libre mercado x
responsabilidad individual x valores occidentales-patriarcales= criminalización
del pobre. La lectura de esta ecuación expone que los puntos de aplicación del
dispositivo de criminalización de la miseria que ejerce presión para igualar en el
discurso, en los significados sociales de nuestra vida, en nuestro conocimiento, al
pobre con el criminal, son justamente el libre mercado, la responsabilidad
individual y los valores patriarcales. Su multiplicación encuentra su razón en la
colusión de las diferentes luchas focales que delinean la estrategia de conjunto
que da forma y contenido al dispositivo nombrado. Lo que en definitiva intento
explicitar aquí es que en la definición discursiva de significados, que se desarrolla
sobre las tres conceptualizaciones recientemente nombradas y sus alcances, se
emplaza una operatoria rigurosa en pos de la criminalización del pobre. Los
puntos de aplicación son entonces, espacios discursivos sobre los cuales se volverá
muy insistentemente, encuadrando todo diálogo en ellos, para así conseguir el
efecto buscado. Son los puntos de inflexión, los vórtices, los pasajes que abren,
mejor dicho obturan, nuestras miradas hacia esa equivalencia maniquea ya
presentada: el pobre=criminal.
En sí, en lo sucesivo, estos puntos guiarán las discusiones en torno al
pobre, siempre con matices diferentes, pero implicados en la misma dirección.
SOBRE POR QUÉ CRIMINALIZAR AL POBRE
Abordar este aspecto del trabajo parecería no reporta demasiadas
complicaciones analíticas al mismo, dado que, aunque sea intuitivamente, todos
comprendemos, en mayor o menor medida, las causas que llevan al pobre a
padecer el estigma de ser considerado un criminal. Sin embargo, resulta
distintivo el hecho de que el planteo epistemológico del pobre o del que sufre la
miseria serán en este trabajo redimensionados, para poder explicitar en este
estudio una explicación más satisfactoria sobre los términos en que se presenta
dicho estigma, para contribuir asimismo a alcanzar un mayor esclarecimiento de
la acción del dispositivo de criminalización de la miseria.
En principio es preciso mencionar que la definición de pobre de la que
partimos en este estudio es aquella versa sobre las capacidades y los derechos,
“según la cual la pobreza es una falla de las capacidades para alcanzar las

realizaciones humanas de la vida, por la falta de oportunidades, más que la
imposibilidad de satisfacer necesidades básicas o percibir un bajo nivel de
ingresos. Esas realizaciones tienen que ver no sólo con aspectos físicos y
materiales, sino también con aspectos sociales, políticos y culturales. Esta
perspectiva es más amplia pues incluye las libertades políticas, las capacidades
de producir y de participar. Mirada así, la pobreza tiene múltiples dimensiones,
no sólo la económica o material. En esta misma perspectiva es posible considerar
la pobreza como la violación permanente de los derechos civiles, políticos,
sociales, económicos y culturales, lo que mantiene en una condición de indignidad
al conjunto de personas que la padecen” (Restrepo Mesa, Clara Inés, 2000; 23).
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Bajo este contexto, la exclusión, por su operación de clausura, de impedir el
acceso, es aquella que genera al pobre, que es indudablemente, dentro de esta
perspectiva, el paria del sistema capitalista, actualmente neoliberal, en el que
vivimos. Es aquel que ha sido relegado, llevado a condiciones de vida indignas, a
causa del ejercicio del poder dentro de dicho sistema. Mientras antaño, el ejercicio
de dominación por la fuerza generó esclavos y siervos, a partir de la instauración
de la revolución industrial, la acumulación del capital y de la propiedad de los
medios de producción (entendiendo este concepto no tanto en términos marxistas,
sino más bien, como aquello mediante lo cual se puede acceder a un desarrollo
personal) como práctica del poder hegemónico nos ha dado a los pobres, en tanto
excluidos, con escasas posibilidades de realización personal. Y así como los
esclavos y los siervos de otras épocas, los pobres despertaron desde que existen la
preocupación de parte de aquellos que ejercen el poder hegemónico que hacer con
ellos. Y dicha preocupación no es mínima.
La sola presencia del pobre, expone y mina al sistema al dejar en claro las
consecuencias que ocasiona, y que de algún modo no puede evitar, en esa
marginación descarada que habla del abandono. En la medida en la que los
pobres son, por así decirlo, pocos, el sistema puede arreglárselas, mediante
diferentes mecanismos, para hacerlos pasar desapercibidos (no olvidemos nuestra
triste historia reciente en la cual parece que descubrimos que existen muchas
personas sufriendo la pobreza en el 2002 cuando su número alcanzaba el 50% de
los habitantes de nuestro país, y parecían haberse creado por generación
espontánea), encerrados en los barrios que para ellos se han hecho o se han
permitido que se formen (como muchos barrios obreros o villas), enseñándolos por
ahí, desperdigados, o, simplemente, sacándolos del discurso social sobre la “Cosa
Pública” (en Argentina en la década del noventa, ¿cuántas veces aparecían los
pobres en esas revistas de cierto corte de periodismo de investigación?).
Sin embargo, en la medida en el este sistema agudiza su accionar
excluyente, privativo, y los pobres sobreabundan, y colman no ya los suburbios,
sino además, los coquetos cascos urbanos que muchos habitamos, el capitalismo
horrorizado de ellos irá tras su caza, para, de algún modo, ocultarlos o, aún
mejor, docilizarlos. Por que en realidad, los pobres no son únicamente la
consecuencia del sistema sobre la sociedad, sino además, y quizá principalmente,
esa fuerza de trabajo que el capitalismo no está utilizando, porque lo ha quitado
del mismo (Foucault, 1986:129).
Sobre el pobre se vierten entonces ambivalentes juegos de fuerzas. Por un
lado, es el foco de una criminalización que pretende deslegitimarlo como
emergente social, como piedra de tropiezo en el camino del capitalismo, como
fuerza de resistencia que increpa el mecanismo del sistema, y así penalizarlo,
para llevarlo a la prisión, para corregir su comportamiento antimoral. Una vez
allí, el pobre ya no ingresará en ningún índice ni de línea pobreza, ni de
criminalidad, ni desocupación, etc, y estará formalmente excluido de la vida
social (Wacquant, 2004;143). Asimismo, el pobre al ingresar a la cárcel, quedará
incluido en la institución que más ejemplarmente ha utilizado la disciplina, como
bien lo afirma Michel Foucault, en su libro La verdad y las formas jurídicas. Al
caer en prisión, el pobre se verá mayormente expuesto, y digo mayormente
porque todas las instituciones sociales disciplinan a los sujetos que la componen,
a un disciplinamiento que tenderá a convertir su tiempo de vida, en tiempo de
trabajo, y la fuerza de su cuerpo, en fuerza de trabajo. Los pobres (y podríamos
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decir los hombres en general) se convierten así en una parte más de la máquina
que produce para el sistema (Foucault, 1986:129).
De cualquier manera esto no acaba aquí. Una vez que el pobre sale de
prisión tendrá en su currículum esa “mancha” que representa haber estado en la
cárcel, lo cual rebajará su posibilidad de conseguir un trabajo y un salario digno.
Al pobre que ha habitado la prisión se le dirá: Tú has sido un criminal, un

enemigo de la sociedad, un antimoral que hubo perdido el rumbo, un licencioso
que debió ser reformado, y aunque has pagado tu pena, no se te puede
recompensar por tu comportamiento pasado, y por tanto, para que recuerdes el
mal que ha la sociedad le has causado, llevarás sobre tí la carga indeleble de
haber hecho daño a la sociedad y tu recordatorio se hará efectivo en lo poco que
conseguirás con el esfuerzo de tu cuerpo. Y así este llevará sobre sí la carga

indeleble que será la marca a fuego del disciplinamiento que convertirá al ex
presidiario (pobre, excluido, negado y vulnerado en sus derechos y libertades) en
mano de obra, en fuerza de trabajo muy barata, lo cual reconducirá al pobre a
más miseria o, en el mejor de lo casos, a una vida que sólo tendrá el valor de ser
sobre-vivida, lejos de la dignidad, lejos de la realización (Wacquant, 2004;143).
De este modo, al pobre ex presidiario se lo invitará a delinquir, y ahora sí,
se criminalizará por sus propios actos, se deslegitimará por su accionar, y será
llevado a la fábrica de mayor disciplinamiento social que existe, la cárcel, para
que se lo siga docilizando, domesticando, abaratando como costo de fuerza de
trabajo.
Incluso, aquel que haya llegado a la cárcel sin ser pobre, y no gozaba
anteriormente de una posición de poder que le permitiera acomodarse de alguna
manera a la situación de ser encarcelado (conocemos los tristes casos de aquellos
que ejerciendo cierto poder se han “ubicado” mejor a la situación de estar y
padecer la cárcel), se convertirá en uno a partir del despojo que se le practicará,
ya sea en su vida personal y afectiva, como en los términos económicos de su
existencia, al momento de excluirlo de lo social, lo cual, como queda claro, es
condición necesaria para su disciplinamiento dentro de la mencionada institución
(Wacquant, 2004;143-144).

En definitiva podemos afirmar que, el dispositivo de criminalización de la
miseria es el mecanismo del capitalismo neoliberal para condenar al pobre a la
miseria inacabable a lo largo de su vida, forjando un sistema de cuasi dominio,
cuya finalidad esencial es la administración y la gestión de la vida de los pobres,
de su fuerza de trabajo (Foucault, 1986). Criminalizarlos para enviarlo a prisión y

así excluirlo de lo social; excluirlo para esconder su presencia, y, lo que es más
importante, excluirlo para ingresarlo en la herramienta más específicamente
disciplinaria que existe en nuestra sociedad, para de esta manera, reincorporarlo
al sistema, más dócil, más dispuesto y con menos costos.
Es por esto que, habiendo gran cantidad de pobres, como sucede
actualmente en nuestro país, la criminalización de éstos se vuelve, para el
capitalismo neoliberal, una empresa imperiosa.
SEGUNDAS PARTE
ACERCA DE UNA MICROFÍSICA: LOS PUNTOS DE APLICACIÓN Y
SU CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA EN NUESTRA SOCIEDAD
PRELUDIO SEMIÓTICO
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Como ya mencioné en este trabajo, todo significado social no es un
desarrollo positivo, es decir, una formación cuya significación haya sido dada de
una vez y para siempre, sino que, por el contrario, es una entidad que sufre a lo
largo del tiempo diferentes y múltiples reelaboraciones, transformaciones y
mutaciones. De este modo declaro nuevamente, según los principios
epistemológicos de este texto, la naturaleza temporal/histórica de todo significado
social, por lo que se entiende que los puntos de aplicación de fuerzas o de poder,
según el concepto Foucoultiano ya expuesto, del dispositivo de la criminalización
de la miseria que en este trabajo se aborda, son eminentemente una construcción,

que delata, por una lado, la acción humana que actúa en la edificación de dichos
conceptos, a la vez que demuestra, la intencionalidad que existe en esa
edificación, que en nuestro caso proviene de una hegemonía compuesta por
diversos sectores, o poderes focales, que en alianza, sinérgicamente, multiplican
sus discursos para demarcar la simplificada equivalencia ya mencionada:
pobre=criminal.
Por otra parte, si hablamos de construcciones conceptuales hablamos de

hecho de construcciones de objeto, del objeto al cual se refiere un concepto. El
teórico Nortamericano Charles Sanders Pierce sostiene que todo signo, y no
olvidemos, todo concepto no es otra cosa que dicha entidad, posee tres elementos
constitutivos: un representamen (que es la forma perceptual del signo), un
interpretante (idea que se forma en la mente de un intérprete al comunicarse un
signo) y un objeto. De este último, Pierce dirá que es aquel que será sustituido en
cualquier acto comunicativo (demás está decir que según nuestra perspectiva
antiesencialista toda comunicación que se establece plantea una sustitución de
objetos por formas simbólicas, dada la imposibilidad que tiene el hombre de
“conocer y expresar el mundo en si mismo”, que resultó y resulta caótico a su
mirada). Esta sustitución se dará en virtud de un signo que estableciendo alguna
relación con el objeto, relación a la que se llamará fundamento, éste lo represente
o aluda a aquel.
“El Signo sólo puede representar o aludir a él. No puede proporcionar

conocimiento o reconocimiento acerca del Objeto; esto es lo que se entiende por
Objeto de un Signo en este estudio: es decir, aquello acerca de lo cual se
presupone un conocimiento a fin de proporcionar alguna información adicional
respecto a él...todo Signo debe estar relacionado con tal Objeto conocido.
...del caos (en cuanto Objeto supuestamente primordial) no puede surgir
conocimiento. El conocimiento tiene siempre por objeto a otro conocimiento y
nunca a la realidad en su pretendida pureza de no modificada por el
pensamiento. Si, por tanto, el objeto de todo signo debe ser algo ya conocido, es
también es signo” (Magariños, 1983; 85-86).
Gracias a la introducción en este texto de los precedentes párrafos,
provenientes de la Obra El Signo se comprende más esquemáticamente cómo
discursivamente la hegemonía construye los puntos de aplicación del dispositivo
en cuestión y cómo trata de asegurar la estabilidad de los significados sociales
que definen dichos puntos: dado que el signo añade significación a un objeto ya
conocido, y que forma a su vez significados sociales a partir de las veces que éste
es comunicado (vale aclarar que según Pierce, todo interpretante es un signo
igual o más desarrollado que el representamen que lo ha generado), la hegemonía
no tendrá más que tomar sus objetos ( aquellos de los que habla mediante sus
puntos de aplicación), y nombrarlos, decirlos, para así definirlos y delimitarlos. Al
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mismo tiempo, los defenderá, intentando obturar toda posible resignificación de
esto objetos, negando toda susceptible reelaboración de lo mismos, utilizando
como medio para dicha tarea, la voz multiplicada de un mismo eco, que no es otra
que aquella que se establecerá en la incesante producción de discursos que
proviene de los distintos poderes focales que erigen en su conjunto, la estrategia
de criminalización de la miseria aquí cuestionada.
Es así que logramos observar la acción práctica de la formación
hegemónica en la construcción de significados sociales que avancen en los
sentidos dominantes que pretenden imponer: en un principio, utiliza el desarrollo
y las propiedades semióticas del lenguaje, esto es, tomar algo de un objeto y
suplantarlo por formas simbólicas (ya sean imágenes, comportamientos o
palabras), que conllevan los significados sociales que sirven a sus intereses, para
luego ir tras un cercenamiento de dichas cualidades semióticas del lenguaje e
intentar someterlas a cierta invariabilidad, para sostener así los criterios que son
el anclaje de su poder y la plataforma de sus políticas.
Dos elementos bien delimitados pueden servir de ejemplo a la afirmación sostenida en
estas líneas. Por un lado, las distintas censuras, ocultamientos o malversaciones de
información que llevan adelante muchos gobiernos en el mundo, algunas veces, incluso, con
la complicidad de los medios (recordemos que en nuestro país no carecemos de estas
prácticas, como bien lo demuestra lo hecho por la última dictadura militar durante la
guerra de Malvinas). Por el otro, la confección de la neolengua que desarrolla el poder
hegemónico en el libro de Orwell 1984, que a pesar de ser un texto ficcional, ilustra
excepcionalmente el modo en el cual se realiza una operación sobre el lenguaje, para
eliminar las propiedades semióticas del mismo y los mundos posibles que este puede
generar a partir de dicha propiedad.

Partiendo de lo antedicho se nos hace posible seguir avanzando en el
desarrollo de este texto, para encontrarnos con el modo concreto en que toman
cuerpo los puntos de aplicación en cuanto a los significados que les han delineado.
Sobre esta cuestión es importante remarcar que, aunque desde el poder
hegemónico se intente imprimir un tipo se significado a los puntos de aplicación y
anular a la vez, su posible desarrollo, que conllevaría a diferentes alteraciones en
la significación de dichos puntos, no se encuentran exentos de una batalla
discursiva por la resignificación de los mismos, que establece la resistencia a ese
poder hegemónico, de la cual participa, de algún modo, este escrito. Es que de
hecho, no se habla aquí de significaciones dominantes, sino hegemónicas.
FUNDAMENTOS
CON-TEXTUALES
DE
LOS
PUNTOS
DE
APLICACIÓN
En las líneas anteriores expresé de esta manera la relación entre los
puntos de aplicación: libre mercado x responsabilidad individual x valores
occidentales-patriarcales= criminalización del pobre. También manifesté que la
multiplicación responde a la potencialización que cada uno de los elementos
implicados obtiene gracias al encadenamiento y entrecruzamiento de uno con el
otro en el proceso de significación del pobre como criminal. Sin embargo, en esta
ecuación aún falta la explicitación de los valores que desde la coalición
hegemónica se le intenta otorgar cada uno de los elementos que integran esta
maniquea operación matemática.
Si hurgáramos en todo lo que se ha escrito sobre La teoría liberal clásica y
aquello que ésta ha definido como mercado no nos alcanzaría la extensión del
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presente trabajo para enmarcarlo y delimitarlo como corresponde. Por esta causa,
y consciente de la necesidad de acotar la explicitación del concepto en cuestión, es
que he seleccionado dos textos que resultan ampliamente esquemáticos para la
tarea que me propongo a continuación.
Según lo exponen Carlos Bersoza y Pablo Bustillo, en su libro Estructura
económica mundial, “la preocupación dominante de la escuela clásica fue la de

enunciar leyes naturales de un orden económico que se autorregulaba…Smith lo
estableció en términos de fuerzas de mercado que determinaban valores
naturales como consecuencia del funcionamiento de la competencia, sobre la
oferta y la demanda”. Asimismo expresaron que “Smith puso de manifiesto que la
única forma de mercado compatible con el desarrollo económico es la
competencia, que concibe como un proceso –un mercado en el que la libre entrada
y la libre salida tienden a crear una economía de expansión-” (Bersoza y Bustillo,
1996).

Por su parte, Eduardo Gálvez, en un análisis que realiza sobre las matrices
de la filosofía jurídico-político liberal, expresa que según el liberalismo económico
“la sociedad surge como una estructura que los individuos crearían, sin una

conciencia plena, al tratar de alcanzar sus fines particulares. Este “orden
natural”, es decir, la propia sociedad, se desarrolla a espaldas de los individuos.
No es producto de la voluntad de la conciencia de los mismos...Por lo tanto, en
esta matriz, el modelo del Estado –absoluto, autoritario o representativo- se
define en términos funcionales, ya que su forma política es secundaria respecto al
rol de garantizar la seguridad de la propiedad y promover la libertad para
garantizar la libre iniciativa de la sociedad ” (Gálvez, 2002).

A partir de los párrafos precedentes, me animo a aventurar una
delimitación del término mercado, entendiéndolo así como una construcción de
individualidades egoístas donde nadie es responsable de lo que pasa y donde el
Estado apenas es garante o gendarme de la normativa que asegura que las reglas
de juego sean iguales para todos. Inclusive, de esta última, el Estado tampoco es
responsable (pues, como se ha dicho, el orden en este sistema se estima “natural”,
por lo cual, la reglas en cuestión, ya están dadas por la misma naturaleza, y
entonces, el Estado sólo debe prestar su atención y vigilancia a fin de corroborar
el cumplimiento de las mismas). Es asimismo, un libre juego de ofertas y
demandas, basado en la competencia, que es la que va a determinar el valor
natural del mercado.
Por su parte, la concepción del libre mercado se desprende de la definición
precedente. Según esta, el mercado al autorregularse bajo el valor primordial y
necesario de la competencia, no puede ser intervenido por ninguna entidad,
particularmente el Estado.
Pero aún falta algo más. El mercado entendido de esta manera es una
construcción que presenta un doblez más que interesante, pues como espacio de
encuentro e intercambio (nótese que no es casual utilizar aquí una concepción
propiamente económica) es, por un lado, un concepto material, concreto,
específico, que se despliega en un lugar claramente delimitado, donde el comercio
tiene un rostro y una ubicación, tiene una referencia territorial y un correlato
particularizante. Está ahí, condensado, anclado a una realidad que lo hace
permanente en un soporte fijo, que lo singulariza, y en cierto modo, lo determina.
Por otra parte, o mejor sería decir, en su contraparte, el mercado también
es abstracto, imaginario, virtual; una formación que presenta su comunión tan
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sólo en cables y ondas inalámbricas, en fusiones infinitas de hardware y software,
en múltiples posibilidades de realizarse y actualizarse. Su lugar, su espacio físico,
en este revés, se esfuma y se disuelve, tiende a perderse, pero permanece como en
un estado gaseoso siempre presente, ya sin cuerpo, ya sin un elemento
materialmente asible. Es un espíritu y un habla omnipresente, que intenta regir
en toda la sociedad, a partir de sus reglas y supuestos universales y naturales.
En nuestro país, los poderes focales neoconservadores conforman su
discurso por el libre mercado citando continuamente, lo que según ellos fue la
catastrófica gestión que el Estado ha tenido, por ejemplo, en los servicios
públicos, lo cual es siempre fuente de polémica a causa sobre todo cuando
comienza a sostenerse la idea de re-estatizar algunos de estos servicios. Por su
parte, insisten y resaltan que la administración de estos espacios debe ser llevada
adelante por empresas privadas, dentro del marco de la libertad de empresa y,
particularmente, de la competencia. Esta es su mayor ofensiva como sector
hegemónico en pugna por imponer los significados sociales que sirven a sus
intereses, en lo que refiere al libre mercado.
Por su parte, la responsabilidad individual es uno de los principales ejes de
discusión del poder hegemónico, al que aquí, por las finalidades del análisis que
se pretende realizar, acoto a la realidad nacional. Su concepto es claro y
reduccionista: cada persona, que el capitalismo define como individuo, es decir,
indiviso, que no sufre de escisiones ni faltas, y que, por lo tanto, en su unidad,
posee las capacidades suficientes para asistir al mercado, presentarse en el juego
de la oferta y la demanda, y obtener los beneficios que les sean necesarios o
pretenda conseguir. Aquellos que no pueden hacerlo habrán fallado, no porque el
sistema los expulsa o los margina, sino por el contrario, son éstos los propios
“culpables”, los propios responsables, al carecer de méritos, habilidad o,
simplemente, determinación, para triunfar en un sistema que brinda igual
oportunidad a todos aquellos que deciden ingresar en él.
En este sentido, podemos hallar las huellas de este discurso, en el
manifiesto glorificador que el psicólogo norteamericano, Nathaniel Branden,
realiza acerca del capitalismo, al sostener que éste se impuso desde sus albores,
pues abrió las puertas “al logro. Los beneficios estaban ligados a la producción, no

a la extorsión; a la habilidad, no a la brutalidad; a la capacidad de mejorar la
vida, no a la de inflingir muerte. Por primera vez en la historia la inteligencia y
la empresa tenían una salida social: tenían un mercado” (Branden, 2001; 2 y 3).
Siguiendo la misma línea argumentativa, Branden asegura asimismo que “Tan
pronto los individuos fueron libres de actuar, el ingenio y la inventiva procedieron
a elevar el nivel de vida a alturas que un siglo antes hubieran sido juzgadas como
de fantasía...Pero había un precio. Una sociedad libre no imagina que puede
abolir todo riesgo e incertidumbre de la existencia humana. Provee un contexto
en el cual los hombres pueden actuar, pero no puede garantizar los resultados de
los esfuerzos de ningún individuo. Lo que pide de los individuos es
responsabilidad... Si bien el capitalismo ofrecía mejoras espectaculares en los
niveles de vida y oportunidades ni soñadas para aquellos que eran ambiciosos y
aventureros, no ofrecía alivio de la responsabilidad, contaba con ella.” (Branden,
2001; 3).
En la prédica de este autor pueden observarse claramente las
características ya enunciadas, acerca de eso que el capitalismo resalta como la
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responsabilidad individual. De esa especie de hacerse cargo absolutizado que es
la caricatura o la mueca grotesca de un libre albedrío trasmutado en herramienta
funcional.
Los sectores neoconservadores mencionados desarrollan su discurso
alrededor de este tópico, con lo que en la actualidad ya parece ser más un slogan
o un spot televisivo, que un elemento discursivo; me refiero a la tristemente
célebre: los pobres son pobres, porque no quieren trabajar o porque,
sencillamente, no tienen la capacidad personal, para hacerlo: ser vago y/o ser
incapaz se transforman de esta modo, en razones de una misma explicación,
descripción y consecuencia; de una misma naturaleza, la del pobre. Que así
parece tener una sustancialidad tan natural y universal como la del mercado. El
pobre delinquirá entonces por su negación al trabajo honrado y/o por su
incapacidad de competir en la sociedad de libre mercado.
A su vez, el riesgo país también plantea en el sector ideológico nombrado,
un discurso que desanda por los mismos senderos la cuestión de la
responsabilidad individual, aunque, en este caso, se trate de un país más que de
una persona en singular. De cualquier manera, la prerrogativa es la misma: a
partir de un índice se puede medir la confianza que se puede tener a un país,
para invertir en él. Y será esa confianza, según los supuestos de esta metodología
cuantitativa, la resultante de la responsabilidad con la que se ha desarrollado un
país, sin tener en cuenta para nada el contexto y las presiones internacionales en
el que intenta prosperar una nación.
ALGUNOS APUNTES COTIDIANOS II

En esta noticia aparecida el 1º de Septiembre de 2005, en el periódico La Nueva Provincia, de la
ciudad bonaerense de Bahía Blanca se establece claramente como los sectores neoconservadores
caratulan y significan lo que se refiere al libre mercado y a la responsabilidad, al mencionar la
competitividad del mercado interno frente a la producción extranjera.

Protección
El gobierno ha dispuesto prohibir el ingreso de juguetes chinos y de zapatos brasileños, los que hacen una
competencia ruinosa a sus similares argentinos, cosa razonable, si se tiene en cuenta que esas industrias dan
trabajo a mucha gente por el uso de mano de obra intensiva. Pero, a la vez, estas "salvaguardias" --como
sofísticamente se las llama-- muestran la intrínseca ineptitud de nuestras fábricas promedio.
Si, en lo que va del Mercosur, no se ha conseguido fabricar heladeras más baratas que las de San Pablo,
zapatos más competitivos que los cariocas o toallas mejores que las del noreste brasileño, con menor razón
podremos hacernos ilusiones de colocar estos mismos productos argentinos en Estocolmo, Copenhague o
Yokohama, dado que al costo debe sumársele el flete, porque las mercancías no viajan todavía por Internet.
El problema de las industrias superprotegidas, como las nuestras, es que, produciendo para un mercado
estrecho, nunca alcanzan la dimensión apta para exportar masivamente, porque no pueden dividir los altos
costos fijos por más unidades cada día, achicando de este modo el precio final, y, salvo las fábricas de
armamentos, que siempre venden, pesan sobre los sectores más dinámicos de la economía, en nuestro caso el
campo, que provee esos subsidios por vía de las retenciones.

Por su parte, los valores occidentales-patriarcales manifiestan una
conceptualización muy compleja, pues agrupan en sí mismos, consideraciones
diversas, aunque, como es claro, todas actúan en la misma dirección. Sólo en
primer instancia se puede señalar que los valores occidentales-patriarcales nos
ponen de frente a la imposición de criterios que responden a lo que popularmente
se denomina imperialismo y machismo, pues, al internarnos en el análisis de los
citados valores, encontramos que el planteo inca más profundo en los cimientos
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del sistema neoliberal hegemónico. En un texto ampliamente esclarecedor de
estos principios occidentales -patriarcales y de su modo de acción en nuestra
cultura, María Novo sintetiza que “Históricamente, el paradigma patriarcal ha

sido antropocéntrico y, consecuentemente, androcéntrico. Ha estado basado en la
idea de dominio, que unas veces se ha explicitado como dominio a la naturaleza y
otras como dominio de unos seres humanos por otros, en el caso que nos ocupa de
los hombres sobre las mujeres” (Novo, 2003; 2).
Pero esta afirmación es sólo el principio. Al continuar con la lectura de
Novo nos encontramos con que ella avanza para ir más a fondo en su
identificación del paradigma occidental-patriarcal moderno y sentencia que éste
es “marcadamente etnocéntrico. Se basa en el dominio de Occidente y de la forma

de ver el mundo occidental sobre el resto del planeta. Y se afianza sobre una
ilusión: la reproducción de Occidente por el Occidente mismo. También en una
pasión un tanto viajera: conocer el mundo, nombrarlo (apropiarse de él) y
regresar a casa... Este afán de conocimiento/apropiación del mundo, característico
del hombre blanco occidental, toma forma, en nuestra Modernidad, en el modelo
ilustrado de la lógica de la razón, un modelo que, si bien inicialmente fue
liberador respecto de los mitos religiosos, en su devenir cayó en el exceso de creer
que todo se reduce, finalmente, a una cuestión epistemológica: que la vida es,
esencialmente, un objeto de conocimiento (más que una ocasión para el
sentimiento, la experiencia, la compasión...), que conocer ya es amar; concluyendo
en una idea y una práctica que recorren nuestro tiempo: el conocimiento como
poder” (Novo, 2003; 3).
Disculparemos a Novo en su última expresión, pues como ya he dicho a lo
largo de este trabajo, el poder y el saber, no son ámbitos separados, o espacios
que se deriven unos de o en otros, sino que, por el contrario, la conjunción de
ambos da lugar a la formación del dispositivo, en esa relación recursiva en la que
éstos colusionan y se legitiman.
No obstante, esto no es todo. Al ampliar Novo sus consideraciones sobre el
paradigma occidental- patriarcal, referenciando específicamente el costado
androcéntrico del mismo manifiesta que: “Socialmente, la dedicación

generalizada de las mujeres a la reproducción y producción doméstica, ha
reducido la capacidad de disponer de sus capacidades para dirigirlas al trabajo
remunerado, de modo que, cuando las mujeres desempeñan el trabajo doméstico
de forma exclusiva, acceden a los recursos por medio de otra persona, lo que hace
que se las vea como un colectivo improductivo y dependiente, pese a la carga de
trabajo que soporta. Aquellas otras que optan por realizar además una actividad
en la esfera mercantil tiene que soportar la presión que supone el desempeño de
una doble función. Todo ello hace que, tanto la dependencia económica como la
presión funcional que supone la doble tarea, representen una amenaza para su
autonomía personal (Frau 2001) y una dificultad añadida para que su actividad
sea percibida adecuadamente desde el mundo masculino ” (Novo, 2003; 3).

A partir de lo expuesto en las líneas precedentes podemos aseverar que, los
elementos de análisis que introduce en este texto el discurso de Novo, dejan en
claro de qué se tratan los valores occidentales-patriarcales y el alcance de los
mismos, pues, en sus argumentos se reconoce la construcción de una concepción
de rostro doble, existente en nuestra cultura occidental, que por un lado, idealiza
a una clase de hombre que se hace llamar civilizado, este es, el de occidente, que
por esta condición, es decir, la de ser civilizado, es superior al de oriente,
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mientras que se produce una jerarquización del hombre, el cual genera una
atadura de la mujer a partir de la exacerbación del rol biológico procreador,
constituyéndose así un sistema que, según los valores explicitados, distingue a
los hombres geopolíticamente, y a los sexos, tras una relación de responsabilidad
funcional (maternidad-cuidado del hogar), que recorta las posibilidades del
mundo femenino frente al masculino.
Al referirnos a este punto es relevante remarcar que aquí no se pone en
discusión si el hombre Occidental del Norte se impone al del Sur, o si en Oriente
la mujer es más oprimida que en Occidente, pues lo que se persigue explicitar es
el conjunto de criterios que desde una coalición hegemónica se entronizan para
sostenerlos y universalizarlos como la verdad absoluta que debe imperar en los
seres humanos que se consideran civilizados.
Los sectores neoconservadores nacionales abundan en situaciones que
exponen los postulados occidentales-patriarcales de los cuales hablamos. La
preeminencia del hombre blanco, que ensueña, enaltece y admira al norte
europeo y americano, con una perspectiva que mira, juzga y determina, de modo
altivo y menospreciante, a los otros que no son como él, es una constante en el
comportamiento de los sujetos que componen estos sectores. Su discurso es claro
y ampliamente discriminatorio: Nosotros los hombres blancos y civilizados de

occidente somos los conocedores y portadores de los valores que han convertido a
nuestra civilización en la superior entre todas las culturas, y por eso, somos los
más capacitados para guiar al mundo (en este caso, nuestro país), y a los hombres
que lo habitan, hacia la verdadera libertad, igualdad y auténtico desarrollo de las
naciones de todo este planeta.

No tengo que esforzarme demasiado para encontrar en nuestra sociedad
prédicas de este estilo. Bastará para ello recordar la historia argentina, cuando
los hombres que la forjaron, fueron tras el europeo civilizado, venido de
Inglaterra o Francia. O bien, centrarme en ese insulto de “cabecita negra” o
simplemente, “negros”, que se le imputa a aquellos que son pobres o sufren la
miseria, que, igualmente, se ha generalizado, para llegar convertirse en palabras
despreciativas y denigrantes, que en los últimos años se han vuelto comunes para
aplicarse como escarnio a personas de cualquier clase social, auque tengan su
destinatario predilecto.
Y como se sabe, el costado androcéntrico de este paradigma, en el plano
nacional, no es menor, de lo contrario, no tendría sentido una ley que garantice
que el 30 por ciento de los cupos de los cargos públicos por partido políticos deban
ser ocupados por mujeres.
ALGUNOS APUNTES COTIDIANOS III

En referencia al planteo que realizo resultan ejemplificadoras las siguientes noticias que aquí
transcribo.
En ambas se retoma el tópico de los valores occidentales patriarcales. En primer lugar, en el
matutino La Nueva Provincia, del día 18/07/05, se explicita la preeminencia patriarcal al
mencionarse la incidencia del desempleo en los jóvenes.
En segundo lugar, en el diario La Capital de Mar del Plata, del día 22/07/05, se observa asimismo
la diferenciación geopolítica y la mirada condenatoria sobre seres humanos de cierto origen (en
este caso musulmán), y es que, más allá de ser culpables o no, aquí lo que se pone en juego en la
existencia de un principio de sospechabilidad sólo porque estas personas pertenecen a dicho
origen étnico-cultural.

El desempleo joven dobla la tasa global
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Una entidad privada asegura que la falta de trabajo golpea al 26% de los argentinos de
hasta 24 años, pero crece al 40% en las mujeres con escasa formación.
BUENOS AIRES (NA) -- La desocupación entre los jóvenes es más del doble de la tasa global para todo el
país, según el informe divulgado ayer por una entidad privada.
"La tasa promedio asciende al 26% y trepa hasta el 40% entre las mujeres de baja calificación", expresó el
análisis elaborado por el Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa) y advirtió que algunos sectores
sociales afrontan problemas de inserción laboral más graves y masivos.
"El modelo de tipo de cambio muy alto implica que la salida de la crisis viene asociada con una
recomposición del nivel de actividad económica mucho más rápida que la del mercado de trabajo", explicó
Idesa que, además, minimizó la ligazón entre la fuerte recuperación económica y el mercado de trabajo.
Inmersos en el esquema, la juventud representa un típico grupo vulnerable porque, según entendió el
texto, corren con la desventaja de la inexperiencia.
Idesa señaló que la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) para el cuarto trimestre de 2004 reflejan la gravedad extrema que alcanzan los problemas
laborales sufridos por los argentinos de entre 15 y 24 años.
Otras de las conclusiones interesantes es que el 53% no participa del mercado de trabajo, la mayoría
porque está estudiando, y resalta que un 13% no busca empleo, pero tampoco invierte su tiempo en la
capacitación. Mientras la tasa de desempleo promedio era de 12,1%, para los jóvenes subía a 26,3%, con 24%
entre varones y 30%, mujeres.
"Los pocos jóvenes que consiguen empleo tienen una inserción laboral muy deficiente. Dos tercios son
asalariados no registrados o trabajadores por cuenta propia no profesional y una remuneración mensual
promedio de sólo 262 pesos", apuntó Idesa.
El fenómeno no sólo se verifica en la Argentina, también es sufrido por los países desarrollados, donde los
jóvenes enfrentan parecidas dificultades para lograr una buena inserción. "La tasa de desempleo juvenil es
dos veces más alta que la promedio; aquí es 2,2 veces", subrayó.

Ocho demorados después de visitar Mar del Plata
Siete personas "de origen musulmán y otra egipcia" fueron demoradas en la localidad de Laprida, según
trascendió de fuentes policiales, luego de que permanecieran varios días en Mar del Plata.
Las fuentes policiales consultadas no especificaron la nacionalidad de las personas, a quienes simplemente
definieron como "de origen musulmán" (sic), especificando solamente que la octava es egipcia.
Las personas demoradas quedaron a disposición de la Jefatura Departamental de Azul, cuyas autoridades se
negaron a brindar todo tipo de información sobre las derivaciones del procedimiento.
Ante una consulta de LA CAPITAL, autoridades de esa dependencia recomendaron evacuar consultas a
través del Ministerio de Seguridad.
Al ser aprehendidas, las mencionadas personas habrían asegurado que llegaron a Argentina el 10 de junio
en calidad de turistas y que el 8 de julio viajaron a Mar del Plata, donde permanecieron por espacio de cinco
días.
En este país –según sus manifestaciones– adquirieron una camioneta Chevrolet Lumina por valor de 22.500
pesos.
Al ser interrogados sobre sus movimientos en Mar del Plata, habrían indicado que inicialmente se alojaron
en un departamento cercano al Hospital Materno Infantil para residir posteriormente en una pensión
situada en inmediaciones de la Terminal de Omnibus.
En un informe que la policía habría elevado al Ministerio de Seguridad, se consigna que en dicha pensión
"fueron visitados por una persona de origen paquistaní", quien sería propietario de un comercio cercano.

C) UN EXAMEN A LA MECÁNICA: PRINCIPIO, DESARROLLO Y
ACCIÓN DE LOS PUNTOS DE APLICACIÓN DE FUERZA
Basándonos en aquello hemos expresado e ilustrado en las líneas
precedentes sobre los puntos de aplicación y ante la pregunta que pudiéramos
realizarnos, acerca de cuáles son los efectos que generan en la sociedad, esto es,
en la introyección de sus miembros, los mencionados puntos de aplicación,
podemos precisar que: el mercado, ese que anteriormente expusimos como virtual
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y desingularizado, que no posee un espacio delimitado de desarrollo y acción, se
inserta y fogosita la propia sociedad, (aquella que se construye y concibe según el
concepto que tiene de ella el paradigma jurídico-político liberal), y, al digerirla,
acaba por convertirla a su misma lógica, y entonces, allí donde antes se veían las
caras conciudadanos, compatriotas, congéneres, contemporáneos u hombres,
ahora, muy por el contrario, se asecharan a su interior, individualidades egoístas,
sin rastros, sin nombres, sin identidad, compitiendo descaradamente por el mejor
lugar o beneficio que puedan conseguir, sólo recibiéndose por el valor natural que
el libre juego de la oferta y demanda les ha dado a su vida.
Asistimos así a una mercantilización los lazos sociales que escinde a los
hombres, pues los define como individuos competidores y contrapuestos, que
buscan su mayor beneficio sin tener en cuenta la falta o penuria que pueda sufrir
el otro, básicamente, porque se lo ha convertido en un contrincante para acceder
al mencionado beneficio, que, por si fuera poco, se lo ha definido como escaso,
según la economía neoliberal. Y como sabemos, sicológicamente y
sociológicamente, al contrincante, al opuesto, se lo detesta, se lo enemiza y
demoiniza, y termina por configurárselo como un objeto odiado y pasible de ser
fustigado, para justificar, finalmente, la competencia y el desprecio feroz, que
aleja de toda compasión a aquel que ha quedado excluido. Así se alcanza la
institución de una sociedad compuesta por hombres paranoicos, que patologizan
lo social y hacen devenir a éste espacio en permanente campo de batalla, que
conlleva irremediablemente al enfrentamiento entre ellos.
Al respecto de las instancias de enemización y demoinización podemos mencionar dos
corrientes de pensamientos, que aunque se encuentran distanciadas, resultan
esclarecedoras sobre la identificación que podemos hacer del otro: por un lado tenemos a
Freud, que mediante la voz del Licenciado Flavio Peresson nos dice que, “el prójimo puede
ser el auxiliar, el compañero o el objeto sexual, pero también es el enemigo (Peresson, 2002,
3). Por otra parte, encontramos a Michel Foucault que afirma en La Verdad y las formas
jurídicas, que “hay también, por consiguiente, una nueva definición de un criminal: el
criminal es aquel que damnifica, perturba a la sociedad. El criminal es el enemigo
social…El crimen y la ruptura social son nociones idénticas, por lo que puede deducirse que
el criminal es considerado un enemigo interno… La noción de peligrosidad significa que el
individuo debe ser considerado por la sociedad al nivel de sus virtualidades y no de sus
actos; no al nivel de las infracciones efectivas a una ley también efectiva sino de las
virtualidades de comportamiento que ellas representan” (Foucault, 1996; 88). Es evidente,
pues se desprende de las palabras precedentes, la configuración de enemigo que puede
alcanzar el otro, ya sea dentro de la dimensión personal que presenta Freud, o en la
caracterización social que expone Foucault. No obstante, la intervención del autor francés
nos deja frente al elemento, quizás, más temible, de estas narraciones: la introducción del
término virtualidades. Como sabemos, esta última palabra deviene del vocablo virtud, cuya
denotación es claramente religiosa. La aparición, entonces, de este concepto avanza sobre
la imaginería social y el contexto, aún presente en nuestra sociedad secular, de lo divino y
lo demoníaco, osea, lo bueno y admirable opuesto a lo malo y detestable. Por lo cual se
entiende que el nivel de virtualidad nos indicará a aquel/llos que es/son bueno/s y
admirable/s, mientras que su opuesto, digamos, el nivel de pecado nos llevará hacia
aquel/llos que es/son malo/s y detestable/s. Como se ve este razonamiento nos conduce no
sólo a comprender la validez de la expresión demoneización, para exponer la exégesis
negativa en la que podemos identificar al otro, sino además, agregar un detalle no menor al
punto neurálgico de este trabajo: criminalizar al otro, específica y principalmente al pobre,
es demoneizarlo, osea, convertirlo en eso malo y detestable que hay en la sociedad. A esta
altura no es menor comprender porque se empecina el poder hegemónico en este proceso y
por qué para éste ha diseñado un dispositivo. Criminalizar, demoneizar, hacerlo detestable
al pobre, lo excluye de la sensibilidad y solidaridad social, para dejarlo como el objeto
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predilecto de ciertas técnicas de poder que lo relegan a la situación miserable de ser sólo
fuerza de trabajo de menor valor o, dicho en otras palabras, un producto de inferior calidad.

Pero esto es solamente un comienzo. Pues la oferta de estos individuos
responderá, según la interpretación que impone el sistema, a la responsabilidad
con la que se han movido en la vida, a la responsabilidad con la que han sabido
aprehender cómo debían construirse, para luego ofertarse, por lo cual dedicarán
los primeros años de su existencia, a capacitarse, a perfeccionarse, a prepararse
como oferta, es decir, a docilizarse como tal. Los individuos inscriptos en esta
dinámica son expuestos a una falacia en la que se les sugiere que son ellos
quienes erigen y deciden “libremente” su destino, siendo su propia iluminación o
culpabilidad la que los integra o rechaza al sistema, cuando en realidad, lo hacen
según la manera en la cual dicho sistema se los ha permitido y en la medida en la
que han podido construirse como una apetecible oferta para el mismo.
¿Y qué decir de los valores occidentales – patriarcales? ¿Qué decir de sus
golpes irascibles? Están allí para completar la diferencia y el abandono, para dar
punto final a la valoración que hace el sistema de las ofertas que recibe, pues,
como se sabe, él es el único demandante.
Entonces ocurrirá que, el hombre civilizado se apartará del salvaje, que no
es otro que aquel que no comparte sus costumbres, su vestimenta, su apariencia,
su modo de comunicación, de pensamiento e interpretación de la vida. Las
diferencias entre ambos también las ha establecido el propio sistema, y alcanzar
las características del primero, es la marca de la distinción, del prestigio, del
status, de la jerarquía. De hecho, alcanzar el rengo de civilizado es, sine qua non,
una de las principales condiciones que se requiere para ser una buena oferta.
Por su parte, a la mujer, se la sujetará a una función que podríamos
nomenclaturizar como incubotriz o matriz incubadora, siempre y cuando
entendamos a este término como sinónimo de preparación. El objeto de la misma
es constituirla ya no como madre, sino más bien, como cuidadora, como protectora
de las criaturas que devendrán en ofertas, a partir del cuidado que hacen de éstas
y del hogar al que han quedado sujetadas. Es ella quien debe priorizar el
desarrollo sano de esos/as pequeños/as ofertas que han aparecido para dar nueva
fuerza e inyectar renovados flujos al sistema. Si el patriarcalismo fue tiempos ha,
un modo de alejar a las mujeres de las actividades productivas para adjuntarlas a
una hegemonía masculina, es hoy, reformulado, la mecánica del dispositivo que
avanza sobre las ellas para inducirlas a una actividad no tanto reproductiva,
como formativa. Y es que aquí no estamos hablando de un machismo que
solamente se instala para separar a las mujeres de las actividades que generan
riqueza (por llamarlas de alguna forma), sino que, y principalmente, se les insiste
sobre su primordial tarea de cuidar, alimentar, asistir, etc, a sus crías, mientras
desde la tierna infancia de las mismas, las comienza a producir como ofertas,
educándolas en las materias que más le interesa al sistema que los nuevos
componentes enraícen. De este modo, el sistema utiliza la relación de cercanía
que existe por razones biológicas, entre la madre y sus hijos, y el cuidado del
hogar, para dedicarla a la protección de las mismas, desde que son concebidas
hasta los años de autonomía de éstos.
Es indudable que en este esquema social, los valores occidentales –
patriarcales cumplen una función de discriminación, de separación, de formación
de clases que seccionan el cuerpo social, y contribuyen al distanciamiento entre
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los integrantes de una sociedad, hasta incluso expropiar a los hombres del
sentido de raza que los atraviesa y une, para definirlos a partir de un juego más
de exclusión que de pertenencia. “Sé es alguien” en la medida en la que podemos
ingresar en el sistema, según obviamente, sus propias exigencias. De lo contrario
se es nadie o nada, es decir, un elemento lastimero que deambula por el mundo
que también se ha convertido en nada, porque no tiene futuro o proyecto alguno
para este nadie.
Para comprender mejor este planteo se hace preciso observar la amplitud del mismo. En
este sentido resulta relevante detenerse no sólo en la mujer como procreadora que es
insistentemente invitada a permanecer en sus casa con sus hijos (encontrando un ejemplo
de esto en las licencias laborales por maternidad), sino además, en aquellas que por amplia
mayorías ocupan los puestos laborales en las guarderías, jardín de infantes y, como
maestra, en los primeros años de la escuela. De este modo el rol femenino se plantea
siempre mucho más cercano a la niñez y a la crianza de los niños, que el del hombre.
Asimismo, también se hace más comprensible la extensión del término educar que aquí
utilizo, al implicar en él una interpretación que lo involucra más firmemente como una
herramienta del poder hegemónico, al entender por educación la formación de los sujetos.
Además, si fuéramos puntillosos con la visón que acabo de exponer no sería difícil
comprender como miles de personas, sobre todo jóvenes, caen irremediablemente en la
delincuencia, si tenemos en cuenta que el mundo en el que vivimos mide la vida que
llevamos adelante y el cómo lo hacemos, no por procesos cíclicos, sino en un a proyección
hacia el futuro. Si uno se vuelve nadie y el mundo nada, a causa de la exclusión, da lo
mismo matar o morir, pues se le ha arrebatada a estas personas el futuro, y de alguna
manera, la propia vida.

Examinando lo expresado a esta altura llegamos a la observación que nos
permite detectar el modo en el cual actúan los puntos de aplicación en cuestión y
la manera en la cual desarrollan su desempeño, entremezclándose y
potenciándose todo el tiempo, en la medida en la que van abarcando y
conquistando todo el cuerpo social. Deteniéndonos en esta estratagema que
despliega el dispositivo podemos comprender que el fruto más preciado que debe
alcanzar el sistema es la demoinización del otro. Aquellos que hayan podido
convertirse en una buena oferta para el sistema se tolerarán más que aquellos
que no, en parte, porque comparten los rasgos y criterios del hombre civilizado,
que de algún modo los anudará frente a aquel que no posee ninguna de las dos
posiciones nombradas, es decir, no es una oferta ponderable, ni es un hombre que
se lo pueda definir como civilizado. Y aunque entre estos hombres que si tienen el
“privilegio” de ser civilizados también se desatará una feroz competencia, aquel
que no lo sea sufrirá el mayor desprecio, enemización y demoinización de todos
los otros hombres.
Estos no son otros que los pobres o los que sufren la miseria, aquellos que
quedaron fuera del sistema porque éste lo expulsó, ya sea por causa del abandono
que se practica sobre los que “han caído en desgracia” en el transcurso de su vida,
o a aquellos otros, que por la situación precaria en la que nacieron ni siquiera
tuvieron oportunidad para vivir dignamente en esta sociedad trocada en
mercado. De cualquier modo, como se ha demostrado anteriormente, éste no es el
proyecto que el capitalismo ha pensado y desarrollado para estos sujetos. El suyo
es el de convertir a estos pobres en una buena oferta para el mercado social, por
lo cual persigue incesantemente el objetivo de demoneizarlos, o mejor dicho, en
términos seculares, criminalizarlos, para, luego de la cárcel, devolverlos a la
sociedad como fuerza de trabajo de menor costo. Y he aquí el embuste de la
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responsabilidad individual. Se dirá que éstos habrán optado libremente el camino
de la delincuencia, de la maldad, de los enemigos de la sociedad, de aquellos que
deben ser castigados por su comportamiento y corregidos a causa del mismo.
Luego de esta revisión general de los efectos que tiende a generar el
dispositivo de criminalización de la miseria, una vez que su accionar se ha
instalado completamente en la sociedad, podemos manifestar que en esta
instancia el ser humano se transforma en signo-mercancía del sistema capitalista
neoliberal que lo ha cooptado, en la que oferta su personalidad, su vestimenta,
sus conocimientos, sus modos de desenvolverse y comunicarse, en sus criterios de
vida, en definitiva, en su integridad como persona, a una demanda que,
paradójicamente, lo valoriza por los ítems que ella misma ha impuesto. Su
ejecución como signo-mercancía hace del ser humano un producto con diferentes
cotizaciones en el mercado, cuyo valor es consignado tanto por su apariencia como
por su funcionalidad, por su origen y su elaboración, para que al ofertarse pueda
ser vendido y obtener la ganancia o el beneficio que le corresponde por esta
actividad comercial. Y aquellos que hayan “salido defectuosos” debe devolvérselos
a la fábrica para intentar venderlos luego de reformularlos, como productos de
segunda línea.

ALGUNOS APUNTES COTIDIANOS IV

Lo relevante de este artículo periodístico aparecido en la revista Nueva del día 28/12/03, radica en
el modo particular en el que muestra el concepto de hombre-producto que aquí desarrollo. Ocurre
que en el fútbol se observa de modo preciso dicha conceptualización para definir cuando un
jugador abandona un club para comenzar a integrar otro.

Boca vende
En medio del combustible social y a contramano de la realidad general de los clubes argentinos, Boca Juniors
está en expansión. La colección de títulos locales e internacionales acumulada en los últimos años, sumado a
un manejo empresarial de sus finanzas, le permitieron constituirse en un auténtico imán de inversiones y
negocios, así como imponer su marca en otros mercados a imagen y semejanza de las opulentas instituciones
europeas.
Récord de asociados, un plantel cotizado en cifras discordantes con la región, patrocinadores que se pelean
por figurar en la franja amarilla o hasta en la manga de la camiseta, peñas que se abren en todo el mundo y
un canal exclusivo de TV forman parte de este fenómeno “xeneize”, tan campeón dentro de la cancha como
afuera.
“ En los últimos años alcanzamos un crecimiento exponencial con cifras inéditas tanto en la compra - venta
de jugadores, como en los ingresos por venta de productos ligados con Boca, y contratos con los
patrocinadores”, le confirmó a esta revista Gabriel Kweller, gerente financiero del club y gerente general de
Boca Crece SA, una unidad de negocios que se encarga de la comercialización de los espacios publicitarios del
estadio y del merchandising. Según apuntó, esa empresa actualmente pertenece en su totalidad al club.
El ingreso al mundo del esponsoreo, el merchandising o el management se produjo en 1996 cuando Mauricio
Macri desembarcó en una institución que tenía cadencia de barrio y cosmética de Benito Quinquela Martín,
más allá de su histórica enorme convocatoria. Consciente de las potencialidades, el empresario decidió armar
una estructura orientada a pulir el diamante, aunque sólo logró el objetivo desde que Carlos Bianchi se
convirtió en su mejor gerente.

Ahora bien, habernos internado en una explicitación pormenorizada de los

puntos de aplicación nos devuelve a un pensamiento ya antes expresado, pero
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ahora con la contundencia de elementos de análisis, que anclados en la realidad
especificada, permiten establecer que éstos puntos no son solamente la expresión

de un poder que se ejerce para minimizar y docilizar a voluntad a los sectores que
se pretenden controlar, sino que, son también, la manifestación de la
construcción de ciertos significados sociales (los cuales constituyen un saber), que
al introducirse en la cultura e introyectarse en nuestra mente y espíritu,
configuran matrices discursivo-cognitivas que en definitiva, que definen el modo
de ver el mundo que poseemos, mientras que, no hacen más que evidenciar, por
su composición, esa compulsiva inclinación a la dominación que los seres
humanos, desde la modernidad con extrema intensidad, primordialmente los
occidentales, hemos forjado en nuestro comportamiento.
En este punto se vuelve imperioso explicitar que esto fue lo que Foucault observó al
releer la historia moderna de Occidente y aquello que lo llevó a reelaborar la concepción
sobre el poder y, en segundo plano, el saber, que he retomado en este texto. Como se sabe,
antiguamente, el poder, junto con el desarrollo y la acumulación del saber, se asociaba a
clanes, castas o aristocracias de un pueblo, que disponían de ellos y de su usufructo de
acuerdo a la voluntad de ciertos líderes, que además, se arrogaban la propiedad de ser
receptorios de ambos, a partir de una elección divina que los había ungido especialmente.
Pero fue allí donde la lógica moderna antropocentrista de la meritología, el logro y la
capacidad personal del hombre libre y civilizado, plasmada particularmente en el eje del
pensamiento liberal – económico, a partir de esa competencia de mercado del individuo
único, completo y responsable, disparó las significaciones del poder y el saber hacia
direcciones desconocidas anteriormente.
Ahora téngase a bien comprender que aquí no se niega que el poder haya sido a lo largo
de la historia de la humanidad inmanente a las relaciones que se constituían entre los
hombres, ni que la humanidad abrió su mente y descubrió lo que era verdaderamente el
poder en la era moderna, sino que, esa realidad del poder de la que aquí se habla, hace
referencia a los significados sociales que se instituyeron a partir de la modernidad en la
cultura movilizando espectros y aspectos del poder antes no contemplados, y si bien, éste,
desde la antigüedad, y en cualquier cultura había atravesado y recorrido el cuerpo social, a
partir del momento histórico mencionado, sobre todo en el occidente, se lo redimensionó al
poder y se lo llevó a otra instancia de ingerencia y ejecución.

Hasta aquí, la descripción y la referencia a los puntos de aplicación de
fuerzas que componen la ecuación condenatoria ya descripta y conceptualizada:
libre mercado x responsabilidad individual x valores occidentales-patriarcales =
criminalización del pobre. Su modo de difusión e introyección, o por lo menos
algunos de ellos, y su alcance, en términos de los significados sociales que a
través de éstos se conforman, es lo que en este trabajo tratamos de focalizar y
evidenciar. Seguramente, mucho de lo que ya se ha sostenido hasta aquí pueda
registrarse cotidianamente en nuestras vidas. No obstante, este estudio busca
poner de manifiesto una mecánica (la del dispositivo) que, a partir de una
coalición aparentemente desconexa de elementos, los cuales, hasta por momentos,
parecen opuestos e irreconciliables con los fines que se persiguen, pretende
imponer una cosmovisión unidimensional de la cultura, que a través del binomio
poder-saber, diremos con Marcuse, pretende instaurar una parálisis de los
significados sociales y su devenir (incluyendo cualquier clase de deriva que se
pueda ocasionar, aunque, como sabemos, ésta es incontenible), para instalar
aquellos que a sus intereses responden.
Y es que es allí, en esa lucha por imponer y mantener la vigencia de
determinados significados sociales, donde la cooptación del discurso se vuelve
primordial, y los puntos de aplicación entrarán en la batalla, por medio del rostro
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y la voz anónima y ajena, de aquel, que por algún motivo, se hace llamar Gran
Hermano.
TERCERA PARTE
¿ENTRETÉNI-MIENTO O TRASMUTACIÓN IDEOLÓGICA: CÓMO
ACTÚAN LOS PUNTOS DE APLICACIÓN DE FUERZAS EN GRAN
HERMANO?
UN ORIGEN: DEL ROSTRO AL OJO
Es claro que, lo que he venido expresando expuso la construcción de
significado de los puntos de aplicación mencionados, junto a un cierto número de
ejemplificaciones que daban muestra de la vigencia de dichas construcciones de
significado en la sociedad, y aquello que genera o tiende a generar, la introyección
de los puntos de aplicación por parte de los integrantes de la sociedad. Es por esta
causa que en este apartado se hace menester poner en evidencia como es que
estos puntos aparecen en la textualidad explícita de GH, según la visión teórica
que se viene exponiendo en este trabajo.
Para comenzar la demarcación que pretendo hacer en este pasaje del texto,
resulta pertinente señalar que, como es popularmente conocido, la figura de Gran
Hermano hace su introducción en la historia de la humanidad, en la reconocida e
inagotablemente elogiada novela (quizás sería mejor llamarla tragedia) de
George Orwell, 1984. Si bien no resulta de interés para los fines de este trabajo,
aunque no carece de relevancia, internarnos detalladamente en el argumento y
los conceptos político – socio – filosóficos que con excelsa pluma desarrolla Orwell,
no puede dejar de mencionarse este antecesor, pues nos pone frente a un marco
de referencia particularmente singular.
Es verdad que en muchas charlas, exposiciones, disertaciones, y de igual
modo, en algunos escritos que pretendían adentrarse en un análisis profundo
sobre este tópico, simplemente se ha mencionado superficialmente la correlación
directa entre ambos productos, o lo que es peor, se ha dejado de lado las
características que estos comparten. Y es que, a pesar de sufrir algunas
transformaciones, Gran Hermano (en adelante GH) no es otra cosa más que la
manifestación de una sociedad vigilada, disciplinada y maniqueamente
controlada. Ya sea en la versión horrorizada de la ciencia ficción de Geroge
Orwell, o en la mirada ingenuamente lúdica de su par televisiva, GH no pierde la
condición de ser la concreción del ejercicio de un poder opresivo-dictatorial,
aunque los caminos que adopte su accionar sean diferentes en ambos casos.
(Importante: ejemplificar con el libro y la tele. Tendría que ir acá por su golpe de
efecto en el texto)
Como consecuencia de esto entendemos que, GH, se ha mantenido firme
en sus convicciones perversas de la vigilancia, la disciplina y el control social en
su totalidad, desarrollando un sistema político-económico-social, opresivodictatorial, que a través de una maniquea disposición del acontecer social
construyendo una sociedad cerrada, agobiada por su presencia, estigmatizada por
su nombre y sus palabras, paranoide - esquizofrénica por su accionar apremiante,
atomizada por la desintegración de lazos sociales que fueron redireccionados
hacia su persona, y debilitada, por la sustentación de conflictos externos e
internos, que implotan y violentan el seno social.
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Ahora bien, para que éste ejercicio de poder pueda cumplir sus objetivos,
esto es, aquellos que hemos pautado en el párrafo anterior, se debe disponer de
diversos mecanismos de normalización y disciplinamiento social, que le permitan
configurar dicha sociedad a voluntad. Y esos mecanismos implican lo en este
trabajo hemos mencionado como puntos de aplicación de fuerza, o mejor dicho, de
relaciones de fuerzas. Por este motivo, los discursos que define el GH televisivo
versan sobre los puntos ya citados, que a continuación demarcaré en sus modos
de aparición.
INTERLUDIO VISUAL: EL OJO FORMULA EL BIO-PODER QUE
NORMALIZA Y DISCIPLINA
Sin embargo, antes de comenzar con la actividad propuesta, resulta
imperioso delimitar más precisamente qué es esto de la normalización y el
disciplinamiento social. Estas palabras designan dos procesos, distintos pero
complementarios, para que el poder hegemónico que pretende controlar la vida de
aquellos que están bajo su influencia, pueda cumplir los objetivos mencionados
satisfactoriamente.
Con intenciones diferentes, pero con la misma dirección, propagan su
ejercicio devastador para la realización personal de cada uno de aquellos que
componen el cuerpo social, al imponer a éstos los intereses de un poder vejador,
cooptador y administrador de la vida, como es el de Gran hermano, que en
realidad no es más que el rostro, o mejor dicho, el ojo visible del poder que hoy se
ejerce sobre toda la civilización occidental en la que vivimos, y por supuesto, en
nuestro país.
Estos dos procesos, que son parte de aquello que Michel Foucault denominó
el biopoder, pues, no son solamente coerciones externas que fustigan
incesantemente a nuestros cuerpos blandos con los golpes incansables de la
espada asesina que doblega al esclavo, sino que, y primordialmente, son
instancias que actúan en nuestras vidas ciñendo nuestro interior, como
prerrogativas inclaudicables, que doblegan y moldean nuestra mente y nuestro
espíritu, fagocitando lo propio, introyectando los ajenos anhelos del tipo de
ejercicio del poder al que hacemos referencia, tensionándonos desde lo más
profundo de nuestro ser, pujando por una despersonalización, que termine por
configurarnos como un producto más de la maquinaria social que nos absorbe y
pretende concebirnos (Foucault; 2002, 36).
Y es que, ahí está, entre nosotros, ese poder que nos desborda y seduce
incansablemente, a partir de la diseminación de discursos tendientes a crear las
significaciones que, interiorizadas, nos convierten en siervos de ese Señor que
gentilmente se hace llamar Gran Hermano. Pues sucede que, en este modo
funciona su proceso normativo y disciplinante: genera y multiplica discursos que
combaten, desde la gramática y semántica de la comunicación, en aquello que
denominamos realidad social, sofocándola y condicionándola, tras una búsqueda
perversa para determinarla en su propia cosmovisión. Como dije antes, la
imposición de una cierta construcción semantización y convencionalización de
significados sociales, son las formas más refinadas de control que puede ejercer
un poder. Porque no hay nada más que esto: se normaliza, produciendo en masa
propuestas preceptúales semantizadas (discursos) con los sentidos que esta clase
de poder al que constantemente hacemos referencia quiere imponer, para lograr
que nuestro mundo acabe por ser el registro de su voz, aquella con la cual embate
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tras embate pretende moldear (con éxito muchísimas veces), nuestra experiencia,
nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra alma, prodigando esas palabras que se
colusionan y corroboran en cada instante, en cada momento, en cada día,
convencionalizando todo, haciendo común para todos sus normas, haciendo
común para todos su voluntad sobre el cuerpo social.
Paralelamente a esto emerge el disciplinamiento, que se sirve del proceso
normalizador, para sujetar, o mejor dicho, para crear sujetos; sujetos constituidos
por el poder, bajo sus intereses. La normalización consume todo su accionar en
diseminar hasta el hipérbato los significados que al poder hegemónico le resultan
imperiosos implantar. Y es en esa implantación (que como todos sabemos
presenta diferentes niveles de adhesión, negociación, resistencia o rechazo) donde
el disciplinamiento comienza su acción, para garantizar, justamente, el resultado
satisfactorio de la apuesta que hace esta clase de poder, a partir de la
distribución de los significados que ansía imponer. Por lo cual, comprendemos

que la normalización presenta una realidad, que el disciplinamiento intenta que
se acate sin condiciones. Es por esto el mecanismo utilizado para docilizar la
mente y el espíritu.

Si nos animáramos a explicitar este proceso más minuciosamente diríamos
que la normalización dirige sus esfuerzos incesantes a generar (a partir de una
serie de significados sociales) un tipo de conocimiento en la sociedad, que
corrobora cotidianamente, al echar manos a toda clase de medios (como los de
comunicación, los institucionales) y discursos ( ya sean icónicos, indiciales o
simbólicos), configurando a este conocimiento como el modo más fidedigno y
legítimo para transitar e interpretar la vida humana que atravesamos. De este
modo, tras una insistencia de asedio normativo, el disciplinamiento hace su
entrada como proceso interiorizante de los valores y criterios del poder
hegemónico, esos que pretende forjar a fuego en la mente y en las almas de los
sujetos que quiere moldear con el ejercicio despótico de su poder. El
disciplinamiento actuará a partir de esos valores y criterios que ha diseminado y
desarrollado la cosmovisión del mundo que intenta ser normatizado por las
coaliciones focales que conforman el bloque hegemónico. Su actividad es clara y
sistemática: debe domesticar a la criatura simbólica, someterla y disponerla
según los intereses del poder hegemónico. El disciplinamiento opera sobre la base
del sojuzgamiento de la voluntad, a partir de una actividad lenta y rigurosa, que
aplica sus potencias en asedios violentos y sensibles, pero indoloros, que van
dirigidos a forjar un tipo de comportamiento en quienes sufren su acción
opresiva. Si la normalización utiliza como elementos predilectos para su
concreción distintas clases y composiciones de discursos, para introducir e
impostar los significados sociales que se propone legitimar como únicos, la
vigilancia y el control serán los instrumentos elegidos por el disciplinamiento
para moldear la vida de aquellos que han sido arrojados a sus siniestras garras.
Debido a esto, su función no es otra que la de ser matriz de producción: de
producción de sujetos amaestrados, que terminen por asegurar la visión
unidimensional del mundo que les fue impuesta. El disciplinamiento entonces,
atravesará los cuerpos blandos para tensar los hilos de la marioneta, y digitar no
sólo sus movimientos sino también las intenciones y la voluntad de esos
movimientos, para conseguir su preciado objetivo de generar sujetos a la imagen
y semejanza de los caracteres que la hegemonía imperante, tiene pensados para
éstos.
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Es por esta causa que todo dispositivo utiliza estos mecanismos que
obviamente se definen y retroalimentan y, aunque con fines analíticos se los haya
escindido, se comprende que trabajan en conjunto, y en cierto modo,
asimilándose, para potenciar la fuerza avasallante de su accionar.
Teniendo en cuenta lo dicho, se manifiesta frente a nuestros ojos una luz
que nos permite advertir que en la emisión televisiva Gran Hermano operan
estos mecanismos, esto es, la normalización y el disciplinamiento, y que a su vez,
contribuyen a la introyección de los valores y criterios que explicitan los puntos
de aplicación de fuerzas. Asimismo, justamente por ser un programa de TV
presenta un aspecto dualista más que relevante: GH cumple su misión
normalizadora con mayor preeminencia hacia los televidentes, mientras que hace
lo propio con los participantes, pero en materia de disciplinamiento. Por esta
causa es que se tornan significativos los puntos de aplicación en términos
expositivos, pues en su visión normalizante, GH, yendo tras el intento de
homologar su simulada sociedad encerrada con aquella que la aguarda detrás de
sus muros, concibe una sociedad que criminaliza y castiga a lo marginal, a lo que
queda afuera de ella, a lo que es expulsado. Para comprender lo que he
manifestado revisemos la lógica que emerge de la emisión médiatica nombrada.
EL EJERCICIO CONDENSADOR DE LA FUERZA: CUANDO LOS
PUNTOS DE APLICACIÓN TOMAN CUERPO
El GH televisivo es planteado como un juego, y por tal condición, cuando
menos en la matriz del pensamiento liberal, propondrá un premio, es decir, una
ganancia o beneficio, para el más ávido de los participantes, que se convertirá en
ganador, en aquel que ha superado al resto de sus contrincantes luego de haberse
planteado la competencia entre ellos. Mientras que el ganador es el aquel que se
cubrirá de gloria, prestigio y preeminecia, frente al resto de los seres humanos
que no han alcanzado el beneficio que él ha conquistado, aquellos que no hayan
obtenido premio alguno no sólo se los verá como inferiores con respecto del
primero, sino que además, serán marginalizados, es decir, apartados, excluidos
de cualquier marco de relevancia, en la medida en la que más rápidamente han
quedado fuera de competencia (descripción del juego azteca y de cómo han
resultado luego los participantes de GH).
Es evidente que en estas últimas líneas no hice más que describir la
modalidad a la que está sujeto el juego, leído desde la impronta de la modernidad
liberal. Sin embargo, si afinamos nuestro razonamiento encontraremos presente
la prédica de los puntos de aplicación dentro de la propia estructura de GH,
definiéndolo intrínsicamente. Si hemos dicho que en la casa de GH se da una
competencia entre sus integrantes, y que éstos se comportan como
individualidades egoístas en busca de la ganancia o beneficio, que manifiesta el
premio en juego, nos vemos casi obligados a pensar que la supuesta sociedad, o
mejor dicho, micro-supuesta sociedad que constituyen los integrantes de la casa
de GH, no es otra cosa que un mercado, que tiene en el ojo rector, al gendarme
que garantiza el cumplimiento de la ley para todos por igual. Si buscáramos aquí
un paralelismo que pretende concretar una apología del mercado neoliberal, y en
él, a la búsqueda de beneficio individual por sobre todas las cosas, ya estaríamos
satisfechos. Pero como sabemos, este trabajo se propone ir más allá de estas
previas consideraciones.
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Al observar minuciosamente el panorama que hemos descripto no resulta
difícil volvernos sobre lo que ya se ha dicho acerca de la sociedad devenida en
mercado. En ella compiten hombres en términos de oferta, que resultan signosmercancía o productos, de esta sociedad tramutada en mercado. Y es por esto que
GH, también confirmará lo que se ha venido sosteniendo, pues, sus integrantes
son ofertas/productos en dos espacios diferentes, los cuales podrían ser
referenciados como un mercado interno (material) y externo (abstracto): cada
participante es oferta/producto para cada uno de sus contrincantes, de modo tal
que, al resultar aceptados por los otros, no sea nominado para ser expulsado de la
casa. Asimismo, cada uno es oferta/producto hacia el exterior de la casa, para que
los televidentes pueden elegir con cual quedarse y de este modo, puedan dar su
voto para decidir quien debe irse de la casa, y en última instancia, quien debe ser
el ganador.
Ahora bien, el modo de ser una buen/a oferta/producto, es decir, una/o
capaz de caer en gracia de los compañeros/oponentes y del público, está
íntimamente relacionado con un discursos sobre la responsabilidad individual.
Los elementos que resonarán fuertemente al momento de constituirse
oferta/producto serán la historia previa con la que se llegó a la casa cada uno de
ellos, aquella que puedan forjarse dentro, con la particularidad de que a partir
del ingreso de cada participante a la casa, el ojo que vigila ya no lo abandonará
jamás, hostigados incluso por la sobrecarga que agregan los ojos de cada uno de
sus contrincantes, que estarán tan atentos como el propio GH, y que no dejaran
de comunicar al exterior, mediante el confesionario, no sólo su voto para que
alguien sea extraído de la casa, sino aquello que crea que debe expresar a los del
exterior
acerca
de
la
convivencia
con
cada
uno
de
sus
conciudadanos/contrincantes, marcando aquellas cosas que repudiaba o no
aceptaba de sus contrincantes, para conformar, junto con la causa que cada uno
otorgaba para justificar su voto de nominación/expulsión, aquellos elementos que
los televidentes debían tener en cuenta, para decidir quién debía permanecer en
la casa y quien, posteriormente, ser el vencedor de la competencia.
Emerge aquí, un elemento más que esencial en lo podríamos denominar la convalidación
del discurso que se produce en GH, que no es otro que el confesionario. La utilización de
esta operación, como la mayoría de las cosas en GH, no es inocente. Michel Foucault nos
remarca en la historia de la sexualidad que “La confesión es un ritual de discurso en el cual
el sujeto que habla coincide con el sujeto del enunciado; también es un ritual que se
despliega en una relación de poder, pues no se confiesa sin la presencia al menos virtual de
otro, que no es simplemente el interlocutor sino la instancia que requiere la confesión, la
impone, la aprecia e interviene para juzgar, castigar, perdonar, consolar, reconciliar; un
ritual donde la verdad se autentifica gracias al obstáculo y las resistencias que ha tenido
que vencer para formularse” (Foucault,1999: 78).
De este relato se desprende la importancia que tiene para el mundo occidental, pues
como se comprende aquí no escapamos a ciertas connotaciones religiosas, el cumplimiento
del rito de la confesión, como modo riguroso, eficaz y eficiente para conocer la verdad que el
otro pueda relatarnos sobre su vida y sobre la realidad que lo rodea. De ahí, que este
procedimiento sea un mecanismo que legitima los discursos que tienen lugar en GH, sobre
todo si tenemos en cuenta que el confesionario fue conceptualizado en cada uno de los ciclos
de dicho programa, como un lugar privilegiado para escuchar lo que tenían para manifestar
los integrantes de la casa, incluyendo en esto, cada una de la nominaciones y la causa de
ellas, en otras palabras, quien se quiere expulsar de la casa y cuáles son las motivaciones
para hacerlo. Y todo esto emanado en un mecanismo del cual se nos dice que tiene la
capacidad de revelar la verdad.
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Al tener la posibilidad de examinar de manera meticulosa estas
construcciones de discurso resulta aún más clara la falacia de la responsabilidad
individual. En primer lugar, los personajes que ingresan en la casa son elegidos,
esto es, puestos ahí adrede, maniqueamente, a partir de la historia que han
llevado, por lo cual, votar a alguien por eso, es sólo una ilusión, es decir,
pretender que estas personas develan su auténtica identidad y verdadero yo,
dentro de la casa y esto explicitar ciertos criterios válidos para votarlo, ya sea
basados en un valor ético-moral de cierta personalidad o en el sufrimiento que
determinada vida ha tenido que soportar, es una manifiesta emboscada de ese
multiforme Gran Hermano, que a veces no repara en las formas de sus engaños.
En segundo lugar, con respecto a la historia que realizan dentro de este hogar
dulce hogar, cabe aclarar que nadie puede sentirse libre desarrollando las tareas
que le corresponden al estar vigilado las 24 horas del día, más aún, si permanece
encerrado (o capturado, como se prefiera), esa misma cantidad de tiempo por más
de 100 días. Y sí además a esto, decidiéramos sumarle el hecho de que la mayoría
del público seguía a GH hermano por la televisión abierta (y no por Direct TV
pasaba las 24 hs en vivo), y que allí sólo se veían resúmenes editados, ¿alguien
puede elegir al alguien de acuerdo a un comportamiento entrecortado,
segmentado y alterado? Y aunque suene absurdo, se entiende, hablamos de Gran
Hermano.
Esta larga narración sobre la responsabilidad individual que aquí ofrezco
no tiene otra finalidad más que la de demostrar que, si se construye un discurso
que arenga la formación de una sociedad que devenga en mercado y que convierta
a sus conciudadanos en oponentes tras la búsqueda del beneficio escaso (sólo uno
es el ganador del gran premio monetario y del título de GH), traerá consigo la
correspondiente aceptación/ inclusión de aquellos que más se han acercado al
éxito, con su correlato de rechazo/ exclusión para aquellos que no. La
responsabilidad individual resulta aquí la emboscada que nos invita a juzgar al
otro, por el presente editado que vemos del él ni bien lo conocemos (si es posible
aplicar esta palabra en el contexto que relato). Esto es, no vemos al momento de
criminalizar al pobre (actitud que tiene su contracara en la alabanza al exitoso,
según claro, los criterios occidentales-patriarcales expuestos), más que un recorte
presente; sólo vemos la historia que en este hoy puede hacer, absolutamente
limitado, y no tenemos en consideración los tiempos pretéritos de estas vidas, y
las instancias que hasta una situación de pobreza los ha traído. Y aún si lo
hiciéramos, al igual que en GH, no detectamos la mano invisible que se ha
cernido sobre estos actores sociales, y los ha puesto en dicha situación. Si en GH
esa mano es la de la producción del programa que dejo fuera de éste a aquellos
cientos que se presentaron para participar en esta micro-sociedad/micro-mercado,
permitiendo que unos pocos alcancen el privilegio de estar en esta emisión
(elección que, no seamos ciegos, fue determinada por la historia que éstos
portaban), cuya traducción social no es otra que la mano que ha abandonado a
millones a una suerte angustiante, al desarrollar y permitir la ejecución de
políticas excluyentes de ciertos sectores sociales, otorgando a unos pocos, y en
diferentes escalas, vivir en dignidad y en cierta plenitud, lo cual, a su vez, no deja
de ser un correlato de lo que sucede en la casa de GH, dado que, incluso dentro de
ella, también sólo unos pocos serán aquellos que alcanzarán el privilegio del
bienestar que otorgará el premio en juego y las posibilidades de la fama gracias a
la exposición mediática.
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Omitiremos, por cuestiones de espacio, un sin fin de hechos que pueden
continuarse hasta el hipérbato de la minuciosidad y hallar allí una multiplicidad
de elementos que proseguirían explicitando el discursos normalizante de GH, con
respecto al libre mercado y a la responsabilidad individual. Pero ajustándonos a
lo fundamental e ingresando en el análisis de los criterios occidentalespatriarcales, es claro que no debemos ir muy lejos para toparnos con una
evidencia certera acerca de esto, no sólo por la simple razón de que el nombre del
programa responde al género masculino, sino que, y principalmente, porque en
sus ganadores se expone esta lógica occidental-patriarcal: de las tres ediciones del
programa, en las dos primeras ocasiones fueron premiados hombres, mientras
que en la última, resultó una mujer, que, dentro de la casa admitió ser madre y
que para sostener a su hijo trabajaba como prostituta. Sensibilidades aparte, ya
hemos mencionado la función incubotriz de las mujeres en esta sociedad
patriarcal. De esta manera, la elección de esta última ganadora responde más
que a un quebrantamiento de la norma, a una confirmación de los valores
patriarcales que existen en nuestra sociedad, a partir de la reafirmación de la
función mencionada.
Por su parte, los criterios occidentales se revalidan a su vez, por un lado,
mediante el sistema de votación, es decir, de (seudo)democracia, que se impone a
la hora de designar los nominados y la definición sobre quien debe abandonar la
casa y quien será el ganador del juego (conteniendo en sí, al igual que en nuestra
sociedad, la ilusión falsa de que aquí se ejerce una elección completamente libre).
Esta introducción democrática no hace más que insistir en aquel pensamiento
occidental que remarca a dicho sistema político como el mejor que existe (por
ende, superior a otros) contraponiéndoselo a un mundo oriental, en donde la falta
de este tipo de espacios, abren las puertas a lecturas que declaran a los gobiernos
de aquellas latitudes, como auto-totalitarios y despóticos, que avanzan recortando
la libertad junto con la capacidad de elección y decisión que poseen todos los seres
humanos, sin tener en cuenta el marco cultural en el que se desarrollan estos
gobiernos, esto es las idiosincrasias, los folclores, e incluso, los juegos de poder
propios y distintivos de estas latitudes, que han permitido la conformación de los
mencionados gobiernos, más allá del direccionamiento que en el práctica tenga
este último, esto es, si éste es realmente justo o injusto con sus ciudadanos. De
hecho, la maximización de esta creencia en la superioridad de la democracia
representativa, en nuestros tiempos, como sistema político donde el pueblo ejerce
la soberanía, bajo el signo magnánimo y prioritario de la libertad, permitió que
los Estados Unidos usaran este argumento, junto con aquel que mencionaba las
armas bacteriológicas y de destrucción masiva, como uno de sus estandartes para
deshacerse de la presencia perturbadora de Sadam Hussein en la invasión a Irak
de 2003, siendo parte así de una declaración que muestra al mundo occidental
superior, más desarrollado o civilizado que el oriental.
Por otra parte, los valores a los que hacemos referencia se manifiestan
asimismo en quizás, una de las prédicas más repetidas, resonantes y favoritas de
GH: el respeto por las reglas de juego.
Resulta casi imposible no recibir la presencia de estas palabras como la
proclama de las cortes serviles capitalistas, que garantizan y anudan el
desarrollo económico de un Estado al cumplimiento y resguardo de dichas reglas,
que en su complejización técnica (y engañosa) obtiene el nombre de seguridad
jurídica. Eufemismo enfermizo del capitalismo económico y trampa furtiva en
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GH, semejante declaración no es otra cosa que la aceptación de normas que
atentan contra el desarrollo justo y digno de una sociedad. Si GH exigirá la
aceptación de parte de los miembros que componen la casa de normas que
impiden el desarrollo del cual hablamos, como ser el encierro, la obligatoriedad de
eliminarse entre ellos, la exclusión de la mayoría de los mismos, sólo por el hecho
de perseguir el beneficio espurio que ofrece el premio del certamen, el capitalismo
abusivo propondrá la implementación y el respeto de reglas que hagan, por
ejemplo, sentir seguro a un inversor privado, aún a costa del bienestar de un
pueblo, sólo por el resguardo del beneficio de un país para recibir las divisas
provenientes de esta clase de actividad económica, que resultan, en fin, mucho
más espurias y efímeras que cualquier premio mediático.
Al profundizar lo dicho en las líneas precedentes, una pequeña indagación
acerca del futuro que transitaron los participantes de las tres ediciones de GH
nos permite dar cuenta que los finalistas del programa que aquí se investiga,
fueron los que mayoritariamente tuvieron más oportunidades de “brillar” al salir
de la casa, más allá del resultado de las diferentes incursiones que cada uno de
ellos haya emprendido. Esta tendencia como ya dije, no es una consecuencia
ingenua de la popularidad que otorgan los medios, sino, por el contrario, la
exacerbación de los criterios triunfalistas-excluyentes de la cultura que nos
rodea, es decir, propios de los valores occidentales –patriarcales del éxito, que al
identificar a algunos (pocos, ciertamente, muy pocos) como ganadores, impone
irremediablemente la designación de otros (muchos) como perdedores. Bajo estas
consideraciones GH resulta el propagador de un discurso que realiza esta
operación de designar ganadores y perdedores, a través de la permanenciaexclusión de los habitantes de la casa, que serán más pasibles de ser premiados,
en la medida en que más tiempo se ha quedado en este hogar, y principalmente,
si llegan a la final de este certamen. Con lo cual entendemos que el discurso se
hace trasparente y nos anuncia a viva voz que los “exitosos, los triunfadores” que
una sociedad designa (de acuerdo a los valores que antes se encargó de
internalizar en está última, el poder a través de sus discursos normalizantes y
disciplinantes), son aquellos que más premios reciben, fortaleciendo así un
sistema que no sólo se contenta con excluir a partir de su “reglas de juego”, sino
que, además, profundiza su accionar al sostener la jerarquía de lo ganadores y
continuar relegando a los perdedores, que ha sido excluidos y a partir de ahora
olvidados a partir de dicha exclusión.
En esta circunstancia podíamos preguntar: ¿Alguien se acuerda de
aquellos que más tempranamente fueron obligados a dejar la casa?
A continuación la indagación sobre el porvenir de los ex habitantes de la casa, que
exponen a las claras como se han beneficiado con más oportunidades mientras más se han
acercado o han estado en la final de este evento televisivo. En primer lugar encontramos a
Marcelo Corazza, ganador del Gran Hermano I, quien no tuvo tanta suerte. Tras su paso
por la pantalla de Telefé de la mano de Juan Alberto Badía y la conducción del programa
infantil “Megatrix”, el muchacho prefirió la producción detrás de cámara.
Producto del mismo reality fue Natalia Fava, quien formó parte de varias obras cómicas
en el teatro. Lo mismo sucedió con Ximena Capristo, quien además de trabajar en "La
Peluquería", se transformó en vedette. Ambas trabajan hoy en día en diferentes propuestas
teatrales.
Pablo Heredia, que protagonizó un brote sicótico en pleno Gran Hermano 2, tuvo una
participación en la tira juvenil "Rebelde Way" y luego en “Floricienta”.
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Por su parte la cordobesa Alejandra Martínez, quien fuera su novia en el show, es una de
las conductoras estrellas de un canal deportivo, luego de su paso como notera de un
programa canal de cable dedicado a las novias.
Silvina Luna, que sumó más de diez kilos durante su permanencia en la casa, salió para
ganarse el mundo. Gracias a su simpatía y mucha dieta la chica se transformó en una de
las vedettes más famosas de la Argentina, lo que le permitió ser invitada a los premios
MTV Latinoamérica.
Otros que se decidieron a estudiar actuación y continúan trabajando son Gustavo Conti y
Eduardo Carrera, del Gran Hermano 2 y 3 respectivamente.
Conti participó de varias ficciones en televisión y actualmente junto a Eduardo, forman
parte del elenco en “Vengo por el aviso” en Carlos Paz.
Dicho sea de paso, tanto Conti que sigue en pareja con Ximena y Eduardo que hasta tuvo
una hija con Romina; ambas parejas se conocieron en el reality.
De Gran Hermano también siguen trabajando Daniela Ballester que conduce varios
programas en cable y Gustavo Jorducha, recordado por la primera escena de sexo del
programa, es uno de los protagonistas de “Marionetas del pene”.
Y la última ganadora Viviana Colmenera asegura haber dejado la prostitución y participó
de un espectáculo en un pequeño teatro de Mar del Plata que debió ser levantado a los
pocos días de estrenado por falta de público.

Finalmente debemos remarcar dos elementos que merecen una mención
distintiva, a pesar de la sutileza en la que se presentan dichos elementos y el
grado de, si se me permite, microanálisis en el que ingresamos al internarnos al
ir en búsqueda de poner a la luz los elementos que me dispongo a indagar. En
primer lugar, encontramos los usos y costumbres propios de nuestra vida,
enraizados en la lógica occidental-patriarcal que aparecían en el programa, como
el lugar estereotipado de los roles masculinos y femeninos, incluso en su acepción
homosexual, dentro del hogar en cuestión, que abarca desde el modo de
relacionarse, hasta las divisiones de las tareas de la casa, atravesando la
ubicación y enunciación del discurso televisivo con un sesgo que mostraba a la
mujer como objeto sexual de modo mucho más frecuente que a los hombres o
como mucho más débiles (no sensibles o emotivas) que éstos, etc, a la vez, que se
remarcaba el modo de vida occidental en el espacio que aquí se analiza, esto es,
vestimenta, modos de habla, alimentos, producción discursiva, criterios de vida,
etc. En segundo lugar, que el programa en estudio es una realización de la
productora Endemol, natural de Holanda, que no podemos desconocer, es un
Estado protagonista ya sea de la matriz que ha desarrollado, y desarrolla en la
actualidad, al capitalismo más acérrimo, tanto en su prédica como en su práctica,
a la vez que se actúa como propulsor de los valores occidentales-patriarcales que
aquí se analizan, por lo cual no resulta extraña la masiva popularidad que
alcanzó GH, no sólo en nuestro país, sino también en el mundo occidental y en
aquellos que siguen sus palabras.
Algunos Apuntes Cotidianos
A propósito de lo que estoy exponiendo, una nota publicada en el sitio web Info-TK con fecha del
02/03/04 explicita claramente la existencia de la lógica occidental de GH y como ésta es
denunciada y combatida a causa del “choque” cultural que tiene lugar la aparición de este
producto televisivo en medio oriente.

Los islamistas prohíben Gran Hermano
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EL "GRAN HERMANO" ARABE OCASIONA UNA TORMENTA EN ORIENTE MEDIO

Se suspende la emisión del "Gran Hermano" árabe a la semana de su estreno.
Tormenta en Oriente Medio por el estreno del "reality" más visto del mundo.
Siete organizaciones islámicas han exigido su retirada y, al final, lo han
conseguido. La presión del Gobierno de Bahrein ha obligado a la cadena MBC a
suspender la producción y emisión del primer Gran Hermano de Oriente Medio.
La compañía Endemol había realizado muchos cambios en el formato original del
reality con la intención respetar los usos y costumbres culturales y religiosos de
Oriente Medio, pero por lo visto no ha sido suficiente.
El hecho de que concursantes masculinos y femeninos que no formaban parte de
las mismas familias durmieran bajo el mismo techo provocó un alud de protestas
públicas. El viernes más de mil personas participaron en una manifestación
contra el programa y 7 organizaciones islámicas plantearon una protesta oficial
al Parlamento de Bahrein, el sultanato árabe en el que estaba radicada la casa de
"Big Brother".
Un portavoz de la cadena MBC declaró que "no querían estar en medio de una
fuerte polémica que enfrentaba a grupos con puntos de vista distintos" y que
habían decidido reconsiderar la producción del programa. El representante de la
cadena insistió en que el formato holandés se había adaptado a las costumbres
árabes, con habitaciones separadas para hombres y mujeres, y la construcción de
una sala de oración para que los concursantes pudieran cumplir sus obligaciones
religiosas.
Los manifestantes que salieron el viernes a la calle calificaban al programa como
"Sin Brother", el “Hermano pecador” y exigían la retirada inmediata del reality
show. Los fundamentalistas que protestaban alegaban que no querían que la
televisión emitiera "este tipo de programas porque parece que el hecho de que
vivan hombres y mujeres juntos antes del matrimonio es aceptable para el Islam,
y esto es falso". Señalaban también que la televisión "influía negativamente en
las familias".
Big Brother ofrecía 100.000 dólares de premio al ganador. Los doce concursantes,
entre los cuales había un profesor de karate de Kuwait, un músico de Irak y una
actriz de Bahrein, vivían en una villa situada en las afueras de la ciudad. En el
primer programa que se emitió, sólo una mujer vestía la tradicional ropa negra
que llevan las mujeres árabes.
Endemol estaba especialmente interesado en que el formato funcionara en una
zona tan singular por su extraordinaria situación religiosa, para lo que había
delegado a un equipo de consultores para que trabajara con la finalidad de
conseguir buenos niveles de producción, decencia y adaptación a las culturas
regionales. En el comunicado que ha hecho público Endemol se señala que "en la
semana de vida que tiene Gran Hermano en Oriente Medio no se había producido
ninguna situación ofensiva, por lo que se sorprenden de la decisión que ha sido
obligada a tomar la cadena MBC".
"Big Brother" es el programa más visto del mundo, estrenado en 25 países
distintos de todos los continentes, en los que siempre ha conseguido una gran
audiencia y ha provocado un debate social considerable.
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Ante toda esta evidencia, en definitiva, podríamos decir que, el GH
televisivo actuaba como un productor de discursos, que a través de la metáfora y
la metonimia, se consumía por configurar la casa (su casa) como un símil de la
sociedad en la que hoy vivimos. De ahí que procurara alcanzar legitimidad,
mediante los diferentes procesos y herramientas ya explicitadas, para enunciar
dichos discursos desde un cierto espacio de verdad, o si se prefiere, de
autentificada validez social.
Desempeñándose entonces como una ejemplificación, GH enunciaba sus
vocablos en busca de moldear a su imagen y semejanza, la sociedad de la que ha
obtenido 36 incautos para convalidar sus dichos. Criterioso a la hora de
embarcarse en esta empresa, GH es monólogo y réplica de un modelo de sociedad
que se busca imponer a razón de homologaciones, más precisamente, empatías,
falseadas y fraguadas, tras aseveraciones que traspasan los muros de un hogar
consagrado al entretenimiento, para situarse en aras de un discurso que se
considera capaz de instaurar criterios de vida ¿o acaso, según sus propios
voceros, ese programa no representaba la vida misma?

HIPÓTESIS
El camino que siguió el desarrollo de la hipótesis de este trabajo ha sido
uno de los trayectos más complicados del presente escrito. Sometida a distintas
reelaboraciones, cada una de ellas fue el resultado de dos procesos que se dieron
en simultáneo y en íntima relación: por un lado, el modo en el que fui acotando el
tema de estudio, al mismo tiempo que evaluaba las diferentes intelecciones que
fueron definiendo la manera de abordar la temática problematizada.
Fue así que, originariamente, plantee el siguiente esbozo de hipótesis: los
reality shows (Gran Hermano en particular) como instancia de legitimación de
discursos y prácticas que suceden en la realidad, formarían parte de un
dispositivo que, a nivel local, avanza sobre la criminalización de la miseria, para,
de esta manera, absorber penalmente a los excluidos del sistema. La
participación de los realitys shows sería asimismo, el modo en el cual se intenta
construir en el imaginario social significaciones que orienten a la mirada que
relacione lo criminal con la miseria (pobreza), avalando a su vez la exclusión
como sistema re-organizador/ordenador de la sociedad, sin olvidar su modo de
castigo. En sí, sería el modo de llevar a la sociedad hacia este pensamiento.
Como puede verse, estas líneas no sólo ofrecían una respuesta a la
problemática escogida para el desarrollo de este escrito, sino que además
avanzaba sobre una sucinta explicación de la temática planteada. A pesar de ello,
estas palabras diversificaban los postulados a tener en cuenta y se abrían así
múltiples trayectos a seguir, muchos de los cuales no planteaban claramente el
horizonte a concretar en este documento. De esta manera se diluía el eje central
de la hipótesis tras introducir en los mismos elementos analíticos más propios del
desarrollo del trabajo que de ésta.
Tiempo más tarde, luego de extensas disertaciones internas, logre
constituir una formulación que podría entenderse como un estadio antecesor a lo
que resulto ser mi hipótesis final. En aquel momento aquella expresaba que
nuestra sociedad contemporánea está siendo expuesta a una serie de
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significaciones renovadoras, para que, obteniendo su favor, se continúe
avanzando en la concreción de los ideales neoliberales de un estado minimizado,
ajustado a las lógicas del mercado globalizado.
En este segundo estadio si bien podía fijar específicamente aquellos
elementos sobre los que se centraría la indagación (las significaciones
renovadoras) del objeto de estudio y avanzaba de igual modo hacia la clarificación
del fin último que perseguían dichos elementos (concreción de los ideales
neoliberales), volvía a confundirse en su postulado final, desviando el punto de
análisis sobre una variable que jamás había sido pensada para ser trabajada de
manera significativa en este documento, es decir, el planteo sobre un estado
minimizado ajustado a las lógicas del mercado globalizado.
Finalmente la hipótesis llegó a su versión definitiva: La sociedad está
siendo expuesta a un dispositivo de criminalización de la miseria, singularmente
explicitado en las emisiones del reality show Gran Hermano, para que, a partir
de un marcado ejercicio de disciplinamiento y normalización social, se continúe
avanzando en la concreción de los ideales neoliberales, de retornar a la sujeción
capitalista anterior a los años '30.
Pareciendo el resultado de la conjunción de las dos anteriores, la tercera
formulación de la hipótesis manifiesta, digamos, de modo purificado, aquel
pensamiento que me llevó a elegir el tema de investigación que aquí se trata,
pues, el propósito que dio origen a este escrito fue la posibilidad de realizar una
investigación rigurosa y eficaz que diera cuenta del dispositivo al que la sociedad
en la que convivimos está siendo expuesta, el modo sutil en el cual se presenta y
genera
significados
sociales,
revelando
la finalidad implícita que éste persigue.
He de exponer finalmente que la determinación de elegir a la sujeción
precedente a los años ’30 tiene que ver con la concepción más incluyente que la
economía mundial alcanza entre las décadas del ’30 al ’70, a causa de la
aceptación global de los postulados Keynesianos, para poder rescatar las
economías nacionales pauperizadas, luego de la crisis de la bolsa Norteamérica y
su
repercusión
en
la
economía
mundial.
En definitiva mencionar la sujeción anterior a 1930 es hacer referencia a la
división internacional del trabajo y a aquel imperialismo que se formó a partir de
condenar a la pobreza a bastísimos sectores de la población mundial a quienes se
los explotaba para obtener a menor costo materias primas para la producción
manufacturera del sector imperial.

CAPÍTULO 2
¿CÓMO EXAMINAR AL OJO? (MARCO TEÓRICO - METODOLÓGICO)
PRIMERA PARTE
UNRECORRIDO OPERACIONAL
MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Se selecciona la semiótica como metodología de trabajo debido a que ésta,
en el carácter en el que se la refiere permite desarrollar un proceso cognitivo,
riguroso y eficaz, que posibilita conocer la significación de un determinado
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fenómeno social, es decir, las significaciones que se conforman al momento en el
que se nombra y se define al mundo en el que se vive, en sus discursos y prácticas
en particular. Como puede observarse, esta metodología concuerda con el objetivo
de este trabajo, que es justamente observar las construcciones de significaciones
que circulan en la sociedad sobre la criminalidad, la miseria, la exclusión, etc,
contribuyendo al despliegue del dispositivo ya mencionado.
La corriente de la semiótica escogida, la semiótica cognitiva, y la operación
seleccionada (análisis de discurso) es pertinente para la intervención analítica
que se piensa abordar porque: "se basa en considerar que la investigación social
es un investigación rigurosa y que el objeto de conocimiento de tal investigación
son los discursos sociales mediante los cuales determinada comunidad
representa/interpreta los fenómenos de su entorno. Por ello, la calidad del
análisis será la de construir un metalenguaje, específico a esos mismos discursos,
consistiendo su valor en la identificación de las reglas mediante las que, en el
caso específico del corpus en estudio, producen la representación/interpretación
de los que hablan" (Magariños; 2001, 2).
De este modo, la representación/interpretación que se identificará
mediante el análisis del corpus, permitirá conocer de manera rigurosa y eficaz,
las significaciones que se están poniendo en juego a la hora de analizar
determinado fenómeno social.
CORPUS
Entendiendo que el universo de los reality show se halla muy diversificado
se considera pertinente observar uno en particular. El reality seleccionado ha
sido, como ya se ha destacado, "Gran Hermano", debido a dos cuestiones
fundamentales, que se estiman serían definitorias en el tema que se va a
investigar. La primera, el número elevado de audiencia que cosechó en sus tres
ediciones en Argentina. En segundo lugar, y presentándolo como un dato más que
suspicaz que a contribuido a la elección de este programa, y a aunque escapa a los
alcances de estudio y análisis de este trabajo es pertinente mencionarlo, y es que:
este reality show se ha editado en una gran mayoría de aquellos países en los
cuales se ha hecho "materia de estado" la inseguridad, y como respuesta a ésta, la
política de la tolerancia cero. A saber por ejemplo: Estados Unidos, Gran Bretaña,
Italia, Francia, Alemania, Holanda, España, Argentina, entre otros (cita de las
cárceles de la miseria, se podría acompañar de lista de países donde se emitió
Gran Hermano, una lista comparativa).
Asimismo, para determinar si las significaciones con las que se pretende
desde los sectores hegemónicos impregnar a la pobreza, se hallan presentes en
las emisiones del programa televisivo en cuestión, se rescatarán de él, una
presentación de los programas semanales correspondientes a cada una de las
temporadas de Gran Hermano.
Teniendo en cuenta lo dicho, y partiendo de los supuestos de que los
sectores altos y medios de la sociedad son aquellos a los cuales se apunta
mayoritariamente con el "dispositivo de re-significación de la criminalidad", se
estima que se debe abordar esta investigación a partir de representantes de estos
sectores, de entre veinte y treinta y cinco años, de ambos sexos, que hayan sido
asiduos televidentes de "Gran Hermano", para observar si el desarrollo del
dispositivo nombrado ha sido reconocido, e incluso, si se ha enraizado en la
población (cuando menos en estos sectores de la misma) o no.
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Estos son los parámetros para obtener los datos necesarios para la
investigación.
OPERACIONES
Para analizar el corpus demarcado se aplicará la herramienta del análisis
del discurso, para con éste procurar la información para desarrollar la explicación
del tema. Esta herramienta será aplicada a: 20 entrevistas y al análisis de los
resultados que arroje el estudio de dos focus group, compuestos de 10 individuos
cada uno.
Es preciso manifestar, para dejar sentada la honestidad intelectual de este trabajo, que
por razones ajenas a este investigador, esto es, sucesos de confusiones y desencuentros, no
se pudo completar el número de entrevistas, ni de participantes de focus groups. En el
primer caso, se concretaron 18, con un restante de dos, para que al universo propuesto no le
faltase nada. De igual modo ocurrió con los disertantes de los focus groups, quienes
completaron casi la totalidad de los concurrentes necesarios para alcanzar el número fijado,
por lo que, se entiende, en cada uno de ellos hubo nueve participantes en lugar de los diez
pautados.

Asimismo cabe manifestar que: "El análisis del discurso, por su parte, es
una metodología cualitativa cuyo objetivo consiste en establecer el contenido
semántico de los correspondientes a los términos efectivamente utilizados en
determinados textos, cuyo análisis se considera interesante. Proviene, por una
parte, del estructuralismos norteamericano, a través de los continuadores de la
obra de Zelling Harris (1954), y, por otra, de la escuela francesa de análisis de
discurso, originadas en los trabajos lingüísticos de Michel Pêcheux (1956, 1975) y
en las reflexiones sobre de la historia y crítica del discurso de Michel Foucault
(1969,1971), todo ello continuado por los lingüistas, sociólogos y politólogos
vinculados a la revista lenguajes. En sus aspectos más actuales en basa en los
desarrollos de la lingüística cognitiva realizados, entre otros, por Ray Jackendoff
(1983, 1987, 1993) Ronald Langacker (1987, 1991), George Lakoff y Mark
Johnson (1980) y George Lakoff (1987)" (Magariños; 2001, 2).
SEGUNDA PARTE
ACERCA DEL OJO ESCRUTADO O SOBRE EL GUARDIÁN
EXAMINADO
A veces no se ve nada en la superficie,
pero por debajo de ella todo está ardiendo.

Y. B. Mangunwijaya

LA MECÁNICA DEL ESCRUTINIO
Antes de comenzar el desarrollo de la investigación propiamente dicha se
hace menester dejar en claro cómo he trabajado, a partir de la operaciones
mencionadas en el apartado anterior, sobre el corpus analítico del presente
estudio.
En principio es de resaltar que con el análisis del discurso lo que se buscó
fue identificar cuáles fueron las conceptualizaciones mediante las que, aquellos
que brindaron sus palabras al corpus de análisis, demuestran la percepción que
tuvieron de Gran Hermano, de modo tal que permitiera saber si el público del
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reality había detectado o no (incluyendo las correspondientes lecturas de
aceptación, rechazo o negociación), los discursos que el programa en cuestión
puso en juego, de acuerdo a lo expresado en el marco teórico de esta tesis.
En primer lugar, las entrevistas que se realizaron para esta investigación
tienen por objetivo indagar la identificación subjetiva de los discursos nombrados,
en derredor de tres ejes: el primero, desde el punto de vista del alocutario,
reflejado en la pregunta inicial; el segundo, desde la perspectiva que quiso
plasmar el productor de GH, según el entrevistado, expresado en la pregunta
número dos, y finalmente, desde el parecer subjetivo acerca del impacto social de
GH, tercera pregunta (ver anexo pag 1). Por su parte, los focus group siguieron la
línea demarcada del reconocimiento de los significados expuestos en GH, a partir
de la exploración intersubjetiva, y la indagación meticulosa ejercida desde la
coordinación del grupo. En este caso, la exposición de los disertantes se dio frente
a un segmento de la final de GH 1, que a juzgar por este analista, manifestaba,
por sus diversas enunciaciones e interacciones, los significados ya descriptos.
Con estas acciones concretadas, la dinámica de la investigación prosiguió
con el análisis del discurso aplicado a las entrevistas, el cual, asistiéndose desde
la perspectiva de la semiótica de los enunciados, trazó un examen del corpus en
cuatro etapas. La primera de las mismas es la normalización (ver anexo
entrevistas, página 2), que implica dos clases de intervención del analista,
recuperaciones (correspondencias anafóricas, catafóricas, e implícitos sintácticos,
esto es, sujetos elididos u otros recursos de la economía del lenguaje) y
procesamiento de construcciones sintácticas incompletas (expresiones truncadas,
cambios de estructuras gramaticales, etc). La intervención analítica cobra
presencia mediante marcas gráficas metalingüísticas. Si la intervención se
plantea en términos sintácticos justificados, como por ejemplo, la recuperación de
un sujeto elidido, la misma se marcara con el uso de paréntesis “(...)”, mientras
que, si la intervención se da por razones de inferencia semántica, es decir, se
incorporan al texto original términos o expresiones que faltan por economía u
omisión involuntaria del productor del texto, se incluirán entre corchetes “[...]”.
Otros elementos que resultan imperiosos precisar para alcanzar una correcta
comprensión de todo el proceso de análisis con las entrevistas, me impulsa a indicar que:
las recuperaciones efectuadas en términos sintácticos justificados conllevan dentro del
paréntesis, en el caso de un sujeto implícito, por ejemplo, un signo “+” en el comienzo del
mismo, a la vez que, por un lado, una recuperación anafórica de un término o expresión que
haya sido efectivamente dicha implicará la ubicación del paréntesis antes del
correspondiente pronombre que lo/la refiere, incorporando un signo “=”, que se ubicará
dentro y al comienzo izquierdo del paréntesis, mientras que, por otro lado, la recuperación
catafórica de un término o expresión que aparecerá en la continuación inmediata o
relativamente cercana en el texto, el paréntesis se dispondrá detrás del correspondiente
pronombre que la refiere y la inclusión del signo “=” es dentro y en el fin derecho del
mismo. Finalmente es preciso mencionar que, toda corrección gramatical respecto a la
forma original utilizada por el productor del discurso, se diferencia mediante la utilización
de corchetes y asteriscos “[*...*]”; mientras que, por su parte, los signos de puntuación
(coma “,” punto y como “;” punto “.” y dos puntos “:”), al realizar la etapa de normalización
fueron suplantados por el signo “#” (numeral), ya que, en la desgrabaciones de la oralidad,
los signos de puntuación representan abiertamente una intervención analítica. En este
sentido, la sustitución es practicada con el objeto de desenmantizar el texto de éstos signos,
que proponen un acabamiento o interrupción momentánea en el desarrollo de una
expresión, cuya delimitación con los signos de puntuación es materia de interpretación, por
lo cual se consigue con el registro del “#”, una tarea de desenmantización que señala la
existencia de una pausa del originador del texto, pero sin el riesgo de connotación alguna,
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junto a una demarcación que permite una mejor reflexión y un mejor examen de la
estructura sintáctica que se está normalizando.

La segunda etapa del proceso aplicado a las entrevistas es la segmentación
(ver anexo entrevistas página 2). La misma se realiza para disponer de las partes
de un texto que se consideran básicas y elementales, para la construcción de
significación. El modo de determinar dichas partes resulta de la adopción de un
criterio sintáctico, que garantiza la objetividad por pertenecer a una disciplina
diferente a aquella involucrada en la investigación, esto es, perspectivas
comunicacionales, sociológicas y semiológicas. Asimismo, este criterio sintáctico
no sólo encuentra su valor en la garantía de objetividad mencionada, sino que,
además posee un aval casi rotundo, de los estudiosos de la semántica, que la
definan a aquella como “el conjunto de relaciones necesarias, pero no suficientes,
para la construcción de significado” (Magariños; 2001, 3). Esta adopción
sintáctica, entonces, permite identificar los segmentos textuales elementales con
valor semántico, dejando de lado la subjetividad de este analista, al someterme a
reglas objetivas, formalmente enunciadas y totalmente independientes de las
interpretaciones que pueda hacer respecto de los textos analizados de las
entrevistas.
De esta manera, el criterio sintáctico de segmentación se desarrolla
marcando “el comienzo y el final de un proceso textual (en sentido hjelmsleviano)

tal que contenga una oración de base y sus modalizadores (si los hubiese). Se
entiende por “oración de base” el mínimo textual que puede quedar representado
por la proforma: FN + FV [FV = V + FN]” (Magariños; 2001, 3). A partir de esta

formulación queda entonces definido la utilización de una oración de base, a la
que se le incorporan las modalizaciones que afecten a alguna o a la totalidad de
las partes de los componentes sintácticos de la oración de base. Esto quiere decir
que partiendo de una estructura completa del tipo Frase Nominal (FN) + Frase
Verbal (V + FN), se identifican y agregan, como integrantes de la segmentación a
la que se apunta, los términos y/o expresiones vinculadas sintácticamente con
cualquiera de las tres partes de la oración de base.
Por último, vale decir, este segundo procedimiento se efectuó, segmentando el texto
normatizado, en primer lugar, y luego, reflexionando sobre la utilización total o parcial de
los segmento determinados. En este sentido es menester mencionar que, en este trabajo,
sólo se han usado aquellos segmentos con los que se podía acceder a conceptualizaciones
propias de la investigación que se lleva cabo, es decir, por ejemplo, cuando un entrevistado
mencionaba algún elemento propio de otro reality show, no fue relevado como segmento
válido para la siguiente fase del proceso analítico de estudio, pues violaría la acotación
temática de la que ya he hablado en el apartado del corpus, por la cual se ha elegido del
universo de reality show, solamente a Gran Hermano. Del mismo modo sucedió con frases
que sintácticamente funcionaron como conectores dentro del texto hablado, o con
segmentos sintácticos inconclusos, a causa del ejercicio de la oralidad. En definitiva, los
segmentos seleccionados han sido marcados con negrita, para diferenciarlos de aquello que
se dejado de lado (ver anexo página 2).

La tercer parte del proceso investigativo es la formulación de las
“definiciones contextuales” (Ver anexo página 2 – 3). Mediante éstas se puede
establecer el sentido que adquiere un término, presente en un segmento textual
completo, de acuerdo al contexto que referencia a dicho término en ese mismo
segmento. La expresión “segmento textual completo” hace mención a aquel que es
constituido (o reconstituido, a partir de la tarea de normalización), por una
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oración de base y los modalizadores de cada uno de sus componentes, si los hay
en el texto analizado.
La definición contextual posee la siguiente estructura:
“X es [aquello/la/lo + (preposición o expresión preposicional con q) + (resto del contexto de
la oración)]” (Magariños; 2001, 4)
En este sentido, la “preposición o expresión preposicional”, aquella por la cual se
rearticula sintácticamente el resto del segmento textual, proporciona diferentes
estructuras sintácticas, según lo requiera el texto original. He aquí, un detalle
ejemplificativo:
“X es [aquello/la/lo + que + (resto del contexto de la oración)]
X es [aquello/la/lo + en el que + (resto del contexto de la oración)]
X es [aquello/la/lo + con el que + (resto del contexto de la oración)]
X es [aquello/la/lo + para el que + (resto del contexto de la oración)]
X es [aquello/la/lo + desde el cual + (resto del contexto de la oración)]
X es [aquello/la/lo + desde el cual + (resto del contexto de la oración)]
X es [aquello/la/lo + respecto del cual + (resto del contexto de la oración)]
X es [aquello/la/lo + cuyo + (resto del contexto de la oración)]” (Magariños; 2001, 4).

Asimismo, se hace propicio mencionar en este inciso un elemento que fue utilizado como
separador al momento de constituir las definiciones contextuales. La disposición de barras
(“//”) abarcando entre ellas algunas palabras implicó en este estudio la escisión de la
definición contextual de algunas de éstas, las cuales, oficiaban de conectores sintácticos en
las frases que fueron construyendo los diversos productores de discursos, y que, debido al
modo en el que se formulan las definiciones contextuales que aquí se explicitan, carecía de
sentido tomarlas en cuenta, porque solamente complicaban la lectura sintáctica de la frase
devenida en definición (ver anexo página 3).

La siguiente y última fase del proceso que vengo explicitando es la
identificación de ejes conceptuales ordenadores, que surgen del abanico de
definiciones contextuales elaboras en la etapa anterior. A partir de esto, las
definiciones contextuales pueden ser agrupadas en conjuntos representativos de
los diferentes modos de atribuir significado, de acuerdo a los términos que parte
de la comunidad o sector social ha producido en los discursos de las entrevistas
en estudio. Dicho de otro modo, cada definición contextual genera un eje
conceptual que permite nuclear aquellas definiciones que compartan el mismo eje
(Ver Anexo pág.), de modo de establecer redes de significado (que incluyen
diferencias, contradicciones y similitudes), las cuales posibilitan determinar el
universo de valores y conceptos vigentes en la comunidad en la que se ha
practicado la investigación.
Algunos elementos explicativos que ayuden a comprender la tarea que implica la cuarta
fase del proceso de análisis hace preciso introducir que de acuerdo a los ejes establecidos
pueden surgir sub-ejes de estudio, para alcanzar mayor profundidad en la investigación
que se lleva a cabo. Entonces, a partir de este trabajo con ejes y sub-ejes, se constituyen
árboles o redes que se extraen de entre uno o varios discursos formulados en las
entrevistas, consiguiendo así una Red secuencial o una Red contrastativa.
A propósito de esto, Juan Magariños de Morentín explicita que “Un análisis no estará

adecuadamente concluido hasta que, en el seno de una Red Contrastativa, no aparezcan
diferencias o contradicciones que garanticen que se ha llegado a la identificación de, al
menos, más de una Formación Discursiva. La presencia, pues, de la diferencia o de la
contradicción (el contenido de tal "diferencia o contradicción" deberá ser tal que provoque la
inconsistencia del sistema axiológico y/o conceptual en estudio; ver Magariños de Morentín,
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1996: 4) es condición necesaria pero no suficiente para afirmar la representatividad de la
muestra sometida a análisis. Esta representatividad no tiene un fundamento estadístico,
sino constructivo: debe acreditar que está representada la pluralidad social, de la que se
afirma como hipótesis básica que es inherente a toda comunidad” (Magariños; 2001, 5).

Corresponde comentar finalmente que del trabajo con las definiciones contextuales surge
una especie de diccionario que denota los valores semánticos que los entrevistados
otorgaron a los términos que utilizaron en sus discursos. Resulta así que cada sustantivo
que fue definido por los entrevistados se agrupa, para luego formar ejes y sub ejes, a partir
de cierto lexema que proporcione la naturaleza de dicha definición. Esto quiere decir que
cada definición que menciona explícitamente a GH en la totalidad de los discursos de las
entrevistas se agrupa, para luego dar lugar a eje o sub-eje, que aglomere definiciones
afines, de acuerdo a un x lexema, el cual, por ejemplo podría ser entretenimiento, que daría
lugar a un eje que se podría denominar lúdico.

Hasta aquí la explicación de cómo he operado con las entrevistas
confeccionadas para el corpus de estudio de este trabajo. Por su parte, el material
arrojado por los focus group fue utilizado de diferente manera. La extensión de
todo el material proporcionado por éstos hacía engorroso, tedioso y muy complejo
el tratamiento de éste, a través de las diferentes mecanismos que se
implementaron en las entrevistas, por lo cual, he llevado a cabo un análisis
interrelacionado entre ambos cuerpos de investigación. El modo de operación
parte de una combinación que se inicia con las entrevistas. Una vez obtenido de
éstas los ejes conceptuales ya descriptos, vincularé esos ejes con los discursos que
se han tenido lugar en los focus groups. Si bien esta clase de análisis responde
más a una mecánica con mayores componentes semánticos que sintácticos, que
los incluidos en el análisis de las entrevistas, de cualquier manera, no habrá aquí
un manejo arbitrario de información, que cause la perdida de objetividad en el
trato de la misma (que es lo que se pretende evitar al basar un estudio sobre
fundamentos puramente sintácticos, como ya explicité en el comienzo de este
apartado), puesto que me guiaré por el sistema de ejes y sub-ejes formado con los
discursos de los entrevistados, es decir, las redes que estos hayan configurado,
por lo cual respetare la mayor objetividad posible de la investigación, al
mantenerme dentro de una vinculación entre entrevistas y focus groups que
mantenga la naturaleza de asociación lexomática, que fue constituida en el
análisis sintáctico de la entrevistas. Dicho en otras palabras, con esta acción
garantizo el resguardo de la rigurosidad en el tratamiento de los discursos
obtenidos en ambas tareas metodológicas nombradas, junta a una especie de
continuidad relacional entre ambas tareas, por apegarme a la naturaleza
conceptual de cada red. La consecuencia lógica que esto conllevará será la
construcción y posterior uso de los mismos Ejes y Sub-Ejes ordenadores, en las
condiciones sintyácticas que así lo ameriten, tanto en las entrevistas como en los
focus groups, para el tratamiento de los discursos que fueron concebidos a lo largo
de las acciones metodológicas de este estudio.
ACERCA DE LOS EJES Y SUB-EJES ORDENADORES DEL
ESCRUTINIO
De acuerdo a lo expresado en las líneas precedentes corresponde a esta
etapa del trabajo el desarrollo de la aventura empírica emprendida, para
alcanzar lo fines analíticos del mismo. Como no podría ser de otro modo, y
también en correspondencia con lo descrito anteriormente, esta fase comprende el
estudio de los discursos constitutivos de las entrevistas y los focus group, que
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conforman la materialidad de análisis, que permitan comprobar los postulados
teóricos del presente trabajo.
Por esta causa es menester comenzar esta sección explicitando los Ejes
Conceptuales Ordenadores que se obtuvieron en la pesquisa investigativa. Tanto
éstos como los Sub-Ejes, que posteriormente describiremos, son, como se expresó
en el apartado anterior, comunes para las entrevistas y los focus groups.
En primer lugar, entonces, encontramos a los Ejes mencionados que son
siete (enumerados en orden alfabético): Casa de Gran Hermano, Gran HermanoPrograma, Participantes de Gran Hermano, Productores de Gran Hermano,
Sociedad, Televidentes – Público y Televisión. Cada uno surgió por la
intervención de este analista, a partir de dos causas: por un lado, de la mención
concreta de estas palabras , esto es, la pronunciación explícita de dichas
categorías (Ejemplo Entrevistas: “EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es

aquel que Sí # (+a mí) me parece que le ha pescado como # que se yo # las
características de la cultura occidental” (ver anexo); Ejemplo Focus: “A mí
también me sorprendía como decían todos la producción juega con los
sentimientos de la gente como juega con esta chica va cuando ella comentaba esta
parte que ella decía fue terrible la última semana que no pasaba nunca…”) (ver
anexo), mientras que, por otro lado, los ejes emergieron por el uso de sinónimos o
por diversos modos de referencia, en otras palabras, se pronunciaba lo mismo,
pero mediante otras formas (Ejemplo Entrevistas: “LOS PERSONAJES QUE

PARTICIPABAN [EN GRAN HERMANO] son aquellos para los que (=tratando
de interpelar más directamente a los televidentes) se identifiquen con algún
rasgo o algo que tenían” (ver anexo); Ejemplo Focus, en clara referencia a los
participante de GH: “Sí, además como re-caníbales: estamos todos adentro de la
casa y nos queremos comer vivos, porque nos comen las…, y nos queremos
eliminar unos a otros, y a la vez, nos tenemos que llevar bien porque son divinos”)

(ver anexo).
Es preciso rescatar en este caso que los ejes Televidente – Público y Gran
Hermano - Programa, son expresados mediante un binomio, a diferencia de la
singularidad que manifiestan los otros Ejes, debido a que estas palabras son
utilizadas indistintamente por los productores de los discursos en estudio, y
aunque ambos conceptos (ya sea televidente y público, como Gran Hermano y
programa) podrían examinarse por separado, a causa de sus facultades
sintácticas y semánticas, aquí, por respeto a los usos de las palabras, de quienes
las han brindado para esta investigación, las tomaremos en conjunto como
representantes de un mismo objeto, que no es otro que aquel que designan, en un
sentido más genérico. El caso contrario de esta acepción-aceptación doble, lo
expresa el vocablo gente, el cual, por muchos entrevistados y participantes de los
focus group, es usado indistintamente para mencionar a los participantes de la
emisión televisiva estudiada como a los televidentes - Público de la misma. Por lo
que, al tratarse del mismo término, más allá de estar funcionando de modo
diferenciado, no fue tenido en cuenta a la hora de definir las expresiones que
remitirían a cada Eje, por considerar que sería más molesto que esclarecedor,
aunque, claro está, la distinción si se realizó y se tuvo en cuenta, al momento de
colocar las definiciones contextuales que implicaban este vocablo, dentro del Eje
que correspondía.
Aunque a simple vista estos Ejes parecen ser transparentes al
entendimiento sobre lo que cada uno abarca, y en modo más general, especifica,
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sucintamente corresponde mencionar que Casa de Gran Hermano comprende
aquellas definiciones que implican las acciones que dentro de ella tenían lugar.
Tanto en las entrevistas como en el Focus Group esto se expresó destacando que
“/a lo que era/ EL INTERIOR DE ESA CASA era aquello en lo que (=se

fomentaba de alguna manera # digamos # valores) de tratar de todos organizarse
en el cotidiano” (ver anexo); “en la casa la prioridad era pasarla bien, no se cual
era la prioridad, no se ni siquiera si era ganar el juego” (ver anexo). Gran

Hermano – Programa, asimismo, aglomera las precisiones que especifican las
características, fines, modalidades y particularidades del mismo. Las
formulaciones que dan espacio a este Eje hallan su sustento en las exposiciones
de tipo “(=[GRAN HERMANO] es aquello que hacía) a plantear una situación de
convivencia entre las personas” (entrevistas, ver anexo) y “El programa surge
como fruto, no como algo impuesto” (focus Group, ver anexo).
Participantes de Gran Hermano resulta de las expresiones que contemplan
las actuaciones, en el sentido más amplio de la palabra, de cada uno de aquellos
que compartían espacio en la casa ya mencionada. Las afirmaciones que ilustran
a este Eje fueron ya manifestadas en las líneas precedentes, al igual que sucede
con el siguiente Eje, Productores de Gran Hermano (que acepta entre sus
sinonimias a los lexemas la producción o Endemol, nombre de la productora a
cargo del ciclo protagonista de esta investigación), el cual, como puede observarse
en las verbalizaciones que le otorgan existencia, contiene a aquellas que
involucran la impronta que a la emisión televisiva le impregnaron y los modos
con los cuales lo hicieron, siempre según las palabras de quienes brindaron sus
voces para analizar este reality.
Por su parte, Sociedad (que incluye al lexema social como otro elemento
que permite colocar las definiciones dentro de esta categoría de análisis) es un
Eje que encuadra las conceptualizaciones que postulan los paralelismos que
ocurren entre GH y lo que sucede en la aquella que responde al nombre de este
Eje. Ejemplificaciones de lo antedicho encontramos en las entrevistas cuando se
expone “/de/ ESO es aquello que y a partir (= [*de*] que la propia sociedad vea un

reflejo de cómo actúan determinados individuos en una especie de cautiverio) se
hizo además como todo un análisis pretendidamente sociológico # semiológico # y
hasta psicológico # de las conductas individuales y colectivas [de Gran Hermano]”
(ver anexo) y en el focus al decirse acerca de las características que comparte la
Sociedad con el micro ensayo que parecía promulgarse en la Casa de GH “Pero,

digamos, yo pienso que está metido en la sociedad esto, osea. Quieras o no
quieras, ya tenés ciertos rasgos de querer pisotear al otro, sos individualista.
Creo que todos somos concientes acá que somos así” (ver anexo).

Si Sociedad explicita como Eje los paralelismos que los entrevistados y los
participantes de los focus groups asentaban o discutían (esto ya lo detallaremos
en los párrafos venideros), el Eje Televidentes – Público pone de manifiesto
aquellas aseveraciones que declamaban las interacciones que tenían lugar entre
el ciclo televisivo, o quienes lo habitaban (por llamar de otra manera a los
concubinos televisivos) y aquellos que albergaban en sus hogares a éste, en
alguno de sus diversos momentos de emisión. En este sentido pueden verse las
declamaciones que sostengo cuando en las entrevistas se postula “[/como/

TELEVIDENTE] es aquel y que uno se queda enganchado mirando como el otro
iba a cagar” (ver anexo), y también en los focus al pronunciar que “la gente se
encontró un nuevo programa”
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Televisión, por último, es el Eje que pauta lo que le implicó a este medio
transmitir una emisión como GH. En las palabras de los entrevistados y los
participantes de los focus (en este orden), esta implicancia queda demarcada
advirtiendo “TELEVISIÓN DEL REALITY es aquella que A partir de Gran
Hermano se abre” (ver anexo); “Y las 24 hs., entonces como que te lo, te

bombardeaban de flashes, estás para lo que consumen tele, ¿qué quiénes son?,
todos...” (ver anexo).
Por su parte, los Sub-Ejes quedaron conformados bajo las siguientes
nomenclaturas (en orden alfabético): Actividad, Alcance, Consumo, Fama,
Finalidad, Identificación, Influencia, Juego, Mostración, Negocio, Producto, RealVerdadero, Reality Show, Representación, Singularidad y Vouyerismo. Si bien el
modo de aparición de cada uno de éstos tuvo sus orígenes en las mismas
determinaciones que dieron lugar a los Ejes Ordenadores (la denotación concreta
de la propia palabra o lexema que da nombre al Eje o Sub-Eje, el uso de
sinónimos de éstos o el recurso de hacer referencia a los conceptos que designan
cada Eje o Sub-Eje, pero mediante otras formas sintáctico-semánticas), cada uno
amerita una distinción particular, porque sobre ellos se ha establecido además
una serie de consideraciones oportunas de ser demarcadas en estos párrafos.
Respetando el orden manifestado precedentemente encontramos entonces
al Sub-Eje Actividad. El mismo, sólo emerge en el Eje participantes, pues su
razón de ser es la referencia a lo que los productores de los discursos analizados
precisaban como un no accionar de los integrantes de este juego tan particular.
Ya sea en el caso de las entrevistas como en el del focus, las expresiones vertidas
no hacían más que exponer este estado de situación bajo el verbo hacer y sus
conjugaciones o variables idiomática, que bien pueden reunirse bajo el sustantivo
actividad. Para ejemplificar lo dicho podemos mencionar que en las entrevistas lo
se explicitaba diciendo “porque básicamente [EL PARTICIPANTE DE GRAN
HERMANO] es aquel que no hacía nada” (ver anexo); en una posición muy
cercana desde el focus se podía recoger, en este sentido, frases tales como
“después lo que hacían adentro bueno, no hacían nada en realidad, se rascaban

tres días, y encima eso perder el objetivo de que uno en la vida algo tenes que
hacer de tu vida, no te podes estar rascando 24hs del día y estos tipos si, también
perder el sentido de eso de para que están en el mundo” (ver anexo).

Alcance, por su parte, representa la proliferación del programa bajo
análisis, los medios y modos mediante los cuales se ramificó, y por cierto, como a
través de ellos llegó a Gran Parte de la sociedad. En este caso, no existe un
lexema único con el que se pueda diferenciar claramente el Sub-eje, sin embargo
la alusión al desarrollo mediático de GH e incluso la utilización del término
llegar, haciendo alusión, justamente, a una, si se me permite el concepto,
metástasis mediática. Resulta tan precisa en la práctica discursiva esta
construcción, que en las respuestas de las entrevistas y en las disertaciones de los
participantes del los focus group existe una coincidencia asombrosa al momento
de enfatizar dicha conceptualización: “(=GRAN HERMANO es aquello que (+a

mí) me parecía que era como todo un gran paquete) [*con el que*] los
multimedios # digamos # es como que te abrazan y vos no podías estar ajeno” (ver

anexo), era el plasmado en las entrevistas, mientras en el focus la sentencia era
“Y creo que también, el bombardeo no era solamente el hecho de que sea en la

televisión. Yo creo que en esa época, uno abría un diario, se enteraba lo que
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pasaba, había revistas dedicadas a eso, las revistas del espectáculo estaban
dedicadas a eso, en la radio hablaban de eso, osea como que había, no era
solamente la televisión era la tele, había páginas, había diarios, había una
revista dedicada exclusivamente a esto, y bueno, los programas así tipo los de
Rial, los de indiscreciones, lo que eran esos programas, le encantaba este
programa, porque osea, vivían sacándole el jugo a ese programa. Entonces yo creo
que era mucho más que solamente la tele era la radio, los diarios y no sé, hasta
internet, todo” (ver anexo).
Consumo no pretende ser un juicio de valor, como luego los veremos con
otros Sub-Ejes, como real-verdadero o vouyerismo pues su incursión prosigue la
idea de poner de manifiesto la popularidad de GH. Lejos de ir tras un
posicionamiento de este concepto con las teorías que lo utilizan como valor
explicativo, aquí sólo nuclea aquellas expresiones que imprimen las
formulaciones que remiten a la masividad de GH y a la predilección por verlo. En
la versión de las entrevistas y en la de los focus (en este orden), dicha idea
encontraba cause de esta manera: “[GRAN HERMANO] es aquello que por
momentos tuvo muchos [televidentes] pegados contra la pantalla” (ver anexo);
“Porque además te están viendo millones de personas” (ver anexo).
Fama, a su vez, surge como consecuencia del uso de este lexema o una
construcción sinonímica que lo referencia por parte de los entrevistados y los
participantes del focus group. Este Sub-Eje comparte la fortuna de Actividad,
dado que se centra sobre los participantes de GH, ya sea por el destino que
supieron conseguir luego de ser parte de esta empresa o en lo que éstos hallaron
al atravesar esta experiencia tan particular. Una representación de este primer
caso se presenta en las entrevistas ante enunciaciones que decretan “LOS

PERSONAJES DE GRAN HERMANO son aquellos que terminaron siendo # en
algunos casos # grandes figuras mediáticas o vedette” (ver anexo). Asimismo, las

estipulaciones del segundo caso proviene de palabras del focus que sintetizan al
hablar en nombre de estos concursantes de GH “y además mi vida, si yo salgo
bien de esto voy a salir adelante, voy a tener plata, voy a tener fama” (ver anexo).
Finalidad como Sub-Eje encarna la delimitación que desde los discursos
analizados se alcanzaba para formalizar aquello que se pretendía conseguir con
GH, como asimismo agrupa las intenciones de sus participantes, expresado esto
principalmente en el focus group. Emergiendo por lo general a razón del lexema
buscar y fin, con sus correspondientes derivaciones gramaticales, admite también
sinónimos con sustantivos que encierran esta idea, como ser aquellas definiciones
que implican, para definir este concepto, palabras como Objetivo o intención. Una
muestra de esto lo aporta la definición proveniente de las entrevistas, que
menciona “UNA INTENCIÓN es aquello que Entonces (+yo) digo # sí hay en el
sentido de cómo presentar un producto nuevo” (ver anexo); por su parte en el
focus, sobre este aspecto se suscriben posiciones que sostienen “A mí, no sé, me
parece esto que como fin de Endemol del programa es el fin comercial…” (ver
anexo).
Al seguir adelante con estas breves descripciones explicativas sobre los
Sub-Ejes del mapa analítico que conformaron las definiciones obtenidas mediante
las técnicas de investigación seleccionadas para los propósitos de este trabajo, y
citadas ampliamente a lo largo de este apartado, vale decir, al toparnos con
Identificación, que actúa de modo complementario con respecto a Representación.
Si bien de éste nos ocuparemos un poco más adelante, es lícito expresar en estas
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líneas la correlación que existe entre ambos. Identificación, faz de una moneda
que comparte en contracara con Representación, agrupa las emanaciones
discursivas que mencionan la empatía (por lo general, aunque no un sentido
excluyente o único, en términos de personalidad), de los sujetos televidentes con
respecto a los personajes que habitaban la casa de GH. Estas emanaciones se dan
bajo el signo diferenciador del lexema del cual se toma el nombre para este SubEje, como lo dejan en claro los pronunciamientos de las entrevistas y los focus:
“[/con/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos con los que
Algunos [televidentes] se sienten identificados # otros no” (ver anexo); “Eso como

que uno a veces ve ese programa y se identifica con alguno, no es que “hay yo
quisiera ser”, sino, sí, se identifica con alguna personalidad” (ver anexo).

Al referirme a Influencia se hace menester pronunciar que es el Sub-Eje
más ideológico, esto es, es el único cuyo nombre está íntimamente relacionado con
lo que se pretende comprobar en esta tesis, de acuerdo a lo expuesto en la
hipótesis que guía la misma. Como la palabra lo refiere, este Sub-Eje expone lo
efectos que tuvo la presencia televisiva de GH. En este punto existe una
diferencia entre las entrevistas y el focus. En las primeras, quienes ofrecieron sus
palabras a ellas, no dudaron en expresar formulaciones tales como “[GRAN

HERMANO] es aquello que Cambió la rutina de mirar televisión que teníamos
[los televidentes]” (ver anexo); sin embargo, los participantes del focus
entendieron esta influencia en términos más generales y se la otorgaron a los
medios, diciendo “Nos rendimos a los pies de los medios de comunicación” (ver
anexo). Más adelante retomaremos estas cuestiones sobre similitudes y
contradicciones, pues aquí sólo intento graficar, para que se comprenda con
mayor claridad, que representa cada Sub-Eje y cuáles han sido las causas, esto
es, los discursos, que les dieron origen.
Continuando con nuestra explicitación, Juego como Sub-Eje aporta la
distinción de aquellos elementos discursivos que versan sobre la mecánica
interna de GH, entendiendo a éste en su faceta lúdica, con todo el condimento de
reglas y condiciones que poseía. Por esta causa, las definiciones que participan de
este Sub-Eje son aquellas que contienen al lexema juego o aquellas otras que
involucran algún aspecto propio de la dinámica lúdica de GH. Algunos ejemplos
servirán de modo esclarecedor. En los discursos de las entrevistas puede
encontrarse definiciones que toman la idea de la dinámica lúdica, al advertir que
“ESO es aquello que entonces a su vez (=[que los televidentes] lo ayudaban y le
daban el voto [al participante de Gran Hermano]) lo acercaba más a la final” (ver
anexo), mientras que, en los diálogos del focus, se ve claramente el uso del lexema
juego, con frases que sostienen que “Gran hermano no tiene como un objetivo en

la forma de jugarse, no es el que hace más puntos, el que gana puntos en esto, no
está definido” (ver anexo).

Mostración como Sub-Eje formaliza un caso particular. Tal como sucede
con Vouyerismo, el cual examinaremos en breve, la nomenclaura de de este SubEje es el resultado de la precaución de caer en un juicio de valor con las
categorías que se determinaban para la investigación. Se dijo anteriormente que
el Sub-Eje Influencia poseía una cierta carga ideológica, por su relación estrecha
con lo que se busca demostrar aquí, pero en ningún momento con dicha
denominación se pretendía inducir algo, sólo dejar expresado del modo más
transparente una idea. El caso de Mostración es justamente la prueba de
rehusarse a caer en un lugar condicionante según los gustos de este investigador.
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Mostración expresa aquello que presenta GH en términos de consecuencia
televisiva, esto es, la acción de pasar en imágenes, por lo menos en este caso, la
vida de un grupo de personas. Lo que sucede es que en varias ocasiones los
entrevistados y los participantes de los focus groups designan esto con el término
exposición, que es un vocablo decididamente sugestivo para ser utilizado como
elemento analítico, mucho más incluso que influencia, de ahí que se diga aquí que
esta nomenclatura prosigue la intención de trabajar con una categoría sin
dobleces que permitan abrir puertas que fuercen resultados de la presente
investigación. Entonces, resumiendo, los lexemas mostrar y exponer funcionan
como las causas de la discriminación bajo el apelativo ya señalado, de las
definiciones que en éste confluyen. Ejemplos de lo señalado podemos hallarlos, en
las entrevistas, con afirmaciones tales como “/en el/ programa es aquel en el cual
“(=(+yo) fui identificando) la exposición de un grupo de personas que en las que
no había una distinción entre lo privado y lo público” (ver anexo), y en los focus
groups con otras que explicitan “y me perece que mostraban como una

vinculación muy superflua que es más o menos lo que se está viviendo en la
sociedad” (ver anexo).

Los siguientes Sub-Ejes bien pueden ser tratados juntos. Negocio y
Producto experimentan una filiación aún más estrecha, de aquella a la que ya
hicimos referencia al mencionar a Identificación y Representación. Este caso es
particularmente recursiva la presencia de ambos, pues estos conceptos son, como
resulta evidente, hijos dilectos de la economía capitalista. Ya sea desde los
defensores de este sistema, sus reformistas o sus detractores, las dos
conceptualizaciones han sido concebidas una junto a la otra. Aquí la escisión es
operada, por un lado, para favorecer a la tarea analítica, mientras que por otro, y
con mayor relevancia, para respetar el discurso de aquellos que brindaron sus
voces a este estudio y asignaron estos conceptos a ciertos elementos surgidos de
las acciones observadas en GH. Esta explicitación resulta fundamental al
momento de abarcar la examinación de Negocio y Producto, puesto que, aunque,
como de hecho sucede en la mayoría de las enunciaciones, se utiliza en los
segmentos textuales los lexemas mencionados arriba, en algunas ocasiones
solamente una intervención quirúrgica de este analista permite dividir las aguas,
cuando se precisa sinonímicamente estos conceptos con lexemas tales como
comercial o vender, este último con sus derivaciones gramaticales, que según su
disposición sintáctica se destinarán a uno o a otro (veremos un ejemplo más
adelante). Incluso otra distinción a ejercerse en este particular lo amerita la
aclaración acerca de que Producto también, es un Sub-eje no compartido, ya que
sólo es integrante del Eje ya descripto y ejemplificado Gran Hermano-Programa.
De cualquier manera, y retomando aquello que venía comentando, generalmente,
como se dijo, el uso de los lexemas distinguidos para nombrar estos Sub-Ejes
facilita la labor de este investigador como se puede verificar en estos segmentos,
los cuales expresan, en primer lugar, sobre Producto “[/con/ GRAN HERMANO]

es aquello que osea # (=lo que se buscaba inmediatamente era un producto
comercial) con esas características (=masivas)” (entrevista, ver anexo), “pero,
digamos, todo eso va desde mi punto de partida, que me pareció bastante
porquería y un producto solamente que se ofrecía desde, no sé, la televisión, el
contrato de los medios, lo que fuere” (Focus Groups, ver anexo); a la vez que,
acerca de Negocio, se pronuncian exclamando “[GRAN HERMANO es aquello que
*fue*] Un programa comercial” (entrevistas, ver anexo), “con esta sensación de
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que no le importaba nada por tener éxito y ganar el dinero fácil, tanto de los dos
lados, porque la producción vende” (Focus Groups, ver anexo).
Real-Verdadero es quizás el Sub-Eje más complejo de describir pues,
debido a los principios antisustancialistas de este trabajo, y por qué no, tomando
en cuenta el contexto socio-cultural posmoderno en medio del cual transita
nuestra vida contemporánea, se convierte en un desafío semántico posicionar
estos conceptos. Por lo pronto, y actuando como basamento operacional para la
elección de dicha nomenclatura, vale decir que la elección de estas palabras para
denominar un Sub-Eje tiene su origen, como en la mayoría de los casos, de la
palabras de los propio protagonistas de las entrevistas y los focus groups, quienes
seleccionaron estas conceptualizaciones para darle entidad a, y aquí una segunda
razón para la elección en cuestión, el juego que la propia propuesta televisiva
ofrecía, esto es, y dicho en una especie de slogan de la misma, “Gran Hermano es
la vida misma”. Esta sentencia potencia la posibilidad de recurrir a estos vocablos
para definir ciertas aristas de GH. De cualquier manera, en definitiva, nos
quedaremos con que estos lexemas (y en algunas ocasiones, sobre todo en los
focus groups, donde para el mismo fin se escogió como sinónimo un lexema
cercano a éstos, es decir, realidad) asignan el nombre a este Sub-Eje, porque son
los que emergen de la boca de los productores de los discursos aquí detallados,
aunque no serían estos formulaciones (real, verdadero, realidad), elementos que
utilizaría este investigador, para referir a los tópicos involucrados en este SubEje. Entonces, en los dichos de estos productores discursivos lo manifestados se
ilustra advirtiendo “[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que Y en nombre de esto

(=[*de*] ¿cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra] es lo que pasa) la
gran mentira de ¿(+a mí) qué me importa que sea lo real? # ¿no?” (entrevista, ver
anexo), “Si en un punto, lo que tenía de real el programa era que eran veinte, no
se cuantos eran, pero que eran veinte seres humanos lo que estaban ahí adentro y
que tenían que sobrevivir y subsistir, llamale como quieras, pero eran veinte
personas, claro, tenían que comer, tenían que dormir, es decir, algo de realidad
tenía, no era un dibujito animado” (Focus Groups, ver anexo).

Reality Show tiene lugar como la expresión que reúne a definiciones que
contemplan las referencias a esta clase de formato, en el sentido de indicar su
construcción como un género televisivo que apunta a mostrar, como lo indica su
nombre, una cierta realidad, bajo una combinación de variables, que lo sintetizan
y lo demarcan como estilo de propuesta. Si bien podría haber sido emparentado
con el Eje Gran Hermano – Programa, no fue así por dos motivos: en primer
lugar, casi todas las afirmaciones estaban referidas de modo subalterno a Gran
Hermano o Programa, según eligieran los originadores de los discursos aquí
estudiados, esto es, dependía de la emergencia de éstos últimos la presencia de
aquel primero. En segundo lugar, en mucho menor medida, y quizás de algún
modo, yendo en el mismo sentido, pero con dirección opuesta, era Reality Show
contextualizándolo como algo más general, esto es, relacionándolo con otros
programas de este estilo y/o constitución. Estas circunstancias provocaban un
desdibujamiento para darle la categoría de Eje. Asimismo, tampoco podía haber
sido subsumido por el Sub-Eje que anteriormente expuse, puesto que no siempre
su mención, la de Reality Show, aparecía construido junto con el valor real o
verdadero. Demás está decir que en las definiciones incluidas en este Sub-Eje
están identificadas por la formulación en ellas de los lexemas Reality Show
exclusivamente, como muy bien lo expresan los ejemplos que a continuación se
- 55 -

Juan Manuel Vaioli

La Criminalización de la Miseria en Gran Hermano

detallan: “(=GRAN HERMANO) es aquel primero que fue como el precursor de
todos esos # de los programas de reality ¿no?” (entrevistas, ver anexo)”; “Sí, que

aparte tiene las características como de experimento de investigación, porque vos
a los individuos los abstraes de la realidad que tienen, de su habitad natural, los
ponés en otro habitad, en esto el reality show” (Focus Groups, ver anexo).

Como ya se había señalado Representación es contracara de Identificación,
ya que plantea aquellos elementos dispuestos en GH, que hacen posible o
permiten que los televidentes atraviesen un tipo de proceso de identificación. En
este Sub-Eje no suele aparecer el lexema representación, salvo en algunos
fragmentos, en parte, porque los productores de los discursos constitutivos de
esta investigación, al referir a aquellos elementos representativos utilizan para
pronunciarlo el lexema identificación, por lo cual ingresan en el otro Sub-Eje. De
aquí la relación estrecha entre ambos, pues participan de un modo semejante de
expresión, es decir, las concepciones que los declaman trabajan hacia uno u otro
lado dependiendo del modo en el que se ejecutan, se nombran, se disponen, se
muestran, dicho en otras palabras, depende de su imbricación como ubicación
sintáctica (ver en glosario Identificación y Representación). En síntesis,
participan de este Sub-Eje, aquellas definiciones que especifican configuraciones
que despiertan la representación, como se verifica a continuación: “/a partir de/

GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) ver” (entrevistas,
ver anexo); “Son como dos niveles ¿no?, porque por un lado, de hecho, hay
características similares que se dan en la sociedad ¿no?, de hecho, uno se
identifica con esas cosas, maneras de pensar, de actuar, pero que no se da, en
tanto en las actividades que se dan ahí adentro y que, por la interacción de esas
características con las relaciones ¿no?” (Focus Groups, ver anexo).
Singularidad es el Sub-Eje que expone, desde las definiciones que alberga,
aquellas que hablan sobre las particularidades, esto es, esas cosas que hacen a
GH ser GH y no otro Programa o Reality Show o, simplemente, aquello que lo
distingue o lo hace diferente a éste del resto de los programas del universo
televisivo, según lo que los entrevistados y los participantes de los Focus Groups
identificaron en este sentido. Sin embargo, ellos no utilizan el lexema
Singularidad, sino que, ésta es seleccionada por este investigador, para
aglomerar aquellos segmentos que abordan dichas particularidades. Los ejemplos
en esta oportunidad altamente necesarios, permitieran entender completamente
los contenidos y planteos de este Sub-Eje. En el campo de las entrevistas puede
leerse “[/como/ GRAN HERMANO] es aquello que nunca se había televisado un
programa así en Argentina” (ver anexo), y, por su parte, en los focus, asimismo
puede verse, al hacer alusión a los personajes de GH “decían todos que la

producción les decían lo que tenían que decir, como tenían que actuar, con quien
tenía que estar con quien no, quien se tenía que callar, estaba todo programado
para hacer raiting, no es que era espontáneo, se junto gente y bueno como salía,
las características de cada uno se iba dando, la producción armaba, vos tenés que
ser de tal manera, vos allá y acá, como la gente, yo no se si les pagaba o algo, pero
eso sería mas triste todavía, pero lo hacían como títeres” (ver anexo).
Finalmente hallamos el Sub-Eje Vouyerismo. Como he manifestado
anteriormente, éste debe entenderse en la clave que se explicitó para Mostración,
es decir, la búsqueda de evitar con la formulación de Ejes y/o Sub-Ejes que
estuvieran provistos de connotaciones que provocaran inclinaciones en la
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investigación, favorables a lo que pretendo comprobar en este estudio. Si bien
Vouyerismo posee socialmente ciertas implicaciones especialmente sugestivas, en
las que aquí no ingresaremos, su designación está dada por su capacidad para
expresar certeramente la idea que ciertas definiciones exponen, sin ser presa de
la carga que los entrevistados o los participantes de los focus groups concedieron
a numerosos segmentos textuales, al pronunciar en ellos el lexema chusma o su
plural chusmas, básicamente, para referirse a los intereses del público por ver
GH. Aunque no fue la única manera que utilizaron para manifestarse sobre este
tópico (introdujeron otros como “el gusto por ver la vida de la gente” o “meterse en
la vida de otros”), es, sin duda, cabalmente, el más utilizado. Los ejemplos en este
partuicular no harán más que verificar lo dicho: “(=/[*con*]/ GRAN HERMANO)

es aquello con lo que (+a mí) Me parece que se jugó con esta cuestión popular del
chisme # del chusmerío” (entrevistas, ver anexo); “A mí me surgía más, la gente
en sí de por sí es chusma, digamos, le encanta mirar más y juzgar la vida del otro,
que mirar la propia vida digamos, porque es más fácil mirar la vida del otro, y
juzgar lo que hace el otro” (focus Group, ver anexo).
TERCERA PARTE
EL GUARDIÁN EXAMINADO ANTE LA MIRADA DE LOS OTROS
LOS PUNTOS DE APLICACIÓN Y LA PALABRA DE LOS OTROS
Hasta el momento lo que se ha confeccionado en la sección empírica de esta
tesis ha sido proporcionar la información sobre cómo se ha trabajado a partir de
la metodología de trabajo elegida para esta investigación, que no es otra cosa que
un paso necesario de ser recordado, para indicar claramente cómo se ha
desarrollado este estudio y cómo se han aclanzado los resultados que le son
propios. De ahora en adelante me ocuparé de aquello, es decir, justamente, de los
resultados que se han obtenido en el curso de esta tarea empírica.
Para esto, me enfocaré más precisamente en cada definición (proveniente
de las entrevistas) o los segmento textual lexemáticamente relacionado con
dichas definiciones (esto es, aquello que arrojó el análisis de los diálogos del los
focus groups), y dejaré de lado los Ejes y Sub-Ejes confeccionado. Si bien es cierto
que no practicaré sobre ellos un abandono total, pues son el orden y el encuadre
metodológico que han permitido desarrollar, organizar y trazar los resultados
mencionados, es menester en estos momentos, teniendo en cuenta el modo en que
avanzaremos de aquí en más, posicionarme en el mapa semántico que la
intervención analítica sobre las entrevistas y las disertaciones en los focus group
ha proporcionado.
Comenzando entonces esta segunda parte del presente tramo empírico,
diremos pues, recobrando el marco teórico, que los puntos de aplicación de fuerza,
recordemos, ellos son, libre mercado, responsabilidad individual y valores
occidentales-patriarcales, eran el anclaje que permitían a GH diseminar sus
corrientes significantes tendientes a criminalizar del pobre o de aquel que sufre
la miseria. En aquel marco teórico se expuso cómo GH construía esos puntos, y
por lo tanto, sus discursos proyectados a dicha criminalización. Siguiendo esta
línea argumentativa, y como consecuencia de lo que venimos expresando, para lo
fines de esta empresa analítica, la relevancia la aporta la lectura que de estos
puntos han tenido, aquellos que recibieron las enunciaciones de GH. Por lo tanto,
a continuación trataremos esos puntos, de acuerdo al mapa semántico ya
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comentado, con las similitudes y contradicciones que en éste se han hallado.
Asimismo, iniciar este paso de la presente fase empírica implica la expresión de
una aclaración que puede resultar ovbia a los ojos de los lectores de este estudio,
pero no por eso carecer de importancia para expresarla.
Se considera, entonces, como indispensable, advertir que las definiciones y
segmentos textuales que se relevarán en la líneas venideras, surgirán de una
selección del universo total del cual se dispone, debido a que, se acudirá a las
definiciones y segmentos textuales que guarden representatividad con aquello
que se pretende demostrar en esta investigación, para no hacer de esta, un
estudio que se agote en extensiones redundantes que pierdan o desdibujen el
horizonte que se pretende, por la misma, alcanzar. De cualquier manera, si se
persistiera en la idea de ingresar a todas las definiciones y segmentos textuales
con los cuales se cuenta, se correría el riesgo de ver en los elementos analíticos
citados una relevancia estadístico-cuantitativa y así perder de vista, su valor
diferencial, esto es, registrar su jerarquía como sistematización de contenidos

semánticos, que revelan los significados que una sociedad posee (en el caso de
este trabajo, la sociedad contemporánea a la que pertenecemos, acerca de los
discursos pronunciado por GH), en un momento determinado de la historia.

Incluso podemos comprender y valorar a aquellas definiciones y aquellos
segmentos no utilizados en este trabajo como elementos pasibles de ser
retomados en futuras instancias de investigación. Dicho esto procederé con la
tarea que he descripto.
Libre Mercado
Al internarnos en este primer punto de aplicación, nuestra mirada se
desliza lentamente hacia dos Sub-Ejes que, por sus nomenclaturas y
composiciones, abarcan más claramente la dimensión que se propone analizar en
esta instancia. Sin duda alguna Producto y Negocio, en sus definiciones
contextuales y segmentos textuales, poseen aportes relevantes en este sentido.
Entre estas definiciones y segmentos encontramos postulaciones que pronuncian:
1. _[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que Como primera instancia # lo que se buscaba
inmediatamente era un producto comercial de características masivas # para colocar
un producto en el mercado televisivo {Gran Hermano/producto}
2. _ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello que osea # (=lo que se buscaba inmediatamente
era un producto comercial) con esas características (=masivas) {Gran
Hermano/producto}
3. _(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) Creo que fue un producto más como fueron
tantos realitys que se vieron en los noventas {Gran Hermano/producto}
4. _[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me pareció un producto {Gran
Hermano/producto}
5. _[GRAN HERMANO] es aquello que Lo primero que (+a mí) me parece es que es un
producto {Gran Hermano/producto}
6. _(=[GRAN HERMANO]) es aquello que digamos # (es un producto) de televisión y un
programa más {Gran Hermano/producto}
7. _(=[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que lo que (+yo) identifico era como un producto
muy abarcartivo # digamos ¿no? {Gran Hermano/producto}
8. _GRAN HERMANO es aquello que *fue*] un producto # que le llegó a la gente de esa
manera # y así tuvo rating ¿no? {Gran Hermano/producto}
9. _[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que lo que trataba era eso era
hacer un producto que sirviera para captar la mayor cantidad de público {Gran
Hermano/producto}
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10. _ [GRAN HERMANO] es aquello que decir bueno # como producto comercial buscaba
eso (=un boom) y (+yo) creo que lo encontró {Gran Hermano/producto}
11. _DE TODAS AQUELLAS PERSONAS ENCERRADAS Y VIGILADAS son aquellas en
las que Detrás existían varias empresas que eran beneficiarias del producto resultante
de afectar # de alguna manera # la sensibilidad de las personas {Gran
Hermano/Negocio}
12. _pero, digamos, todo eso va desde mi punto de partida, que me pareció bastante
porquería y un producto solamente que se ofrecía desde, no sé, la televisión, el contrato
de los medios, lo que fuere {GH/Producto Focus)
13. _[GRAN HERMANO] es aquello que a partir de eso (=[*de ser*] algo novedoso) iba a
ser un producto televisivo interesante {Gran Hermano/producto}
14. _ [GRAN HERMANO] es aquello que pero por lo novedoso nada más (=iba a ser un
producto televisivo interesante) {Gran Hermano/producto}

Las definiciones y los segmentos citados declaran abiertamente la
denotación de GH como producto, con diversas características que demuestran se
funcionamiento como tal. Más allá de esos particularismos GH es asumido por
estas manifestaciones bajo la identidad de producto. En este sentido, desde el
propio discurso de las entrevistas se aclara que;
15. _(=/[*con*]/ un producto comercial) es aquello con lo que se hace una inversión y se
busca un rédito {Gran Hermano/producto}
16. _ /de/ ESO es aquello que y a partir (=[*de*] tener rating) # generar un círculo virtuoso
de retroalimentación de ingresos o de divisas {productores de Gran Hermano/ Negocio}

Como vemos GH no es sólo comprendido como un producto, sino que,
además, es ingresado en la lógica de lo que el sistema capitalista designa como
destino, funcionalidad y fin para estos; asimismo, GH no es sólo un producto de
exposición, puesto sencillamente en un escaparate. Su circulación dentro de lo
que el sistema capitalista considera para un producto se completa, dado que,
según los discursos estudiados;
17. _(=GRAN HERMANO) es aquello que desde mi corta visión de la televisión (+yo) creo
que es un producto que se lo fue vendiendo en muchos aspectos digamos ¿no? {Gran
Hermano/producto}
18. _(=GRAN HERMANO) es aquello que vendiéndonos digamos ese paquete (=[*de*] la
vida misma) ¿no? {Gran Hermano/producto}
19. _(=GRAN HERMANO) es aquello que digamos que # osea # (=vendiéndonos) todo bien
armadito {Gran Hermano/producto}
20. _[/de/ GRAN HERMANO] es aquello cuya La finalidad (+yo) creo que como todo
producto así mediático # que # hacer plata {Gran Hermano/producto}
21. _[Gran Hermano] es aquello que (=mantuvo cautiva a la gente con una intención) de
vender un producto comercial # que genere rating # ganancia # lo que sea {Gran
Hermano/producto}
22. _(=GRAN HERMANO) es aquello que vendiéndonos digamos ese paquete (=[*de*] la
vida misma) ¿no? {Gran Hermano/Negocio}
23. _(=GRAN HERMANO) es aquello que digamos que # osea # (=vendiéndonos) todo bien
armadito {Gran Hermano/Negocio}
24. _Pero, digo, también me parece entendible, si no tenés nada que hacer, y lo querés ver,
miralo, si lo querés analizar, analizalo y miralo, pero en sí mismo como producto, en
realidad me parece una ganga lo que me estás vendiendo, ¿me entendés?, porque no sé
como calificarlo {GH/Producto Focus)

Con la acción de venta, GH cierra la tríada de desarrollo de un producto en
el mercado: producción, distribución y consumo. Asimismo, GH no agotaba su
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razón de ser producto sólo con la emisión televisiva, pues según la visión de los
entrevistados y los participantes del focus group;
25. _ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que y (=Se buscó para mí) vender después
el merchandising {Gran Hermano/Negocio}
26. _(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se buscó para mí [vender) todo lo
que era tasitas de Gran Hermano # busitos de Gran Hermano {Gran Hermano/Negocio}
27. _/atrás de/ ESTO [DE GRAN HERMANO] es aquello que en definitiva # por supuesto
se generó un comercio y un gran merchandising {Gran Hermano/Negocio}
28. _/de/ GRAN HERMANO es aquello de lo que (+yo) recuerdo que había hasta tasas
{Gran Hermano/Negocio}
29. _[/de/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual y hubo # como (+yo) te decía # todo un
merchandising (=de Gran Hermano) desde la tasa hasta la remera {Gran
Hermano/Negocio}
30. _[GRAN HERMANO] es aquello que por ay sí (=fue tan pensado) desde lo que es el
mercado y todo es [como la venta de merchandising ] {Gran Hermano/Negocio}

Finalmente, una visión más general engloba todo lo expresado hasta
ahora, con sentencias que lo grafican, proponiendo que;
31. _ [GRAN HERMANO] es aquello que Para mí fue más comercial {Gran
Hermano/Negocio}
32. _[ /con/ GRAN HERMANO es aquello con lo que se buscó] hacer un buen negocio {Gran
Hermano/Negocio}
33. _ [GRAN HERMANO] es aquello que Claro es un negocio {Gran Hermano/Negocio}
34. _ (=/[*con*]/ GRAN HERMANO) es aquello que esto de meterse [en la vida] de otras
personas (=se explotó de alguna manera) y se transformó en un negocio ¿no? {Gran
Hermano/Negocio}
35. _[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que Como fruto (+yo) creo que es eso # digamos #
ganar plata y nada más {Gran Hermano/Negocio}
36. _ EL PROGRAMA es aquello que Así que (+yo) creo # básicamente # del lado del
productor [de Gran Hermano] # como cualquier otro productor de programas # lo que
busca es que sea exitoso y que deje dividendos {Gran Hermano/Negocio}
37. _ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello cuya La finalidad (+yo) creo que como todo
producto así mediático # que # hacer plata {Gran Hermano/Negocio}
38. _(=/[*de*]/ de Gran Hermano) es aquello que pero el objetivo (+a mí) me parece que es
claro # que es hacer plata ¿no? {Gran Hermano/Negocio}
39. _/Bueno/ ESO es aquello (=[*que*] el objetivo (=[*de*] de Gran Hermano) (+a mí) me
parece que es claro # que es hacer plata) (yo) creo {Gran Hermano/Negocio}
40. _[GRAN HERMANO es aquello que *fue*] Un programa comercial {Gran
Hermano/Negocio}
41. _(=[Gran Hermano] es aquello que mantuvo cautiva a la gente) con una intención de
así de vender # lo que decía antes ¿no? {Gran Hermano/Negocio}
42. _[Gran Hermano] es aquello que (=mantuvo cautiva a la gente con una intención) de
vender un producto comercial # que genere rating # ganancia # lo que sea {Gran
Hermano/Negocio}
43. _[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que significó un boom que a la
gente le impactó por ese lado # siguiendo una idea de lo comercial {Gran
Hermano/Negocio}
44. _UN GRAN NEGOCIO es aquello que (+yo) Creo que es (=[*los*] formatos televisivos
que tienden a consolidar esta tendencia de que el público pueda interactuar)
{Televidente – público/ Negocio}
45. _RATING es aquello que (+yo) creo que en la medida que siga teniendo el negocio
(=[*de los*] formatos televisivos que tienden a consolidar esta tendencia de que el
público pueda interactuar) va a seguir funcionando {Televidente – público/ Negocio}
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Como puede observarse las menciones acerca de GH como producto o la
visión integral que lo distingue como un gran negocio en su conjunto, conducen
directamente, por las expresiones que hemos repasado, a la finalidad de GH.
Avanzaremos entonces sobre este Sub-Eje para ver que puede aportar al respecto
de lo que analizamos;
46. _[/de/ GRAN HERMANO] es aquel que (+a mí) me parece que la idea (=original) fue
¿cómo no va a vender (=si es lo real # es lo verdadero )? {GH/ Finalidad}
47. _[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Si [se buscó] vender {GH/ Finalidad}
48. _ESO es aquello que bah # (+yo) creo que [vender con la vida privada] es lo que se
buscó [con Gran Hermano] {GH/ Finalidad}

Del mismo modo, en los focus group, versando sobre la finalidad, pero en
este caso no de GH, sino de sus participantes, las voces se alzaron diciendo;
49. _todos los que iban con esta expectativa de ganar dinero fácil {Gran Hermano
/Finalidad focus}
50. _con esta sensación de que no le importaba nada por tener éxito y ganar el dinero
fácil{Gran Hermano /Finalidad focus}
51. _Me quedaba eso la exposición por ganar dinero fácil y nada más. {Gran Hermano
/Finalidad focus}
52. _Además que ¿no?, por los fines a los cuales tiene una persona, digamos, uno como que
ya entendió digamos que quiere llegar al cielo, alcanzar la vida eterna y demás, pero
como ahí adentro vos te independizás de todo eso, vos querés plata, querés fama, y
querés, poder no sé, permanecer en el mercado neoliberal, digo osea, es muy
paradigmático eso {Gran Hermano /Finalidad focus}

De igual modo, acerca del comportamiento de los señalados participantes,
tanto en las entrevistas como en los focus groups se insiste;
53. _[/en/ GRAN HERMANO es aquel en el que yo identifiqué] Competencia entre
personalidades {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
54. _(= EL ENCIERRO [EN GRAN HERMANO] es aquello que en como era se podía ver) la
competencia {Eje: Gran Hermano/Sub-Eje: Juego}
55. _Me parece que a mí ahí implícito estaba todo el tema de la competencia... {Eje:
Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego Focus}
56. _Porque a mí lo que me llamó la atención es que dijo que, cuando primero entré que
estaba con Marcelo, y después ya no, osea, se llevaba mal, como que hacían grupos
entre sí, o cosas así, como, bah, que estaban en todo tiempo el tema de la competencia
{Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego Focus}
57. _Aparte, aunque pareciera que no está la competencia, en realidad, si están con este
supuesto trabajo, que en realidad es un aguantarse, para caerle bien al público, es
porque están compitiendo todo el tiempo. Si yo me estoy aguantando que, la cara del
otro, para no caerle mal al otro, y también tienen en cuenta, no caerle mal al público, es
por una cuestión de competencia. Las cámaras no me doy cuenta, pero yo se que la
gente me está viendo, y tengo que sumar puntos para la gente. Entonces ese trabajo, no
es trabajo, esa convivencia, no es convivencia, sino que es una competencia; y es un, sí,
es una estrategia {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego Focus}
58. _Sí, además como recaníbales: estamos todos adentro de la casa y nos queremos comer
vivos, y nos queremos eliminar unos a otros, y a la vez, nos tenemos que llevar bien
porque son divinos
59. _digamos la brecha que hay entre un juego y la vida misma, pero la vida acá esta
preconvivida esto no es un juego sino que trasciende mucho mas allá de ser un juego y
las alianzas las estrategias y todas esas cosas y además mi vida, si yo salgo bien de esto
voy a salir adelante, voy a tener plata, voy a tener fama {Eje: Participantes de Gran
Hermano / Sub-Eje: Juego}
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60. _[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que Quienes participaban # en definitiva #
tenían que tratar de especular o de tratar de ver de que manera ellos no fueran
expulsados del juego {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
61. _(=quienes participaban [en Gran Hermano]) son aquellos que y sí lograban que # como
es un juego de suma cero # para que a mí no me expulsen # necesariamente tengo que
lograr que a otros los expulsen {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
62. _[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que Entonces era como gente
que vivía nada más que para conseguir la plata {Eje: Participantes de Gran Hermano /
Sub-Eje: Juego}
63. _[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=Entonces
64. era como gente que vivía nada más que para) que todos los voten{Eje: Participantes de
Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
65. _ÉL [PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel y que a su vez # pueda ganar
plata a través de las amistades {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
66. _[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que
67. osea # nadie quería vivir # “ah # vamos a hacernos amigos” {Eje: Participantes de Gran
Hermano / Sub-Eje: Juego}
68. _/no/ [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que # todos querían
ir por la plata {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
69. _[participantes de Gran Hermano] son aquellos que Aparte siempre los que ganaban
eran los más problemáticos
70. _[los participantes de Gran Hermano] son aquellos sino que iban [al programa] por
plata {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
71. _La competencia # los complots # las traiciones y alianzas # UN CONJUNTO DE
HERMANOS son aquellos que conjuran aquella fraternidad # basada en la eliminación
del menos apto # vaya a saber uno para qué {Eje: Participantes de Gran Hermano /
Sub-Eje: Juego}

Incluso, ampliando nuestra mirada analítica, podremos traer aquí algunos
enunciados que, haciendo mención a los productores de GH y su finalidad al
momento de realizar la emisión televisiva en estudio exponen;
72. _/que/ [LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que buscaban
enganchar (=[*a*] los televidentes) y ganar plata
73. _/desde/ LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] es aquellos desde los cuales
(+a mí) me parece que lo que se buscó # obviamente es lo económico digamos
{Productores de GH/Finalidad}
74. _LA GANANCIA DE DINERO es aquello que (=se buscó # obviamente desde los
productores [de Gran Hermano]) {Productores de GH/Finalidad}
75. _ESO es aquello que Entonces (+yo) creo que el productor busca (=[*que*] el público
compra [*compre*] eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma
cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) {Productores de
GH/Finalidad
76. _(=El Productor es aquel que Entonces (+yo) creo que busca eso (=[*que*] el público
compra [*compre*] eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma
cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) y en algún punto es
legítimo {Productores de GH/Finalidad}
77. _con esta sensación de que no le importaba nada por tener éxito y ganar el dinero fácil,
tanto de los dos lados, porque la producción vende {Productores de Gran Hermano /
Sub-Eje: Finalidad Focus}
78. _A mí, no sé, me parece esto que como fin de Endemol del programa es el fin
comercial…{Productores de Gran Hermano / Sub-Eje: Finalidad Focus}

Por último, al lanzarnos a la tarea de examinar todas las formulaciones
acerca del tópico en cuestión, aún resta dilucidar de qué manera se ha
conceptualizado al público y cómo se lo ha posicionado en este particular. Esta
indagación arroja que:
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79. _Y QUE ESO (=[*DE*] VER A LOS PELOTUDOS ESOS AHÍ # VIVIENDO TODOS
JUNTOS EN UNA CASA # Y HACIENDO BOLUDECES) es aquello que generó que la
gente # como que lo # masivamente lo comprara ese producto # lo viera {Participantes
de Gran Hermano / Sub-Eje: Consumo}
80. _LA GENTE es aquella que y a ver en el mundo [de Gran Hermano] cuál personalidad
es la que compra {Televidentes-Público / Sub-Eje: Consumo}
81. _ESA (=[*la*] personalidad que la gente compra) es aquella que sería el ganador [de
Gran Hermano] {Televidentes-Público / Sub-Eje: Consumo}
82. _EL PÚBLICO es aquel que compra eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran
Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) #
porque lo ve {Televidentes-Público / Sub-Eje: Consumo}
83. _EL PÚBLICO es aquel que y (=compra eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran
Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado)
porque además compra merchandising {Televidentes-Público / Sub-Eje: Consumo}
84. _/de/ ESO es aquello que porque de hecho # a partir (=[*de que*] el público compra eso
(= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos
ganes # el otro tiene que ser eliminado) # surgen nuevas figuras mediáticas
{Televidentes-Público / Sub-Eje: Consumo}
85. _LA GENTE es aquella que (+vos) viste que compra lo que le venden por la tele
{Televidentes-Público / Sub-Eje: Consumo}
86. _/una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad hay # no
sólo [*de*] el productor que intenta hacer eso (=[*que*] el público compra [*compre*]
eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos
ganes # el otro tiene que ser eliminado) { Productores de Gran Hermano /Sub-Eje
Consumo}

Resumiendo en definitiva el recorrido que hemos hecho sobre las
enunciaciones que se referían a elementos vinculados al Libre Mercado
encontramos consideraciones que especifican e identifican a GH, en primer
instancia, como un producto con distintas singularidades, funcionamientos y
objetivos, el cual, en un segundo momento se convierte en un gran negocio, debido
al número de sub-productos que de éste devienen, como el merchandising que en
derredor de este se monta. Asimismo, se acentúa en todo el conjunto de las
formulaciones citadas, que parte de la finalidad de GH (incluyendo en esto la
intención creativa de sus productores), sino toda en sí, con el desarrollo de un(os)
producto(s), que permitan el lucro monetario, al mismo tiempo que se sostiene
que el propio interés de aquellos que asistieron al programa está en consonancia
con esta búsqueda, observada particularmente en el desarrollo de la competencia
entre éstos, para acceder y apropiarse del premio-beneficio-ganancia, mientras
habitan en el interior de la casa de GH (teniendo, a su vez en cuenta, en esto
también, la especie de lucro que es la fama).
De igual modo se puntualiza que la actividad del público televidente con
respecto a GH, al recibirlo en su hogar, se emparenta con la compra de aquello
que le venden por la televisión, abarcando así el movimiento mercantil del
mercado, que ya mencionado mencionamos y que no es otro que la producción –
Distribución y Consumo, o en otras palabras, Los productores de GH – Televisión
- Televidentes.
Responsabilidad Individual y Valores Occidentales-Patriarcales
Ingresar en estos campos parece internarnos en un amplio espectro de
posibilidades por las que pueden derivar los contenidos de las definiciones y los
segmentos que venimos estudiando. Sin embargo una mirada atenta de éstos y
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aquellas presenta distinciones certeras en sus denotaciones, que permiten
dilucidar, no sólo cómo se presenta cada uno de estos valores o rasgos en GH, sino
también la interrelación que entre ellos existe.
Al despertar de estas conceptualizaciones observamos la contradicción en
función de continuidad, como exposición retórica de una diferencia, de dos
sentidos contrapuestos al momento de entender los modos de relación humana,
en general, pero también de las maneras vinculación y disposición específicas
dentro de la casa;
87. _/a lo que era/ EL INTERIOR DE ESA CASA era aquello en lo que se fomentaba de
alguna manera # digamos # valores que tiene que ver # que se yo # con lo que es la
solidaridad en el sentido de que era más comunitario {Eje: Casa de Gran Hermano /
Sub Eje: Juego}
88. _/a lo que era/ EL INTERIOR DE ESA CASA era aquello en lo que (=se fomentaba de
alguna manera # digamos # valores) de acompañarse {Eje: Casa de Gran Hermano /
Sub Eje: Juego}
89. _/a lo que era/ EL INTERIOR DE ESA CASA era aquello en lo que (=se fomentaba de
alguna manera # digamos # valores) de tratar de todos organizarse en el cotidiano
{Eje: Casa de Gran Hermano / Sub Eje: Juego
90. _ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello que pero por el otro lado # esta cuestión como de
evaluar a ver quien subsistía {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
91. _[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me parece contradictorio en el sentido #
digamos # se evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión (=[*de*]
tratar de todos organizarse en el cotidiano (=[*en*] el interior de esa casa) {Eje:
Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
92. _[/en/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me llama la atención más que nada
eso (=se evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión [*de*] tratar de
todos organizarse en el cotidiano [*en*] el interior de esa casa) {Eje: Participantes de
Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}

Sin embargo, rápidamente todo se encauza nuevamente hacia una especie
de lógica homogénea de las lecturas que hacen los entrevistados y los
participantes de los focus groups. En esta intervención se formaliza en las
enunciaciones la base ideológica de la responsabilidad individual, con aquello de
la eliminación del menos apto, a la vez que se deja en claro quien es el órgano
rector y demandante del sistema que impone las reglas del ser más apto;
93. _La competencia # los complots # las traiciones y alianzas # UN CONJUNTO DE
HERMANOS son aquellos que conjuran aquella fraternidad # basada en la eliminación
del menos apto # vaya a saber uno para qué {Eje: Participantes de Gran Hermano /
Sub-Eje: Juego}
94. _UN GRAN HERMANO MAYOR es aquel que y a su vez # al cual se rinde cuentas
95. _(= UN GRAN HERMANO MAYOR es aquel que y a su vez al cual) se vigila y se acata
# más allá de que los sujetos protagonistas [de Gran Hermano] se mostraran como
dotados de una completa libertad {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje:
Juego}
96. _(=UN GRAN HERMANO MAYOR # AL CUAL SE VIGILA Y SE ACATA es aquello
que a mí me resulta si no paradójico # al menos muy raro # más allá de que los sujetos
protagonistas [de Gran Hermano] se mostraran como dotados de una completa
libertad) {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}

Siguiendo el pensamiento anterior, comprender que a GH se lo acata, como
principio de obediencia de aquel que vigila, el confesionario aparece así como
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lugar de expresión libre y, consecuentemente, por esta experiencia sin opresión,
más verdadera;
97. _ EL CONFESIONARIO es aquel que (+ yo) Digo # ese clásico # donde el individuo
plantea su malestar de encontrase encerrado {Eje: Participantes de Gran Hermano /
Sub-Eje: Juego}
98. _(= EL CONFESIONARIO es aquel que (+ yo) Digo # ese clásico # donde el individuo
plantea su malestar) de encontrase interactuando {Eje: Participantes de Gran
Hermano / Sub-Eje: Juego}
99. _Aparte también era muy impresionante porque, por ahí ella, hay justo una parte que
ella está hablando y una cámara: “hoy es mi cumpleaños”, y ahí está todo bien, ahora
entra a la cámara del confesionario se larga a llorar, dice toda la verdad, descarga todo,
pero cuando le habla a la cámara afuera, que en realidad es lo mismo, le habla bien,
todo simpática, y después adentro se vuelve a poner mal y es como, osea, como que se
sincera ahí adentro, y no son sinceros dentro de las casa {Eje: Participantes de Gran
Hermano / Sub-Eje: Juego}

Mencionar a los participantes de GH nos reenvía directamente a retomar,
recordar (a partir de lo dicho en el apartado anterior) y ahondar en el modo en
que los han interpretado los discursos analizados en este trabajo. Relevar
nuevamente toda una serie de conceptualizaciones sobre éstos, nos expone ahora
no sólo finalidades, ni intereses, sino también, manifestaciones sobre el modo de
juego y de intercambio con el elemento que hace participar a la sociedad de cierta
parcialidad de poder de decisión, el voto;
100. _[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que Entonces era como gente
que vivía nada más que para conseguir la plata {Eje: Participantes de Gran Hermano /
Sub-Eje: Juego}
101. _[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=Entonces era como
gente que vivía nada más que para) hacer amistades {Eje: Participantes de Gran
Hermano / Sub-Eje: Juego}
102. _[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=Entonces era como
gente que vivía nada más que para) que todos los voten {Eje: Participantes de Gran
Hermano / Sub-Eje: Juego}
103. _ÉL [PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel y que a su vez # pueda ganar
plata a través de las amistades {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
104. _[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que y osea # nadie
quería vivir # “ah # vamos a hacernos amigos” {Eje: Participantes de Gran Hermano /
Sub-Eje: Juego}
105. _/no/ [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que # todos
querían ir por la plata {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
106. _[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que te decían eso
(=“ah # vamos a hacernos amigos”) para que la gente diga # “ah que buena persona que
es” {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
107. _[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que entonces como buena
persona hay que votarlo {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
108. _[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=entonces como buena
persona hay que) ayudarlo {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
109. _[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=entonces como buena
persona hay que ayudarlo) porque pobre # tiene problemas {Eje: Participantes de Gran
Hermano / Sub-Eje: Juego}
110. _[LOS TELEVIDENTES] son aquellos que entonces lo ayudaban y le daban el voto
[al participante de Gran Hermano] {Eje: Televidentes-Público / Sub-Eje Juego}
111. _ESO es aquello que entonces a su vez (=[que los televidentes] lo ayudaban y le
daban el voto [al participante de Gran Hermano]) lo acercaba más a la final {Eje:
Televidentes-Público / Sub-Eje Juego}
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112. _ESO es aquello que y [al participante de Gran Hermano] (=(=[que los televidentes]
lo ayudaban y le daban el voto) lo acercaba más a que era más posible que iba a tener
plata {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
113. _[el participante de Gran Hermano] es aquel que de alguna u otra forma iba a tener
plata {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
114. _[PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que Aparte siempre los que
ganaban eran los más problemáticos {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje:
Juego}
115. _[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que Nadie fue
como buena persona ahí [a la casa] a ver {Eje: Participantes de Gran Hermano / SubEje: Juego}
116. _[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que Aparte por detrás
se juntaban a veces hacían como complot {Eje: Participantes de Gran Hermano / SubEje: Juego}
117. _[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que osea que
nadie iba [al programa] por buena persona {Eje: Participantes de Gran Hermano / SubEje: Juego}
118. _[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos sino que iban [al
programa] por plata {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}

Y continuando con el elemento voto y sus maneras de adjudicación, se
especifica;
119. _AL TELESPECTADOR es aquel el individuo # que el público a través de la llamada
telefónica pueda decidir el curso acción del programa # en algún punto le da alguna
sensación de poder {Eje: Televidentes-Público / Sub-Eje Juego}
120. _Y además, yo pensaba que, ahí adentro las distintas personalidades, hay una que
gana, como que se da una relación de poder, entonces bueno a ver, ¿cuál personalidad
ganará?, el que hace las cosas bien o el que hace las cosas mal, y además la gente tiene
que votar, a ver si vota al piola o al que hace las cosas bien, como que eso también {Eje:
Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
121. _O vota al que no le gusta a nadie porque le interesa que se quede, porque se pone
más entretenida la cosa también {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje:
Juego}

El eje sobre el que se mueven los participantes de GH, a modo de
intercambio y/o estrategia de permanencia se acentúa en esta interdicción, al
tiempo que se declara cómo este intercambio y/o estrategia moldea los
comportamientos de aquellos;
122. _obviamente por parte del canal se lo presenta como un juego, la vida misma, pero
cuando esta ahí adentro, así como el preso están pensando todo el día en como
escaparse; ellos están pensando las 24 hs. del día cómo quedar en la casa, cómo se
tienen que desenvolver, pero cómo tienen que disfrazarse de algo que no son, porque no
se si ellos son realmente así, para poder en este caso permanecer en la casa o poder
llevar a cabo una estrategia determinada, que creo que la mayoría para permanecer en
la casa es en base a la relaciones que hacen con los demás, a lo que hagan, a lo que
dicen, a lo que escuchan, o como se manejan o como se mueven y obviamente ellos
saben son concientes que están siendo, por ahí obviamente llega un momento que son
24hs que no te das cuenta, te olvidás pero en un sentido saben que se tienen que
comportar de una manera determinada porque están 24hs vigilándolos cada
movimiento de ellos es visto por todo el mundo {Eje: Participantes de Gran Hermano /
Sub-Eje: Juego}
123. _O la presión misma de saber que te están filmando digamos. Vos no sos vos mismo.
Los tipos se recuidarían de decir cosas, primero, porque se lo diría la producción, y
después, porque sabían que tenían 32 cámaras por todos lados, se iban a mirar al
espejo y atrás del espejo había una cámara {Eje: Participantes de Gran Hermano / SubEje: Juego}
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Aparece así un párrafo extenso, a la vez que sintetizador de lo que se viene
manifestando, que propone una sucinta interpretación sobre el interés en GH de
imponer una clase de modalidad, en la relación entre los participantes;
124. _Además creo que era por momentos, algunos personajes no se si tan en la sobre
actuación pero digamos en la manera de comportarse en este juego entre comillas, que
por ejemplo a pesar de que ellos estén 13, 14 Hs. relacionados, digamos durmiendo o
hablando con las demás personas sin embargo cuando se enfrentaban a una voz en off,
cuando iban a ese confesionario era cuando realmente tenían un espacio para la
flexibilidad ahí es cuando ellos pensaban y decían cosas que en ningún momento de la
casa ellos habían dicho entonces es como que se enfrentaban ahí, lloraban, se reían, se
ponían a pensar cosas que ellos nunca habían pensado y que cuando estaban
durmiendo o estaban solo pero no lo hacían, le daban ese lugar, ese espacio, ese
momento, para reír para llorar para decir a mí me parece que X personaje se porto mal,
sin embargo no lo hacían con el otro por que a pesar de que se llevan muy bien, elegían
ese espacio para reflexionar y además me parece que obviamente por parte del canal
hoy día si no tenés raiting, cada vez que tenés más raiting tenés más auspiciantes y eso
te da mas dinero, creo Gran Hermano no sería tal sino hubiera esas relaciones
sentimentales tan íntimas, por un lado, y si no lograsen por el otro ese antagonismo o
ese enemistad con los otros personajes, digamos que sino se da esas dos cruces no
hay...si estuvieran todo el día cantando y bailando creo que nadie lo vería no, lo que
logra por ejemplo, Soledad Silveira, le hace una pregunta a quien quisiste mas en Gran
Hermano, que cosas te gustaron más, como que se va empujando y se busca
permanentemente esas alianzas sentimentales entre los personajes y por otro
realmente al no haber alianza sentimental seguramente haya antagonismos con esos
mismo personajes por un lado esos noviazgos entre comillas que se formaron y las
peleas {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}

Pero aquel comportamiento que se entendía tan claramente se lo cuestiona,
causando un efecto que pone en duda la validez de GH como variable explicativa
de la sociedad o de sus comportamientos;
125. _También me parece que es muy indefinido digamos, en qué momento están
reaccionando como realmente reaccionan, en qué momento o no, porque ya la situación
es tan antinatural, entonces están metidos, digamos, se sometieron, ellos mismo ¿no?,
se sometieron a vivir una realidad que es antinatural de por sí, no hay ni ahí la vida
misma, osea, que acá estás con veinte personas más, o no se cuantas, que no conocés,
en una casa, que no tiene salida a ningún lugar, que no laburás, que no, cosa...
entonces quedan sometidos {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
126. _Se sometieron a una experiencia que no, encima, además, no tiene gollete, no se
sabe para qué digamos, pero bueno a esta altura, que es re antinatural, yo creo esto te
debe generar un montón de disparos, digamos, psicológicos que me imagino que no
podrás como dominar, me parece que es difícil como decir: bueno esto, en este momento
son más sinceros que otros, que se yo, es muy antinatural la situación, entendés {Eje:
Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
127. _Para mí en realidad, lo de las emociones, en algún que otro caso si pueden llegar ser
lo que verdaderamente sienten, pero desde mi punto de vista, para mí estaba
arreglado, con quién se quieren o no se quieren, como que los conflictos se apuntaban
desde Gran Hermano, osea, una semana la parejita eras vos, otra semana la parejita
era el coco, las peleas también {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
128. _Gran hermano no tiene como un objetivo en la forma de jugarse, no es el que hace
más puntos, el que gana puntos en esto, no está definido, y en esto yo pensaba lo que
decía Daniela, esto de que los que manejan el juego manejan la dinámica del grupo y la
dinámica de ciertos objetivos es la producción, son lo de afuera {Gran HermanoPrograma / Sub-Eje: Juego Focus}
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Como realizando un salto de aquello que se venía exponiendo, en éstos
párrafos se introduce un elemento nuevo: el juzgamiento. Gracias a la crítica que
se aplica sobre el otro. En este sentido, esta acción se presenta como la
correlación que refuerza la acción de la responsabilidad individual, ya no por el
ojo de GH, ni por la competencia interna, sino, y por sobre toda las cosas, por la
multiplicidad de la mirada de los otros. De los otros, se entiende, aquellos
extranjeros del hogar televisivo, que agotan tiempo en una suerte de tele-pantalla
Orwelliana;
129. _Además por mi forma de ser pero, como también te van poniendo en el lugar del que
juzga digamos ¿no?, el ojo, de Gran Hermano, ¿no?. En realidad, la terminás mirando
un montón de imágenes que iba viendo, me acordaba de cuando lo veía al programa y
decía: éste era un tarado, éste no me lo banco ¿no?, y te van, digo, como te va llevando a
esa sensación de ir como juzgando, determinando como es el otro, sobre todo yo soy muy
criticona ¿no?, pero me iba como sintiendo, me iba generando esta sensación, cuando lo
vi a este pibe, a Gustavo... me iba generando eso, y por ahí, viste, sin necesidad,
digamos, pero, me lo iba generando el programa, pero también yo porque soy así, digo,
como te va estimulando a ponerte en ese lugar el programa { Gran Hermano-Programa
/ Sub-Eje: Juego Focus}
130. _Osea, si yo lo tomo desde lo que puede llegar a pensar la gente en general, y
seguramente tiene mucho que ver, porque mucha gente, digamos, según un momento
de la vida, y depende la situación que esté atravesando puede pensar “yo a éste lo
quiero matar, porque en realidad”, o éste que le picó, pero en lo real de lo que se ve,
osea también con esta cuestión de, bueno, de lo que está bien y lo que está mal, que
más allá de que por ahí, que se yo, no se si tenían mucha confianza, para preguntar lo
que está bien y lo que está mal, pero en algún punto, mínimamente lo tenían, había
cosas que sí hacían y había cosas que no hacían, y que aparte que los que estamos
afuera, si bien por ay uno puede identificarse con “claro, yo hubiese pensado de la
misma manera”, o que se yo, el común de la gente, no hubiese, creo que no obra de esa
manera. Entonces me parece que hasta ahí. Si puede haber una coincidencia en sí, en
que se puede imaginar “si pensás”, pero de ahí a pensar que se haga acción, digamos, o
se ve, o uno obre como lo hacían ellos, me parece que es como bastante distancia, con el
factor de que ellos están despresionados, y, sí, como abocados a eso, osea, en muchas
situaciones no le queda otra {Eje: Televidentes-Público / Sub-Eje: Identificación focus}
131. _Eso como que uno a veces ve ese programa y se identifica con alguno, no es que “hay
yo quisiera ser”, sino, sí, se identifica con alguna personalidad, y llega, y se empieza
como a juzgar, digamos, esto es, que éste actúa bien y que éste no actúa bien, como
engancharse en una personalidad de esas; eso hace que uno se enganche y que mire.
“Este turro que se muera, que se vaya”, como juzgar si entra o no entra, “y éste que sí,
que siga, chicos miren, el humilde, que se quede, que se quede”, una cosa así {Eje:
Televidentes-Público / Sub-Eje: Identificación focus}
132. _[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que (+yo) Vi lo subjetivo utilizado
objetivamete como elementos capaces de permitir o no ganar un juego {Eje: Gran
Hermano /Sub-Eje: Juego}

A estas alturas, la emergencia de un grupo de definiciones deja en claro el
proceso del juego en GH: su destino, su objetivo, su funcionalidad, y cómo la
identificación aporta un papel crucial en el momento de la ligazón entre el
programa y el espectador, como espacio legitimador de las actuaciones de aquel;
133. _[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que quienes participaban # en definitiva #
tenían que tratar de especular o de tratar de ver de que manera ellos no fueran
expulsados del juego {Eje: Gran Hermano /Sub-Eje: Juego}
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134. _(=/[*como es*]/ GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) insisto # en un juego que es
de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado { Eje: Gran
Hermano /Sub-Eje: Juego}
135. _A mí me parece que también tiene como un doble sentido, osea, para estar adentro
es porque quiere ser el mejor, y ver quien sobrevive, lo que pasa, bah, que se yo, porque
es lo mismo que decir mandar 20 personas a la isla a ver quien se la ingenia más para
sobrevivir y permanecer {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego}
136. _EL PÚBLICO es aquel que o (=si evidentemente (=a Gran Hermano) lo legitima es
porque) en parte convive con ese tipo de situaciones (=de estilo darwinista) # con sus
matices # en el ámbito laboral # en al ámbito familiar {Eje: Televidentes –Público / SubEje Identificación}
137. _(= EL PÚBLICO es aquel que si evidentemente (=a Gran Hermano) lo legitima es
porque) en parte convive con ese tipo de situaciones (=de estilo darwinista) en
diferentes ámbitos sociorecreativos # culturales # económicos # etc # etc {Eje:
Televidentes –Público / Sub-Eje Identificación}
138. _[GRAN HERMANO] es aquello que entonces [aparece] tratando de interpelar más
directamente a los televidentes {Eje: Gran Hermano-Progranma / Sub-Eje:
Identificación}
139. _/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que digamos que (=se buscó) esas cosas [de
identificación] {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Representación}
140. _(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que algunos [televidentes] se
identificaron más con unos [participantes] {Eje: Gran Hermano-Progranma / Sub-Eje:
Identificación}
141. _(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que otros [televidentes] (=se
identificaron más) con otros [participantes] como ver referentes {Eje: Gran HermanoProgranma / Sub-Eje: Identificación}
142. _(=LOS TELEVIDENTES) son aquellos que nos podíamos identificar con eso (=con
algún rasgo o algo que tenían los personajes que participaban [en Gran Hermano])
{Eje: Televidentes –Público / Sub-Eje Identificación}
143. _EL PÚBLICO es aquel que y # si evidentemente (=a Gran Hermano) lo legitima es
porque en parte # o se siente identificado {Eje: Televidentes –Público / Sub-Eje
Identificación}
144. _Las modelos que presentó el programa era un juego de a ver quien ganaba, que
modelo de las personalidades que estuvieran, más allá que estuviera armado o
formado, ganaba el programa. Porque la gente se enganchaba en eso, en realidad {Eje:
Televidentes-Público / Sub-Eje: Identificación focus}
145. _para gente de la sociedad # [GRAN HERMANO es aquello que significó] como se
manejaba gente que no se conocía dentro de una casa {Eje: Participantes de Gran
Hermano / Sub-Eje: Juego}
146. _osea [GRAN HERMANO es aquello que significó] como vivía (=gente que no se
conocía) para mostrar una forma de vida {Eje: Participantes de Gran Hermano / SubEje: Juego}

Continuando con esta diversa recuperación de conceptualizaciones
representativas, hallamos a otro grupo de definiciones y de segmentos textuales
que versan sobre los habitantes de la casa, las posibles identificaciones y el juego
de recortes que se opera hacia el interior de funcionamiento de GH, poniendo
nuevamente en duda su credibilidad;
147. _LA CASA DE GRAN HERMANO es aquella que en una franja etaria (=[*de*] gente
joven) que era la que mayoritariamente *la* ocupaba {Eje: Casa de Gran Hermano /
Sub Eje: Juego}
148. _/pero/ [LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que (=quisieron #
desde algún lugar # mostrar lo que es la juventud argentina) con una muestra muy
particularmente elegida {Eje: Productores de Gran Hermano / Sub-Eje: Representación}
149. _[LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que (+yo) no sé con qué
fines (=quisieron # desde algún lugar # mostrar lo que es la juventud argentina con una
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muestra muy particularmente {Eje: Productores de Gran Hermano / Sub-Eje:
Representación}
150. _/a/ ALGUIEN es aquel al que le sirve mostrar eso (=lo que es la juventud argentina
con una muestra muy particularmente elegida) {Eje: Productores de Gran Hermano /
Sub-Eje: Representación}
151. _[GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) creo que significó algo a nivel social que
tiene que ver con poner modelos de jóvenes # digamos {Eje: Gran hermano-Programa
/Sub-Eje: Representación}
152. _A mí me parece que hay también un montaje basta decir bueno, “es la vida misma”,
¿no?, yo creo que hay montaje de querer mostrarte de que eso es lo que viven los
jóvenes hoy, de que es la actualidad de cómo están viviendo los jóvenes, y tiene dos
condimentos que creo que a todo el mundo le interesan: en primer lugar, si arma una
parejita, mejor si se arma una parejita. En segundo lugar, todas las estrategias que
hay, osea, porque en cierta parte identificación que hay, es que osea, no es que hacen
estrategias que uno no haría, osea, hay una similitud entre, a si hacen eso porque este
es un turro, está bien lo que le hiciste, no como que hay un juzgamiento, y no es que
hacen, no sé, no es una competencia física de a ver quién le gana al otro, sino que es
una estrategia común y corriente de lo peor de uno, que todos ya tienen, entonces, por
ese lado también hay una identificación de decir, y creo también el hecho de que se
forme una parejita, el hecho de que, esto que decían hoy, que haya uno que no te
banqués, porque hay, osea digamos, porque hay, digamos, faltaron bastantes jóvenes
con distintas características, osea que a la gente, que la gente se enganche ¿no? y, se
cree que realmente lo que vive la juventud, que no sé si realmente no está muy lejos lo
que vive la juventud en ese sentido, eso es lo que se ve en la tele {Eje: TelevidentesPúblico / Sub-Eje: Identificación focus}

Por otra parte, actos de habla insisten sobre lo que se viene expresando
acerca de la representatividad – identificación en esta casa con la sociedad
exterior;
153. _Para mí era también como conclusión esto de, a mí me pasa que generalmente trato
de evaluar lo que miro, pero sí también, sacaba como conclusión de que hay que evaluar
lo que uno está mirando, pero me parece también, me sumo a esto que dice Sabrina
esto del libertinaje, esto del individualismo ¿no? que en realidad creo que marca, si la
sociedad se identifica en cierto punto, aparentemente se identifica con eso, es por qué
digamos, hay una línea que la sociedad también sigue con respecto al individualismo, a
la competencia, a pisotear al otro, a querer ganar, creo que es algo también que está,
digamos, un poco marcado en la sociedad. Me parece que... Pero, digamos, yo pienso
que está metido en la sociedad esto, osea. Quieras o no quieras, ya tenés ciertos rasgos
de querer pisotear al otro, sos individualista. Creo que todos somos concientes acá que
somos así {Eje: Sociedad / Sub-Eje: Identificación focus}

Y el sesgo de alta capacidad condicionante y de marcada intencionalidad;
154. _Hicieron una gran selección, porque había un montón gente para entrar a la casa y
como que lo hicieron con ese perfil de diferentes clases sociales, diferentes estados de
vida {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Representación focus}
155. _Incluso después salió de la producción que lo buscaban a propósito, osea, que
buscaban perfiles a propósito, diez personas, no sé cuantas eran. Estos perfiles... {Eje:
Productores de Gran Hermano / Sub-Eje: Representación focus}

De pronto, las definiciones y los segmentos remiten a aquello que abarca a
la sociedad y sus modos de representación e identificación, y por esta razón, de
diversas maneras los circunscribe, bajo la nomenclatura más acertada para
abarcarlos: la cultura occidental contemporánea;
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156. _EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel que Sí # (+a mí) me parece que
le ha pescado como # que se yo # las características de la cultura occidental
157. {Eje: Productores de Gran Hermano / Sub-Eje: Representación}
158. _EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel que si se quiere (=(+a mí) me
parece que le ha pescado como # que se yo # las características de la cultura occidental)
# en esto de que los medios de comunicación son una gran pantalla de la vida # y más
en la actualidad ¿no? {Eje: Productores de Gran Hermano / Sub-Eje: Representación}
159. _(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) creo que) a primera vista se
podía identificar
algunos elementos que pueden ser comunes en la sociedad
globalizada{Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Representación}
160. _(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) creo que) a primera vista se
podía identificar) como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de
consumo masivo o que tiene que ver con un perfil de gente joven {Eje: Gran HermanoPrograma /Sub-Eje: Representación}
161. _LA EXPERIENCIA DE GRAN HERMANO es aquello que pero después (+yo) creo
que lo más identificable eran elementos que hacían a un planteo más globalizado de lo
que era {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Representación}
162. _(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que no sólo en Argentina (=a primera vista se
podía identificar como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de
consumo masivo o que tiene que ver con un perfil de gente joven) {Eje: Sociedad / SubEje: Representación}
163. _(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que sino también en otros países (=a primera
vista se podía identificar como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de
consumo masivo o que tiene que ver con un perfil de gente joven) {Eje: Sociedad / SubEje: Representación}

Y, asimismo, también se hace referencia a como ésta se particulariza,
encontrando así su enraizamiento nacional;
164. _(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel en el que Y después por ahí también se
podían identificar algunos elementos más de tipo autóctono en los comportamientos (de
los participantes=) {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Representación}
165. _(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel en el que sobre todo (=se podían identificar
algunos elementos más de tipo autóctono en los comportamientos) de los participantes
en lo que hacía a la organización de festejos {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje:
Representación}
166. _(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel en el que o # por ahí # (=se podían identificar
(=algunos elementos más de tipo autóctono [*como el*]) consumo de algunas cosas
particulares como el mate{Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Representación}
167. _/bueno) ESO es aquello que (=[*el*] consumo de algunas cosas particulares como el
mate) evidentemente le daba (=a Gran Hermano) la marca nacional {Eje: Gran
Hermano-Programa /Sub-Eje: Representación}

Finalmente, se evidencia un discurso de resistencia frente al planteo de
GH;
168. _(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (+yo) Pienso que la pregunta del
productor debe haber sido esta # ¿cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es
lo que pasa? {Eje: Productores de Gran Hermano /Sub-Eje: Real – Verdadero}
169. _(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) Pienso que la pregunta del
productor debe haber sido esta # cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es
lo verdadero {Eje: Productores de Gran Hermano /Sub-Eje: Real – Verdadero}
170. _(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) Pienso que la pregunta del
productor debe haber sido esta # cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es
lo real? # ¿no? {Eje: Productores de Gran Hermano /Sub-Eje: Real – Verdadero}
171. _/(+a vos)/ [TELEVIDENTE] es aquel que Entonces (+yo) [productor] te lo tengo que
mostrar (=lo real) {Eje: Productores de Gran Hermano /Sub-Eje: Real – Verdadero}
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172. _[/del/ PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO es aquel que no por eso (=porque sea
lo verdadero y porque sea lo real) (+yo) tengo que llenar mi tiempo (de vida=) con el
tiempo de la vida del otro] {Eje: Participante de Gran Hermano /Sub-Eje: Real –
Verdadero}
173. _ESO es aquello que (+yo) Creo (=[*que* no] porque sea lo verdadero y porque sea lo
real) (+yo) tengo que llenar mi tiempo (de vida=) # con el tiempo de la vida del otro [del
participante de Gran Hermano] {Eje: Participante de Gran Hermano /Sub-Eje: Real –
Verdadero}
174. _[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que Y en nombre de esto (=[*de*] ¿cómo la gente
no lo va a ver si [lo que se muestra] es lo que pasa) la gran mentira de ¿(+a mí) qué me
importa que sea lo real? # ¿no? {Eje: Televidentes-público /Sub-Eje: Real – Verdadero}
175. _[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que No por eso (=porque sea lo verdadero y
porque sea lo real) (+yo) tengo que consumirlo {Eje: Televidentes-público /Sub-Eje:
Real – Verdadero}
176. _[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que no por eso (=porque sea lo verdadero y
porque sea lo real) (+yo) tengo que verlo {Eje: Televidentes-público /Sub-Eje: Real –
Verdadero}
177. _(=/de lo/ REAL) es aquello que Para una persona grande como soy yo también me
deja mal ver una # ver esas cosas {Eje: Televidentes-público /Sub-Eje: Real –
Verdadero}

Repasando, las sentencias precedentes orbitan alrededor de dos tópicos
bien diferenciados, pero entrecruzados en la óptica de los sujetos: los
comportamientos de éstos y las configuraciones que habilitan a observar en la
reducida sociedad de GH, una muestra de aquella que componemos, en términos
de los valores, característica o rasgos que expresa. Sobre los comportamientos se
plantean las modalidades que adoptan, la expresión de una individualidad que
sobrevive en la búsqueda de un sujeto superior (esto es, que gana portando un
tipo de personalidad más evolucionada que la del resto de los participantes), los
entrecruzamientos que los amplifican, los posicionamientos que intentan
definirlos, las empatías que los congregan para encontrar respuesta en el afuera
de la casa y las fuerzas que los recortan y los limitan, sesgándolos para que sean
vistos, examinados y evaluados de determinada forma, provocando sobre ellos el
juzgamiento y la crítica, ya sea desde la instancia persona a persona, utilizando
al confesionario (que se lo identifica como procedimiento autentificador de la
verdad) para estos fines, o lo que ocasiona aquello que se muestra de los
participantes de GH.
Por la otra parte, la aparición del voto como espacio que cuenta con cierta
capacidad decisión y ejercicio de poder, planteado en de acuerdo a la base de
comportamientos dentro de la casa, de los personajes nombrados, la existencia de
un espacio (ojo-rector) que vigila, disciplina ,controla, exigiendo comportamientos
y desenvolvimientos, la presencia de las características que definen nuestra
cultura actual occidental dentro y en derredor de GH, componen la frecuencia de
lo que se destaca de éste en las entrevistas y los focus groups, al referirnos a la
responsabilidad individual y los valores Occidentales patriarcales.
GH: ficción especulativa o la vida misma
Aunque no se trata de un punto de aplicación de fuerza, la comprensión
acabada del fenómeno GH, y por consecuencia lógica, el entendimiento pleno de
su accionar, implica observar el modo en que los entrevistados y los participantes
de los focus groups conciben aquello que este Hermano mayor definió como la
realidad, a través de ese slogan abarrotado de marketing teledirigido: “la vida
misma”. La formulación y validez enunciativa de esta frase despierta enormes
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expectativas sobre lo que de ella puede desprenderse. Por esta causa un primer
acercamiento a las disertaciones ocurridas en el focus group disparan
consideraciones diversas que desintegran esa realidad unívoca, para situar el
campo del análisis en una multiplicidad de factores, propio de una complejidad
que parece no aceptar el tratamiento simplista del par vida-juego, juego- vida, en
el que GH se convence para desarrolla sus actividades;
178. _yo no se si es tan cierto que se los plantearon como un juego, tengo la sensación de
que es una experiencia de que bueno vamos a hacer esto que capaz es divertido {Eje:
Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego Focus}
179. _Para mí era más un andar resistiendo, porque, osea, no es lo que pasa en la vida
misma. Si uno convive con un familiar, cada dos por tres hay un revoleo de platos, cada
dos por tres hay una puteada, cada dos por tres hay algo, y yo creo que ahí se llegaba
una instancia en el, no sé si se abran llegado a pelear, en algún momento demasiado
crítico, que siempre están como, como son todos desconocidos, y se van conociendo ahí,
es como que siempre hay una intensidad de tratar de caerle bien al otro o de que está
todo bien, porque estamos conviviendo {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje:
Juego}
180. _Si, a mí me pasaba que como, que en realidad, viste, el programa no tiene un
fundamento, como con una coherencia, con una lógica o algo real, entonces no sabía si
hablaban, no sabés si es un juego, si es, supone, la vida, si es, no tenía, en realidad fue
eso lo que me pasó, más que no tenía como una especificación y qué, no se sabe muy
bien que es, digamos, te quedás con la sensación de que es un juego, no es un juego,
¿para qué es el juego? ¿Quién gana y por qué gana? Me llevaba a la reflexión de esas
cosas {Gran Hermano-Programa / Sub-Eje: Juego Focus}
181. _No, a mí me quedaba lo que decía Noe, esto de que yo osea, por ay lo miraba y todo
eso, pero el hecho de engancharme también, obvio, porque ponían personajes que por
ay uno lo identifica muy parecidos a uno, entonces como esto que compara a esto, lo
bueno y lo malo ¿no?, lo que hacen o lo que no hacen y lo que uno elegiría, más que
nada con eso lo veo yo {Eje: Televidentes-Público / Sub-Eje: Identificación focus}
182. _A mí esto que me fue re fuerte ver la parte del cumpleaños como todo al revés ¿no?
Teniendo a los supuestos amigos, que son los que están en la casa, y ver a la familia,
que son los verdaderos amigos de uno, en la televisión. Como que era un juego muy, era
muy loco ver eso ¿no?, es como un, bah me parecía bastante impresionante, bastante
fuerte ¿no? Tener a un montón de gente que supuestamente está planeando una
estrategia para quedarse o para que ella se vaya o lo que sea, y que supuestamente son
sus íntimos, cuando en realidad los verdaderos íntimos están en la pantalla de la tele.
Como que es medio. Es un juego bastante fuerte, bastante ra… {Gran HermanoPrograma / Sub-Eje: Juego Focus}
183. _Si en un tiempo también pareciera que se pierde la idea de juego y, empezando por
ahí, en la vida cotidiana, en la casa ¿no?, con tantas personas, así como que no hubo
una mentalidad de, sí yo quiero ganar el juego, no es claro eso, si es un juego, si es una
convivencia, si es la vida misma ¿no? No se sabe, por lo general uno. Juegan a no
ponerle ese límite {Gran Hermano-Programa / Sub-Eje: Juego Focus}

Por su parte, los discursos de los entrevistados emplazan inicialmente el
tema de la realidad de la vida misma en GH de un modo radicalmente diferente,
planteándose, en principio, por la oposición a lo explicitado anteriormente;
184. _LA TELEVISIÓN) DE LAS PERSONAS es aquella que (=A partir de Gran Hermano
se abre # que es como si un poco hubiera bajado la televisión a ser un reflejo de la
sociedad {Eje: Televisión / Sub-Eje: Representación}
185. _(=LA TELEVISIÓN es aquella que es como si un poco hubiera bajado a ser) un
reflejo de la sociedad{Eje: Televisión / Sub-Eje: Representación}
186. _(=LA TELEVISIÓN es aquella que es como si un poco hubiera bajado a ser un
reflejo) de nosotros mismos # que buscamos espiar {Eje: Televisión / Sub-Eje:
Representación}
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187. _/a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado
la televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) ver {Eje: Televisión /
Sub-Eje: Representación}
188. _/a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado
la televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) constatar que pasa en
otros hogares {Eje: Televisión / Sub-Eje: Representación}
189. _/a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado
la televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros
lugares {Eje: Televisión / Sub-Eje: Representación}
190. _/a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado
la televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros
grupos {Eje: Televisión / Sub-Eje: Representación}
191. _LA PROPUESTA [DE GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que #
en general # estaba apuntada a que la propia sociedad vea un reflejo de cómo actúan
determinados individuos en una especie de cautiverio {Eje: Gran Hermano-Programa
/Sub-Eje: Representación}
192. _[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que pero (+a mí) me parece como que en
cierto punto era interesante plantear eso de la vida misma {Eje: Gran HermanoPrograma /Sub-Eje: Representación}

Incluso, para el discurso de las entrevistas esta refracción que ejerce GH de
la sociedad, hablando de la vida de los hombres, adquiere un sentido de acción
científica;
193. _/de/ ESO es aquello que y a partir (= [*de*] que la propia sociedad vea un reflejo de
cómo actúan determinados individuos en una especie de cautiverio) se hizo además
como todo un análisis pretendidamente sociológico # semiológico # y hasta psicológico #
de las conductas individuales y colectivas [de Gran Hermano] {Eje: Gran HermanoPrograma /Sub-Eje: Representación}

Luego de estos pasajes iniciales parece existir entre aquellos que
dialogaron en los focus gropus y los que prestaron sus palabras para las
entrevistas grandes diferencias. Mientras los primeros deconstruyen con su habla
aristas diversas de GH y su funcionamiento y límite entre el juego y la vida
misma, los entrevistados se apegan a una visión en la que GH se vuelve una
suerte de estadio del espejo, pero aquí, como formulando una novedosa acepción
acepción, para los adultos contemporáneos que con éste interaccionan al seguirlo
habitualmente.
Sin embargo, a pesar de todo, las posiciones entre los entrevistados y los
que dialogaron en los focus groups concertan, cuando desde las entrevistas
también se destraba todo tipo de vinculación íntima y/o estrecha entre GH y la
vida misma, al configurar este programa con la ficcionalidad o de cierto
mimetismo alterado;
194. _(=[GRAN HERMANO] es aquello que parecía una gran novela) que pretendía tener
un componente más cercano a la realidad {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje:
Representación}
195. _(=[GRAN HERMANO] es aquello que parecía una gran novela que pretendía tener
un componente más cercano a la realidad) que puede estar viviendo cualquiera de los
que mirábamos {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Representación}
196. _ESO es aquello que (=[Gran Hermano] parecía una gran novela que pretendía tener
un componente más cercano a la realidad) que puede estar viviendo cualquiera de los
que mirábamos # algo así {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Representación}
197. _[GRAN HERMANO] es aquello que es tipo como una novela # pero con personajes
reales {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Representación}
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198. _[/de/ GRAN HERMANO] es aquel que poniendo [en la casa] una supuesta familia #
pero con cámaras y con una persona que les hablaba desde afuera {Eje: Gran HermanoPrograma /Sub-Eje: Representación}
199. _UN PROGRAMA es aquello fue como llamativo ver que fuese la vida real
supuestamente {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Representación}
200. _ESO es aquello que pero después (=[*de que*] fue como llamativo ver un programa
que fuese la vida real supuestamente) {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje:
Representación}

Esta pronunciación que desrregula la vida real de lo que se mostraba en
GH se encuentra incluso en los próximos frases, provenientes también de las
entrevistas, que alinean a la emisión televisiva dentro de la esfera
completamente lúdica y nada más;
201. _[GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Creo que era para conocer a las personas
que estaban ahí y así hacer un juego {Eje: Gran Hermano /Sub-Eje: Juego}
202. _[GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Creo que [Gran Hermano] era un juego
televisivo nada más {Eje: Gran Hermano /Sub-Eje: Juego}
203. _[GRAN HERMANO] es aquello que no tenía ninguna parte estratégica {Eje: Gran
Hermano /Sub-Eje: Juego}
204. _[GRAN HERMANO] es aquello que (=(+yo) Creo que) funcionaba más como un
entretenimiento {Eje: Gran Hermano /Sub-Eje: Juego}
205. _[GRAN HERMANO] es aquel que era un juego pura y exclusivamente {Eje: Gran
Hermano /Sub-Eje: Juego}

Pero, en definitiva, la discusión se centra sobre la verosimilitud, lo
verdadero, lo real en GH (estos últimos según las palabras de los entrevistados y
dialogantes de los focus groups, y no de acuerdo a las consideraciones de este
analista), entendiendo esto como la posible homologación entre éste y la vida que
transitamos. A continuación una larga disertación sobre este asunto, con los
entrecruzamientos que viran incesantemente las posiciones de un lado hacia el
otro, como disertación que pugna por hallar un(os) significado(s) apropiado(s) que
defina(n) el asunto.
Por lo tanto, las consideraciones que veremos no ruedan únicamente sobre
sentencias que dicten la validez o no de la micro sociedad fraterna con la externa
al hogar cobijador, sino que también se trata la implicancia de la identificación
con los personajes de dentro de la casa, comprendiendo ésta como modo de
reconocimiento representativo de los televidentes de GH. Para aprovechar la
riqueza de las expresiones y su continuidad explicativa, en las líneas venideras
sólo se escucharán las voces de los entrevistados y los participantes de los focus
groups;
206. _Sí que [GRAN HERMANO] es aquello que tiene mucho que ver con las
características de la sociedad actual {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje:
Representación}
207. _(=Sí que [GRAN HERMANO] es aquello que tiene mucho que ver con las
características) de la cultura actual de cómo pasa muchas veces la vida por el medio de
comunicación {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Representación}
208. _[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que (+yo) Identifiqué diferentes
estereotipos sociales {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Representación}
209. _[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que así como que se estaban tratando de
representar diferentes estereotipos (=sociales) {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje:
Representación}
210. _Además que algún tipo así similar de características de la sociedad tienen, porque
los tipos vivieron 30 años en una sociedad y fueron encerrados, no es que vienen de otro
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mundo y los encerraron para que la gente los mire, entendés, sino que fueron
encerrados ahí, bueno, algo tienen de la sociedad, por algo también lo veían, la gente lo
veía, lo seguía, le gustaba cierto tipo de personalidad, de gente, lo que hacía, lo que no
hacía {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Representación focus}
211. _A mí me pasaba que con respecto a esto que dice Noe M con la vida real, que creo
que también se intenta mostrar, que ahí lo único que podía llevarse sería la vinculación
entre las personas, y me perece que mostraban como una vinculación muy superflua,
que es más o menos lo que se está viviendo en la sociedad, o se está intentando imponer
en la sociedad, una vinculación así, yo se que no, bah ni siquiera ahí llegó a ser tan
superflua, no llegó a ser tan profunda como puede ser una vinculación superflua fuera,
en el mundo {Eje: Televidentes-Público / Sub-Eje: Representación focus}
212. _osea querer aprovecharte del otro, aprovecharte de la situación de que como el otro
llora voy y lo apapacho, medio como que, en cierto modo también responde que lo que
está pasando en la sociedad, pero como que digamos esto quiere recalcarlo más: “bueno
miren lo más profundo que pasa”, no laburan, no tienen la posibilidad, entonces que es
lo que queda, los vínculos, claro porque es lo más profundo que hay, y, en realidad, no
es ni profundo los vínculos que proponen, o que muestran {Eje: Televidentes-Público /
Sub-Eje: Representación focus}
213. _Porque nadie, también, en realidad, es una parte, porque de ahí pusieron cierta
características de personas, pero uno conoce gente que no le da todo lo mismo, o no
actuaría o no pensaría como la gente de Gran Hermano, digamos que eso, no había
personas dentro de la casa de Gran Hermano que no sé, dijeran bueno, quieren tener
una sexualidad ordenada, se quieren casar y que se yo, que plin que plan, ese perfil de
persona no está, pero digamos, uno conoce gente así, digamos, entonces sí es una parte
del pensamiento colectivo, pero no es todo, entonces no se puede decir que es la realidad
{Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Representación focus}
214. _No, es difícil porque en realidad como que son de distintas, de distintos lugares, no
sé si eran todos del mismo lugar, no sé la gente que entró ahí, es muy difícil llevarlo a
la realidad porque son distintas sociedades, distintas culturas, a veces se viven cosas
distintas, totalmente distintos, por eso me parece que es muy difícil compararlo con la
realidad {Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Representación focus}
215. _A mí me, estaba pensando también esto de qué, en el programa se mostraron
distintas personalidades, como distintos modelos y ejemplos de las personalidades que
existen y que son posibles, como fuertes: el callado, el que habla mucho, el que no tiene
vergüenza, el que sí, el menos reservado, el que habla más, el introvertido, el
extrovertido, como esas cosas, como saben las personalidades y quienes son. A mí me
hablaba mucho eso {Eje: Televidentes-Público / Sub-Eje: Representación focus}
216. _Es una muestra de la sociedad descartable, es todo su estímulo. Se encienden las
luces por un rato hasta que paran... {Eje: Televidentes-Público / Sub-Eje:
Representación focus}
217. _Igual totalmente hay un sistema de disciplinamiento y de mirada que está latente
constantemente, digamos, de alguna manera, no hablo de una realidad,
supuestamente, pero de alguna manera creo que tenía conceptos como que ninguno, no
cierto, permanentemente normados y, digamos, dirigidos y direccionados de alguna
manera, osea no es que podemos, no camina gente desnuda por la calle, digamos, creo
que también eso está normado. Así que bueno 31 por, 31 llegados, los que fuera viendo
un programa de televisión, creo que también nosotros tenemos una manera de actuar y
de comportarnos, que socialmente está reglada, y que tiene que ver también con las
instituciones, que a nosotros nos norman y nos regulan, de alguna manera {Eje: Gran
Hermano-Programa / Sub-Eje: Representación Focus}
218. _En algunas características sí, como lo que es osea que no haya, no hay límite de la
intimidad, no hay, este, sí la ley del menor esfuerzo, esas como características sí, pero
la gente trabaja, tiene que vivir {Eje: Gran Hermano-Programa / Sub-Eje:
Representación Focus}
219. _No es lo mismo, porque se reduce a un ámbito de la vida que es cuando vos llegás o
estás en tu casa y... Es lo que decían, vos todo el día no estás dentro de tu casa o
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trabajás o estudiás o algo hacés digamos. {Eje: Gran Hermano-Programa / Sub-Eje:
Representación Focus}
220. _Este programa no es una muestra representativa de la sociedad. Así que, ¿esa es la
pregunta? No es una muestra representativa de la realidad {Eje: Gran HermanoPrograma / Sub-Eje: Representación Focus}
221. _De la realidad no. De la sociedad o del pensamiento de la sociedad digamos
de...bueno hacer querer hacer cada vez menos y tener más, o tocar un botón y que se te
haga todo. Eso sí, porque de hecho lo reflejaba Gran Hermano, digamos, pero no, no
tiene {Eje: Gran Hermano-Programa / Sub-Eje: Representación Focus}
222. _No convocaba, osea no, es una muestra muy chiquitita 22 personas en 36 millones
{Eje: Gran Hermano-Programa / Sub-Eje: Representación Focus}
223. _Aparte también como jugando con los extremos, digamos, por que no es que hay un,
no está representado justamente como lo real o lo común, está como representado como
lo extremista, en todo sentido. Desde los, desde no sé, los estados de vida, desde lo
vincular, desde como se manejan, todo es como desde un extremo al otro, el tiempo es
un disparador de un lado al otro ¿no?, y que saltan por la pendiente, que esto y que
otro, que no es que hay una línea de normalidad, podemos decir {Eje: Gran HermanoPrograma / Sub-Eje: Representación Focus}
224. _Incluso me parecía que había como esta trasgre, diferenciación también que, en el
programa, uno es más conciente de este control que hay, de esta observación, y que en
la sociedad, por lo general, uno no se da cuenta, que es controlado y que es observado, y
que es influido por un montón de estas variables, muchas veces, que se yo, la moda,
que, el control del Estado, todas esas cosas, que uno no es consciente, bueno, la mayoría
de la gente no se siente, que quizás dentro del programa está, es como más explícito
eso, para las personas que están ahí adentro{Eje: Gran Hermano-Programa / Sub-Eje:
Representación Focus}
225. _Para mí lo único característica de la realidad sería, es como te mostraban
relativismo: una era, uno era trolo, la otra era una atorranta y que se yo, la otra entró y
le importó tres carajos el novio que lo dejó afuera, como cada uno hacía la suya y estaba
todo bien... {Eje: Gran Hermano-Programa / Sub-Eje: Representación Focus}
226. _pero sí, que lo que quería enfocar más era cual es el pensamiento de la gente. Por
algo lo veía tanta gente: por una identificación, por un gusto personal {Eje: Gran
Hermano-Programa / Sub-Eje: Representación Focus}
227. _Por ahí es como un claro ejemplo, bah, como esta corriente de también, de hace unos
años de lo que se llama, de lo que se da llamar la posmodernidad, o lo que es el hombre
posmoderno {Eje: Gran Hermano-Programa / Sub-Eje: Representación Focus}
228. _Son como dos niveles ¿no?, porque por un lado, de hecho, hay características
similares que se dan en la sociedad ¿no?, de hecho, uno se identifica con esas cosas,
maneras de pensar, de actuar, pero que no se da, en tanto en las actividades que se dan
ahí adentro y que, por la interacción de esas características con las relaciones ¿no?,
porque hay otras relaciones es como mucho más extensa y otras variables, que además,
es como distinto, hay similitudes en cuanto características capaz que como más
individuales, por no decir de interpretación {Eje: Sociedad /Sub-Eje: Representación
focus}
229. _Para mí lo único que muestra de la sociedad es el relativismo que se vive, el de hacé
lo que sentís. “Bueno vos sos homosexual, pero si no le hacés mal a nadie, bueno vos sos
re libre digamos, vos hacete lo que quieras de tu vida, mientras que no jodas a nadie,
sos feliz, listo” {Eje: Sociedad /Sub-Eje: Representación focus}
230. _No, yo sigo sosteniendo esto mismo que, que si que hay, sí que quizás hay
características que sí se asemeja, pero que no representa el pensamiento colectivo. Que
no es eso, porque son otras circunstancias, son otras cuestiones {Eje: Sociedad /Sub-Eje:
Representación focus}
231. _Que sí hay porque incluso son varias maneras de actuar, entonces sí o sí tiene que
haber una cierta coincidencia con algunos aspectos, pero no en su totalidad, yo creo que
no es generalizable, no me parece {Eje: Sociedad /Sub-Eje: Representación focus}
232. _Yo creo que lo que tratan de hacer de alguna manera, que el otro día te lo decía así a
la corrida, era como o es un poco la reproducción de lo estereotipo que hay en la
sociedad, el gay, la chica que se droga, la chica linda el chico lindo, el chico bueno, es
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como que hay un poco de eso, la manera de poder aunar a todo esa gran mezcla es
llamar a la hermandad {Eje: Productores de Gran Hermano / Sub-Eje: Representación
focus}
233. _(=GRAN HERMANO) es aquello que permitió el acceso ([*a*] lo real =) {Eje: Gran
Hermano-Programa /Sub-Eje: Real – Verdadero}
234. _Además porque, a pesar que ellos busquen estereotipar de alguna manera a la
sociedad tampoco había un cura, tampoco había un policía {Eje: Productores de Gran
Hermano / Sub-Eje: Representación focus}
235. _[/en/ LA CASA DE GRAN HERMANO] es aquello que Y (+a mí) me parece que no
hay nada menos verdadero y nada menos forzado ¿no? que todo lo que se fue dando ahí
adentro {Eje: Casa de Gran Hermano / Sub-Eje Real - Verdadero}
236. _(=[*ESA*] CASA) es aquella que encima no era real {Eje: Casa de Gran Hermano /
Sub-Eje Real - Verdadero}

Luego de esta larga exposición sobre homologación o no, de características
de GH y las identidades representativas de sus participantes, se exponen frases
que cobran valor, no ya por tratar el tema de modo de juicios generales, como se
venía haciendo, sino, por el contrario, al aplicar pragmáticamente estos
razonamientos, esto es, al referenciar de modo ejemplificador, al poner en acción,
la idea o concepto general de homologación o, en caso contrario, su consecuente
negación como tal, de acuerdo a diferentes posicionamientos;
237. _(=GRAN HERMANO es aquello que como el primero de los reality Show que se
lanzaron a la tele nuestra marcaba esto de tener que hacer de vender seguro)
[*porque*] muestro lo real {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Real – Verdadero}
238. _([/*con*/] GRAN HERMANO] es aquello con lo que se buscó consumo para mí pero
desde este lugar de ¿cómo no lo va a ver la gente (=[*si*]muestro lo real)? {Eje: Gran
Hermano-Programa /Sub-Eje: Real – Verdadero}
239. _(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) Pienso que la pregunta del
productor debe haber sido esta # cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es
lo verdadero
240. _(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) Pienso que la pregunta del
productor debe haber sido esta # cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es
lo real? # ¿no? {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Real – Verdadero}
241. _[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que Y en nombre de esto (=[*de*] ¿cómo la gente
no lo va a ver si [lo que se muestra] es lo que pasa) la gran mentira de ¿(+a mí) qué me
importa que sea lo real? # ¿no? {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Real –
Verdadero}
242. _[/de/ GRAN HERMANO] es aquel que (+a mí) me parece que la idea (=original) fue
¿cómo no va a vender (=si es lo real # es lo verdadero )? {Eje: Gran Hermano-Programa
/Sub-Eje: Real – Verdadero}
243. _[GRAN HERMANO] es aquello que ¿Cómo (+nosotros) [televidentes] no vamos a
consumir (=si es lo real # es lo verdadero) {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje:
Real – Verdadero}
244. _[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que No por eso (=porque sea lo verdadero y
porque sea lo real) (+yo) tengo que consumirlo {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje:
Real – Verdadero}
245. _[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que no por eso (=porque sea lo verdadero y
porque sea lo real) (+yo) tengo que verlo{Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Real –
Verdadero}
246. _(=GRAN HERMANO) es aquello que permitió el acceso ([*a*] lo real =)
247. _y ESTO es aquello de que lo real no hay por qué hacer un espectáculo de lo real {Eje:
Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Real – Verdadero}
248. _GRAN HERMANO es aquello que (+ a mí) me parece que introdujo (=[*eso*] de
hacer un espectáculo de lo real) ¿no? {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Real –
Verdadero}
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249. _[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) no me parece que por que sea real
[lo que se muestra] tiene que tener consumo # como de hecho lo tuvo
250. _[GRAN HERMANO] es aquello que (+A mí) Me parece que generó esto [el consumo
de lo real] {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Real – Verdadero}
251. _y [GRAN HERMANO] es aquello que generó el surgimiento de un montón de
programas posteriores que tiene como Leit Motiv esto de lo real es lo que pasa [en la
vida] {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Real – Verdadero}
252. _ (=GRAN HERMANO) es aquello que Y bueno # (+a mí) me parece que fue
generando eso (=[de muestra] de lo real) {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Real
– Verdadero}
253. _(=GRAN HERMANO) es aquel que fue el precursor de muchas de esas cosas (=[de
mostrar] lo real) {Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Real – Verdadero}
254. _ESO es aquello que Lo que tengo definido yo es (=[*que*] fue (=Gran Hermano) el
precursor de muchas de esas cosas (=[de mostrar] lo real {Eje: Gran HermanoPrograma /Sub-Eje: Real – Verdadero}
255. _Para mi no era la vida misma, que te pusieran a 24 pibes que, fue totalmente
armado, yo no creo que haya sido espontáneo {Eje: Televidentes-Público / Sub- Eje: Real
- Verdadero focus}

No obstante, a pesar de todo lo dicho y a fin de cuentas, este variado
universo discursivo obtiene ciertas coincidencias sobre el punto fundamental de
que GH;
256. _[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que entonces el juego de alianzas y de
operaciones o de traiciones # (+yo) creo que en definitiva deja al desnudo otro tipo de
miserias humanas { Eje: Gran Hermano /Sub-Eje: Juego}
257. _y # otra (=ESTRATEGIA) es aquella que # [*se basa*] en dejar en mayor o menor
evidencia (=en Gran Hermano) # las miserias humanas que pueden sufrir los
participantes # para tratar de conservar su lugar o lograr que otro se vaya { Eje: Gran
Hermano /Sub-Eje: Juego}
258. _ESO es aquello que y si (=mostrar (=[*en*] Gran Hermano) las miserias humanas de
estilo darwinista # en donde # tenemos que eliminar a nuestro contrincante para
participar en el juego) al público le gusta { Eje: Gran Hermano /Sub-Eje: Juego}
259. _(=GRAN HERMANO) es aquello que en algún punto (+a mí) me parece que está
dejando otra vez al desnudo # deja en evidencia # o pone una luz de advertencia # sobre
que tipo de interacciones sociales coexisten hoy en día {Eje: Gran Hermano /Sub-Eje:
Juego}
260. _EL DEBATE [SOBRE GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) creo nos permite
reflexionar críticamente sobre algunas pautas de interacción social que # quizás este
tipo de programas dejen al desnudo {Eje: Gran Hermano /Sub-Eje: Juego}
261. _(=ALGUNAS PAUTAS DE INTERACCIÓN SOCIAL QUE # QUIZÁS ESTE TIPO
DE PROGRAMAS DEJEN AL DESNUDO) son aquellas y que antes estaban como
mucho más fetichizadas u ocultas en la vida cotidiana {Eje: Gran Hermano /Sub-Eje:
Juego}
262. _(=/[*a*]/ ALGUNAS PAUTAS DE INTERACCIÓN SOCIAL QUE # QUIZÁS ESTE
TIPO DE PROGRAMAS DEJEN AL DESNUDO) son aquellas pero que no # que no se
había dado aún el contexto o el marco o el medio # para dejarlas en evidencia {Eje:
Gran Hermano /Sub-Eje: Juego}
263. _o discutirlas con la profundidad y con el espíritu que se merecen ESTAS
CUESTIONES que son aquellas que (=[*las*] pautas de interacción social que # quizás
este tipo de programas dejen al desnudo) {Eje: Gran Hermano /Sub-Eje: Juego}
264. _Es más, y hay cosas de la sociedad que se ven acá en el programa, si hay ciertas
características que salen a la luz, que saltan, para mí, lo que yo veo, esas
características son totalmente las peores... {Eje: Participantes de Gran Hermano / SubEje: Juego Focus}

Ordenando a modo de cierre el enorme caudal de conceptos, posiciones,
adjetivaciones, delimitaciones, etc, que se ha puesto en consideración en este
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tramo de la investigación, podemos dar cuenta de dos circunstancias
fundamentales de este estudio: por un lado, y más allá de cualquier desacuerdo
constante, explicitado en las definiciones y segmentos precedentes (que
afirmaban o negaban la posibilidad de acreditar verosimilitud o congruencia
entre la casa de GH y la sociedad en la que vivimos), se acierta al precisar que
esta sección de la investigación se potencia la idea de que no todo en GH puede
ser tomado como una empatía, marcada y equivalente, de aquella (micro)sociedad
puertas adentro, y de aquella otra (macro)sociedad que nos envuelve, sino que, y
probablemente, lo único que pueda sostenerse en términos de validez, son
algunos fundamentos, que como hemos visto en los discursos analizados, éstos,
corresponden a diferentes prácticas e interacciones sociales, que son (y esto
hallamos una particularidad altamente relevante), ejes centrales en el
funcionamiento y desenvolvimiento de GH (como claramente se denota arriba).
Por otra parte, esta validación de ciertos fundamentos de GH permite
conducir la mirada sobre aquello que se ha profundizado y expuesto en los
apartados anteriores (que incluso en éste último se repite, aunque invocando
otras nomenclaturas y modos idiomáticos), y detectar que aquello que se
configura y corporeiza en GH, como características, rasgos, empatías y/u
homologaciones que emparentan con precisiones certeras de correspondencia la
casa y nuestra sociedad, son las intervenciones que sentencian la existencia en
éstas de competencia, subsistencia del más apto, individualidad, el ser en

conjunto un producto y un gran negocio, el reconocimiento de la demarcación de
la Cultura Occidental contemporánea (y sus particulares locales), y que remiten

directamente, sin confusiones, y, específicamente, en calidad probatoria de este
trabajo, a aquellos objetos que hemos dado en llamar: Libre Mercado,
Responsabilidad Individual y Valores Occidentales Patriarcales.

¿POR QUIÉN DOBLAN LAS CAMPANAS? O LA EXPLORACIÓN
FINAL AL OJO OMNIPRESENTE
Se cierra el círculo. Lo que comenzó con las palabras parciales del conjunto
teórico de esta tesis se completa ahora con los conceptos que sobre GH otorgaron
las entrevistas y los focus groups, una vez que atravesaron la metodología
semiótica sostenida a lo largo de este estudio.
Para proseguir en el camino analítico que pretendo desarrollar, a
continuación, retomaré, en el orden según lo estoy enunciando, los postulados
teóricos de los incisos C de los apartados “Acerca de una microfísica: los puntos de
aplicación y su construcción discursiva en nuestra sociedad” y “¿entreteni-miento

o trasmutación ideológica: cómo actúan los puntos de aplicación de fuerzas Gran
Hermano?” En los mismos, recordemos, se detalla, en primer lugar, cuáles son los

modos de acción y las consecuencias de la actividad de los puntos de aplicación
de fuerzas en y sobre la sociedad en la que desenvolvemos nuestras vidas, y, en
segundo lugar, cómo estos ingresan, se formalizan y desarrollan en los contenidos
normalizantes y disciplinarios de GH. Luego de esta tarea enlazaré dichas
conceptualizaciones teóricas con los resultados empíricos de este trabajo, (los
cuales expusimos más arriba), desarrollando de esta manera, un esquema que me
permita centrarme en lo medular de cada punto de aplicación de fuerza, es decir,
en lo necesario y suficiente para aportar un profundizado discernimiento sobre la
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mecánica de éstos, a partir de la luz explicativa que dispone la colusión entre la
teoría y la empiria, a raíz de lo que hemos observado en la instancia precedente.
Dicho en otras palabras, lo que en este paso de la investigación se pretende
verificar es, ya no tanto si las expresiones de las entrevistas y de los focus groups
coinciden con lo que en el marco teórico he sostenido (que de igual modo, por la
actividad que se pretende se verá confirmado), sino más bien, una articulación
que desentrañe más singularmente el comportamiento de estos puntos, como
formuladores de conceptualizaciones que constituyen el dispositivo al cual en este
estudio hacemos referencia. De esto se desprende que aquello que sea
mencionado en este paso del presente estudio, mantenga íntima relación con lo
que se expresó sobre los puntos de aplicación de fuerzas en las líneas
antecedentes.
Sin embargo, antes de avanzar con lo señalado, primero recordaré que la
hipótesis de esta investigación recita que;
“La sociedad está siendo expuesta a un dispositivo de criminalización de la miseria,
singularmente explicitado en las emisiones del reality show Gran Hermano, para que, a
partir de un marcado ejercicio de disciplinamiento y normalización social, se continúe
avanzando en la concreción de los ideales neoliberales, de retornar a la sujeción capitalista
anterior a los años 30”.

Recobrarla aquí implica no sólo recuperarla de modo expositivo, sino
también volver a explicitar que ella, sin los hiper-mencionados puntos de
aplicación, pierde su fuerza explicativa, y por lo tanto, siempre hay que insistir
con ellos. De esto se comprende que su comprobación, que de alguna manera ya
se ha hecho, en este trabajo está íntimamente relacionada con la demostración de
la validez existencial de los puntos en cuestión. Hecho esta aclaración, que nunca
sobreabunda en la medida en que explicita nuestra tarea, avanzaremos con la
parte final de la práctica empírica de la presente tesis.
Libre Mercado:
Expresé en los incisos citados;

“Acerca de cuales son los efectos que generan en la sociedad, esto es, en la introyección
de sus miembros, los mencionados puntos de aplicación, podemos precisar que: el mercado,
ese que anteriormente expusimos como virtual y desingularizado, que no posee un espacio
delimitado de desarrollo y acción, se inserta y fogosita la propia sociedad, (aquella que se
construye y concibe según el concepto que tiene de ella el paradigma jurídico-político
liberal), y, al digerirla, acaba por convertirla a su misma lógica, y entonces, allí donde antes
se veían las caras conciudadanos, compatriotas, congéneres, contemporáneos u hombres,
ahora, muy por el contrario, se asecharan a su interior, individualidades egoístas, sin
rastros, sin nombres, sin identidad, compitiendo descaradamente por el mejor lugar o
beneficio que puedan conseguir, sólo recibiéndose por el valor natural que el libre juego de
la oferta y demanda les ha dado a su vida. Asistimos así a una mercantilización los lazos
sociales que escinde a los hombres, pues los define como individuos competidores y
contrapuestos, que buscan su mayor beneficio sin tener en cuenta la falta o penuria que
pueda sufrir el otro, básicamente, porque se lo ha convertido en un contrincante para
acceder al mencionado beneficio, que, por si fuera poco, se lo ha definido como escaso, según
la economía neoliberal”
“Al observar minuciosamente el panorama que hemos descripto no resulta difícil
volvernos sobre lo que ya se ha dicho acerca de la sociedad devenida en mercado. En ella
compiten hombres en términos de oferta, que resultan signos-mercancía o productos, de
esta sociedad trasmutada en mercado. Y es por esto que GH, también confirmará lo que se
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ha venido sosteniendo, pues, sus integrantes son ofertas/productos en dos espacios
diferentes, los cuales podrían ser referenciados como un mercado interno (material) y
externo (abstracto): cada participante es oferta/producto para cada uno de sus
contrincantes, de modo tal que, al resultar aceptados por los otros, no sea nominado para
ser expulsado de la casa. Asimismo, cada uno es oferta/producto hacia el exterior de la casa,
para que los televidentes pueden elegir con cual quedarse y de este modo, puedan dar su
voto para decidir quien debe irse de la casa, y en última instancia, quien debe ser el
ganador”.

Se rebela así, fundamental, la corroboración de los párrafos de quien este
trabajo subscribe y los discursos que sirvieron de marco empírico de esta tesis.
Las menciones hechas en definiciones contextuales y segmentos provenientes
de los focus groups corresponden a las ideas centrales que sobre GH se han
sostenido. En un comienzo, un rápido golpe de vista puede constatar que la
competencia es un tema excluyente acerca del modo de relación de los
participantes de GH y, de igual modo, en la propia identificación de éste,
resumido esto en las primeras definiciones recuperadas para este análisis (ver
del apartado anterior frases 53,54,55,56,57). Luego, profundizando la
observación se advierte que, si se ha dicho que la sociedad es fagocitada por el
mercado, mercantilizando las relaciones de los hombres en base a la
competencia, basta completar con la frase de las exposiciones retomadas que
sentencia esa convivencia, no es convivencia, sino que es una competencia. Como se ve
resulta esclarecedor: el lazo social genuino, la convivencia, es trastocado en pos
de un intercambio economicista, bajo el registro de la competencia, que implica,
como dijimos, el corrimiento hacia una vinculación mercantil de la ganancia
(tenían que tratar de especular o de tratar de ver de que manera ellos no fueran expulsados del
juego) o de renta marginal, esto es, el uso del otro hacia el propio beneficio (es
aquel y que a su vez # pueda ganar plata a través de las amistades). Pero no se acaba
aquí. Sobre esto hay algo más que precisar.
Se dice también acerca de los participantes de GH, que ellos asistieron al
programa en búsqueda de dinero y fama (esto no es un juego sino que trasciende
mucho mas allá de ser un juego y las alianzas, las estrategias y todas esas cosas y además mi
vida, si yo salgo bien de esto voy a salir adelante, voy a tener plata, voy a tener fama), lo que

con otras palabras ya hemos sintetizado en la parte teórica de este trabajo, al
mencionar que esto indudablemente representa la persecución del beneficio (ya
sea en la especie mercantil del dinero, o en las “especulaciones financieras” de
la fama), propia del capitalismo al hacer referencia al resultado de las
operaciones económicas, que se realizan en el mercado.
Por su parte, la construcción de los hombres como oferta/producto en un
mercado interno y otro externo, entre otras, halla su exposición en Si yo me
estoy aguantando que, la cara del otro, para no caerle mal al otro, y también
tienen en cuenta, no caerle mal al público, es por una cuestión de competencia.
Aquí se detalla claramente como debe caerle bien cada uno de los participantes
de GH, a los otros habitantes de la casa (mercado material), para sobrevivir a
la primera instancia de votación-eliminación, con lo que, asimismo, luego,
calléndole bien al público, se obtendrá la victoria ESA (=[*la*] personalidad que la
gente compra) es aquella que sería el ganador [de Gran Hermano]. Incluso podríamos
llamar aquí, a la definición que sentencia [/con/ GRAN HERMANO] es aquello que
Como primera instancia # lo que se buscaba inmediatamente era un producto comercial de
características masivas # para colocar un producto en el mercado televisivo, para
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comprender cómo aparece y cómo se articula en GH, ese mercado virtual al que
pertenece el televidente.
Finalmente, la expresión que puede leerse acerca de la antropofagia (Sí,

además como recaníbales: estamos todos adentro de la casa y nos queremos comer vivos, y nos
queremos eliminar unos a otros, y a la vez, nos tenemos que llevar bien porque son divinos),

explicitada como estructura imperante en la relación entre los participantes de
GH, indica cómo se valorizan éstos en el libre juego de la oferta y la demanda,
ya que soy yo (como participante) quien necesariamente tengo que lograr que a otros
los expulsen, en otras palabras, lograr que al otro lo excluyan, para poder ganar
el juego, para acceder al beneficio que obtengo a partir de la libre competencia
en el mercado.
Responsabilidad Individual:
Los incisos C citados afirmaban sobre este punto que;

…la oferta de estos individuos responderá, según la interpretación que impone el
sistema, a la responsabilidad con la que se han movido en la vida, a la responsabilidad con
la que han sabido aprehender cómo debían construirse, para luego ofertarse, por lo cual
dedicarán los primeros años de su existencia, a capacitarse, a perfeccionarse, a prepararse
como oferta, es decir, a docilizarse como tal. Los individuos inscriptos en esta dinámica son
expuestos a una falacia en la que se les sugiere que son ellos quienes erigen y deciden
“libremente” su destino, siendo su propia iluminación o culpabilidad la que los integra o
rechaza al sistema, cuando en realidad, lo hacen según la manera en la cual dicho sistema
se los ha permitido y en la medida en la que han podido construirse como una apetecible
oferta para el mismo.

En primer lugar, los personajes que ingresan en la casa son elegidos, esto es, puestos
ahí adrede, maniqueamente, a partir de la historia que han llevado, por lo cual, votar a
alguien por eso, es sólo una ilusión, es decir, pretender que estas personas develan su
auténtica identidad y verdadero yo, dentro de la casa y esto explicitar ciertos criterios
válidos para votarlo, ya sea basados en un valor ético-moral de cierta personalidad o en el
sufrimiento que determinada vida ha tenido que soportar, es una manifiesta emboscada de
ese multiforme Gran Hermano, que a veces no repara en las formas de sus engaños. En
segundo lugar, con respecto a la historia que realizan dentro de este hogar dulce hogar,
cabe aclarar que nadie puede sentirse libre desarrollando las tareas que le corresponden al
estar vigilado las 24 horas del día, más aún, si permanece encerrado (o capturado, como se
prefiera), esa misma cantidad de tiempo por más de 100 días. Y sí además a esto,
decidiéramos sumarle el hecho de que la mayoría del público seguía a GH hermano por la
televisión abierta (y no por Direct TV pasaba las 24 hs en vivo), y que allí sólo se veían
resúmenes editados

Comenzar la evaluación de este punto de aplicación de fuerza implica
indicar que tanto en este caso, como en el anterior, el libre mercado, los
discursos analizados han arrojado tal semejanza con lo dicho en los apartados
teóricos de este trabajo sobre la responsabilidad individual, que bien podrían
explicarse por sí solos. De cualquier manera, para desarrollar la profundización
de lo medular de este punto podemos iniciar diciendo que, como sucedió
anteriormente con la competencia, el individualismo se propone claramente
como una característica de la prácticas y tendencias en GH, me sumo a esto que
dice Sabrina esto del libertinaje, esto del individualismo…hay una línea que la sociedad
también sigue con respecto individualismo, a la competencia, a pisotear al otro, a querer ganar.

Por otra parte, el hecho de prepararse como oferta se expone aquí como
la subsistencia, pues ser la mejor oferta es ser aquel que sobrevive para
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alcanzar el triunfo en GH: _[/en/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me llama la

atención más que nada eso (=se evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión
[*de*] tratar de todos organizarse en el cotidiano [*en*] el interior de esa casa). Lo mismo es

expresado de otro modo, precisando que A mí me parece que también tiene como un

doble sentido, osea, para estar adentro es porque quiere ser el mejor, y ver quien sobrevive, lo
que pasa, bah, que se yo, porque es lo mismo que decir mandar 20 personas a la isla a ver
quien se la ingenia más para sobrevivir y permanecer. Como puede distinguirse, en

estas denotaciones es incuestionable que ser la mejor oferta, es ser el mejor
preparado para subsistir o sobrevivir en GH y permanecer para ser el ganador.
Ser la mejor oferta/producto desde la responsabilidad individual,
explicitamos teóricamente, es a su vez, participar de las exigencias que sistema
impone UN GRAN HERMANO MAYOR es aquel que y a su vez # al cual se rinde cuentas, y
someterse a una dinámica falaz de las acciones concretadas en una supuesta
libertad y de acuerdo a la propia decisión: (= UN GRAN HERMANO MAYOR es aquel

que y a su vez al cual) se vigila y se acata # más allá de que los sujetos protagonistas [de Gran
Hermano] se mostraran como dotados de una completa libertad; como que se va empujando y
se busca permanentemente esas alianzas sentimentales entre los personajes y por otro
realmente al no haber alianza sentimental seguramente haya antagonismos. La

participación de estas dos últimas frases demuestra cómo se practica la
falsación de una realidad, puesto que, por un lado, no se puede ser
completamente libre si se violenta dicha libertad a través de un acatamiento, o
como se sostuvo más arriba, a partir de rendir cuentas, mucho menos, si se es
forzado a un juego de alianzas y contraposiciones. De esta manera no se es lo
que uno pretende ser, sino lo que el sistema a permitido o querido que uno
fuera, creo Gran Hermano no sería tal sino hubiera esas relaciones sentimentales tan

íntimas, por un lado, y si no lograsen por el otro ese antagonismo o ese enemistad con los otros
personajes, digamos que sino se da esas dos cruces no hay...si estuvieran todo el día cantando y
bailando creo que nadie lo vería ¿no?

Un elemento singularmente distintivo en GH era, indudablemente, el
hecho de la elección a través del voto del ganador de este gran juego televisivo.
El asunto aquí es el por qué se seleccionaba de todos los participantes a uno.
Hicimos en el tramo teórico de esta tesis una distinción entre dos causas del
por qué de la elección, y en boca de los discursos analizados se confirma
aquellas con una tal exactitud, que plasma la malversación imaginaria (en el
sentido Lacaniano) de GH: [participantes de Gran Hermano] son aquellos que Aparte
siempre los que ganaban eran los más problemáticos (se elige a un participante por la
historia previa con la que llegó a la casa), Eso como que uno a veces ve ese programa y

se identifica con alguno, no es que “hay yo quisiera ser”, sino, sí, se identifica con alguna
personalidad, y llega, y se empieza como a juzgar, digamos, esto es, que éste actúa bien y que
éste no actúa bien, como engancharse en una personalidad de esas; eso hace que uno se
enganche y que mire. “Este turro que se muera, que se vaya”, como juzgar si entra o no entra,
“y éste que sí, que siga, chicos miren, el humilde, que se quede, que se quede”, una cosa así (o

se lo prefiere por la historia que desarrolló mientras pasaba lo días
lúdicamente en GH).
Para dar la explicitación correspondientes a estos casos podríamos
apelar a múltiples palabras en base a lo que han dicho entrevistados y
participantes del focus group, pero debido a la claridad conceptual que éstos
han tenido para dar cuenta de cómo GH operaba en estos casos, permitiremos
que ellos mismos trabajen aquí de analistas. Para el primero de los casos,
elección por historia previa, vale decir Hicieron una gran selección, porque había un

montón gente para entrar a la casa y como que lo hicieron con ese perfil de diferentes clases
sociales, diferentes estados de vida / Incluso después salió de la producción que lo buscaban a
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propósito, osea, que buscaban perfiles a propósito, diez personas, no sé cuantas eran. Estos
perfiles...Estas manifestaciones ponen a la luz como es ilusorio votar a alguien

por esta preferencia, pues está completamente preparado, predispuesto de esta
manera por el sistema de GH. Para el segundo caso, predilección por la historia
que se desarrolla durante la estadía en la casa mediática, surgen afirmaciones
que enuncian: O la presión misma de saber que te están filmando digamos. Vos no sos vos

mismo. Los tipos se recuidarían de decir cosas, primero, porque se lo diría la producción, y
después, porque sabían que tenían 32 cámaras por todos lados, se iban a mirar al espejo y atrás
del espejo había una cámara; pero en un sentido saben que se tienen que comportar de una
manera determinada porque están 24hs vigilándolos cada movimiento de ellos es visto por todo
el mundo / A mí me parece que hay también un montaje basta decir bueno, “es la vida misma”,
¿no?, yo creo que hay montaje de querer mostrarte de que eso es lo que viven los jóvenes hoy,
de que es la actualidad de cómo están viviendo los jóvenes.

En todas estas consideraciones, más allá de sus particularidades, es
fácilmente evidenciable como en estos casos, también se ejerce una acción del
sistema, para que la mirada del televidente se dirija a estimaciones falaces:
nadie es quien es cuado es vigilado, nadie es quien es cuando es recortado por
un montaje.
Por último, resta mencionar que toda aplicación de la responsabilidad
Individual sólo puede aplicarse eficientemente a través de la crítica de los
otros. Con esta acción se completa el accionar de la responsabilidad Individual.
La mirada de los otros y la palabra detractativa funcionan como un medio de
control del comportamiento, y por lo tanto, es asignación de juicios de valor
sobre aquellos a los que se les destina la crítica. De esta manera, en GH el
juicio valorativo, mezcla de conceptos propios, mezcla de principios éticomorales, proporciona una medida capaz de la consideración de la eliminación,
de la exclusión, como lo demuestra este pasaje, que incluso denuncia cierta
intencionalidad en lo que se proyecta, para propiciar la formulación dichas
críticas: Además por mi forma de ser pero, como también te van poniendo en el lugar del que
juzga digamos ¿no?, el ojo de Gran Hermano, ¿no? En realidad, la terminás mirando un montón
de imágenes que iba viendo, me acordaba de cuando lo veía al programa y decía: éste era un
tarado, éste no me lo banco ¿no?, y te van, digo, como te va llevando a esa sensación de ir como
juzgando, determinando como es el otro, sobre todo yo soy muy criticona.

Valores Occidentales-Patriarcales
Estos valores encontraron descripciones que exponían;
Por su parte, los criterios occidentales se revalidan a su vez, por un lado, mediante el
sistema de votación, es decir, de (seudo)democracia, que se impone a la hora de designar los
nominados y la definición sobre quien debe abandonar la casa y quien será el ganador del
juego (conteniendo en sí, al igual que en nuestra sociedad, la ilusión falsa de que aquí se
ejerce una elección completamente libre).
Por otra parte, los valores a los que hacemos referencia se manifiestan asimismo en quizás,
una de las prédicas más repetidas, resonantes y favoritas de GH: el respeto por las reglas
de juego.
Resulta casi imposible no recibir la presencia de estas palabras como la proclama de las
cortes serviles capitalistas, que garantizan y anudan el desarrollo económico de un Estado
al cumplimiento y resguardo de dichas reglas, que en su complejización técnica (y
engañosa) obtiene el nombre de seguridad jurídica. Eufemismo enfermizo del capitalismo
económico y trampa furtiva en GH, semejante declaración no es otra cosa que la aceptación
de normas que atentan contra el desarrollo justo y digno de una sociedad. Si GH exigirá la
aceptación de parte de los miembros que componen la casa de normas que impiden el
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desarrollo del cual hablamos, como ser el encierro, la obligatoriedad de eliminarse entre
ellos, la exclusión de la mayoría de los mismos, sólo por el hecho de perseguir el beneficio
espurio que ofrece el premio del certamen
Finalmente debemos remarcar dos elementos que merecen una mención distintiva, a pesar
de la sutileza en la que se presentan dichos elementos y el grado de, si se me permite,
microanálisis en el que ingresamos al internarnos al ir en búsqueda de poner a la luz los
elementos que me dispongo a indagar. En primer lugar, encontramos los usos y costumbres
propios de nuestra vida, enraizados en la lógica occidental-patriarcal que aparecían en el
programa, como el lugar estereotipado de los roles masculinos y femeninos, incluso en su
acepción homosexual, dentro del hogar en cuestión, que abarca desde el modo de
relacionarse, hasta las divisiones de las tareas de la casa, atravesando la ubicación y
enunciación del discurso televisivo con un sesgo que mostraba a la mujer como objeto
sexual de modo mucho más frecuente que a los hombres o como mucho más débiles (no
sensibles o emotivas) que éstos, etc, a la vez, que se remarcaba el modo de vida occidental
en el espacio que aquí se analiza, esto es, vestimenta, modos de habla, alimentos,
producción discursiva, criterios de vida, etc.
Entonces ocurrirá que, el hombre civilizado se apartará del salvaje, que no es otro que
aquel que no comparte sus costumbres, su vestimenta, su apariencia, su modo de
comunicación, de pensamiento e interpretación de la vida. Las diferencias entre ambos
también las ha establecido el propio sistema, y alcanzar las características del primero, es
la marca de la distinción, del prestigio, del status, de la jerarquía. De hecho, alcanzar el
rengo de civilizado es, sine qua non, una de las principales condiciones que se requiere para
ser una buena oferta.
Por su parte, a la mujer, se la sujetará a una función que podríamos nomenclaturizar como
incubotriz o matriz incubadora, siempre y cuando entendamos a este término como
sinónimo de preparación. El objeto de la misma es constituirla ya no como madre, sino más
bien, como cuidadora, como protectora de las criaturas que devendrán en ofertas, a partir
del cuidado que hacen de éstas y del hogar al que han quedado sujetadas. Es ella quien
debe priorizar el desarrollo sano de esos/as pequeños/as ofertas que han aparecido para dar
nueva fuerza e inyectar renovados flujos al sistema.

Mucho ya se ha dicho en este apartado sobre los puntos de aplicación de
fuerza, y, asimismo, se ha visto la coincidencia entre los postulados teóricos de
este trabajo y los discursos que los televidentes brindaron para el cuerpo
empírico del mismo. En este sentido, como los nombrados puntos de aplicación
mantienen estrecha relación, algunas de las formulaciones sobre los valores
Occidentales-Patriarcales ya se han detallado. Este es el caso del elemento
voto, que denota, como se dijo teóricamente, una (seudo) democracia en la
selección de quien permanece en la casa mediática y en la elección del ganador
de GH. La disposición del voto y la concreción (seudo) democrática, como
sostuvimos en la sección teórica de la presente tesis, instala la percepción que
Occidente alimenta, sobre todo desde los centro de Poder Hegemónico, de este
sector del mundo del cual hablamos, que este sistema político, la democracia, es
el más adecuado para llevar adelante la vida institucional de los pueblos.
En GH esta percepción y utilización del sistema emerge con tanta fuerza
que desde las entrevistas se puede escuchar que AL TELESPECTADOR es aquel el

individuo # que el público a través de la llamada telefónica pueda decidir el curso acción del
programa # en algún punto le da alguna sensación de poder / Y además, yo pensaba que, ahí
adentro las distintas personalidades, hay una que gana, como que se da una relación de poder,
entonces bueno a ver, ¿cuál personalidad ganará?, el que hace las cosas bien o el que hace las
cosas mal, y además la gente tiene que votar, a ver si vota al piola o al que hace las cosas bien,
como que eso también. Las frases, que mencionan relaciones y sensaciones de

poder y que el público puede decidir el curso de acción del programa, no dejan
lugar a dudas sobre la legitimación que de dicho sistema político GH realiza, al
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cual, sólo por seleccionarlo como medio para las decisiones del programa
(incluso quienes estaban dentro de la casa se votaban para eliminarse) ya se le
otorgaba relevancia. En otras palabras, no sólo lo acepta como una cuestión
socio-cultural (difícilmente en épocas de dictaduras se pueda realizar un
programa de contenidos aunque más no fuera (seudo) democráticos), sino que
lo práctica y lo exalta, al plantear que la actividad electoral del público es
decisiva, actuando metonímicamente con la célebre concepción democrática,
que recita que el poder reside en el pueblo, soberano político que, en estos
tiempos de democracias indirectas, como la de nuestro país, elige
representantes para que ejerzan el gobierno, o, más modestamente, el
representante de aquel GH televisivo, que se ha impuesto su gobierno en el
hogar-mercado mediático.
Acerca de esto vale decir igualmente, como ya se ha dicho con respecto a
la Responsabilidad Individual, al reflexionar sobre el por qué de las elecciones
en GH, que los juego de montajes y ediciones, junto a las coerciones de la
vigilancia impide ver aquí un proceso electoral traslúcido. De hecho es más
bien sugestivamente opaco, como sucede con la mayoría de las democracias
occidentales (hoy abundan las sospechas de fraude por todo el mundo
Occidental). Hasta aquí incluso pueden llegar las similitudes entre el sistema
del programa y el de los países democráticos. Pero más allá de estas
presunciones GH desarrolla por lo manifestado un proceso de elección ilusorio
en lo que se refiere a la libertad de la misma, al interpretarla al nivel de
posibilidades, puesto que, si tomamos el índice de personalidades que compiten
para ver cuál es elegida, como ya se ha expresado en esta tesis, no todas lo
están, y por otro lado, la validez electoral a base de informaciones sesgadas no
es convalidante con un ejercicio democrático, por lo menos en su plano formal.
Otra cuestión que de esto se desprende implica lo que la segunda frase
citada explicita como ahí adentro las distintas personalidades, hay una que gana. Como
ya hemos visto en los apartados anteriores, libre mercado y Responsabilidad
Individual, es aquí, en el triunfo (en lo que también podríamos leer la
permanencia), donde se ejerce la división entre ese/os hombre(s) superior(es),
más fuerte(s), que han sabido sobrevivir en la competencia y llegar hasta la
final o ser el propio ganador de este extraño juego de la vida. Si en la
descripción de los valores Occidentales- patriarcales se dijo que a raíz de esto
(del triunfo) se produce la escisión que diferencia a los humanos en sectores de
acuerdo
a
los
binomios
aceptación/rechazo,
inclusión/exclusión,
inocencia/criminalización, se debe a que la personalidad victoriosa resulta en
modelo triunfal. Por consiguiente, de acuerdo a la valoración occidental del
éxito, todo modelo triunfal es modelo a seguir, que cargará consigo, en sus
características personales (sus costumbres, su vestimenta, su apariencia, su
modo de comunicación, de pensamiento e interpretación de la vida, entre otras)
medidas de lo correcto y/u óptimo, para la vida, habilitando, de este modo,
actuar en ella, teniendo como guía los parámetros otorgados por esta
personalidad triunfadora.
En otro particular, no puede escapar a este análisis una expresión que
hace evidente la presencia de los valores evaluados: EL PRODUCTOR [DE GRAN
HERMANO] es aquel que Sí # (+a mí) me parece que le ha pescado como # que se yo # las
características de la cultura occidental. Dicho en las propias palabras del

entrevistado, no podría haberse mencionado de mejor manera por quien escribe
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estas líneas. De esta manera, hallamos en este pronunciamiento recobrado,
más que francamente expuesto lo que en esta fase del estudio pretendemos
comprobar y ahondar. GH, como bien leemos, reúne en su proyección las
características de la sociedad Occidental contemporánea, por lo que, aquello
que en esta emisión televisiva se inscribe como su contenido, son precisamente
estas características, que en esta investigación hemos dado en llamar valores.
Aunque más adelante las palabras del entrevistado sostengan que EL

PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel que si se quiere (=(+a mí) me parece que le ha
pescado como # que se yo # las características de la cultura occidental) # en esto de que los
medios de comunicación son una gran pantalla de la vida # y más en la actualidad ¿no?, no

podemos dejar reducido todo a ese aspecto mediático, es decir, que estas
características culturales sean únicamente la consonancia de la presencia de
los medios, si bien es verdad que la influencia de éstos resulta altamente
relevante en el desarrollo de la perspectiva Occidental actual. Existen otros
elementos que rescatar.
Afortunadamente, para no sobreabundar con los términos de este
analista, se hallan en el cuerpo de los discursos analizados, frases que indican
los elementos que aún restan identificar, por lo cual, traeremos algunas de
ellas, por ejemplo, aquellas que postulan que, LA EXPERIENCIA DE GRAN

HERMANO es aquello que pero después (+yo) creo que lo más identificable eran elementos que
hacían a un planteo más globalizado de lo que era / (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que
no sólo en Argentina (=a primera vista se podía identificar como pueden ser elementos que
identifican a las sociedades de consumo masivo o que tiene que ver con un perfil de gente
joven).

Descuella por sí solo. Aunque no fueron construcciones en las que se
abundo en el segmento teórico, es innegable que el consumismo y los pactos
idólatras que corren tras la búsqueda de eternizar y entronizar la juventud
conforman en gran parte nuestra cultura Occidental, lo cual, como se lee, se
expresa en la Argentina y en los otros países donde GH desembarcó. De este
modo se convierte a estos aspectos o características en un auténtico patrimonio
cultural Occidental. La propuesta de GH dispara entonces consideraciones
globalizadas, consumistas y de perfil joven, pero para no aparecer frente a
nosotros como demasiado desterritorializada (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel

en el que Y después por ahí también se podían identificar algunos elementos más de tipo
autóctono en los comportamientos (de los participantes=) / bueno) ESO es aquello que (=[*el*]
consumo de algunas cosas particulares como el mate) evidentemente le daba (=a Gran
Hermano) la marca nacional. El doble movimiento que abarca lo general y lo

particular, representa la acción de GH para seguir siendo ese propagador de
significados normalizantes de la cultura Occidental, pero garantizando su
acogida local para insertarse en el lugar geográfico donde se proyecta, a través
de las recuperaciones de las costumbres, filiaciones y conexiones locales. En sí,
la certeza de GH como agente de los valores Occidentales –Patriarcales se hace
manifiesta. Él es representante, portador, proclamador y defensor de este
mundo, sus valores y sus modos de vida.
A su vez, un caso peculiar representa el confesionario. Como espacio en
el que se opera una práctica de producción de verdad (entra a la cámara del
confesionario se larga a llorar, dice toda la verdad, descarga todo, pero cuando le habla a la
cámara afuera, que en realidad es lo mismo, le habla bien, todo simpática, y después adentro se
vuelve a poner mal y es como, osea, como que se sincera ahí adentro, y no son sinceros dentro
de las casa), arroja por oposición la denuncia de las reglas de este juego. En las
definiciones contextuales que sobre éste hablan se precisa: EL CONFESIONARIO
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es aquel que (+ yo) Digo # ese clásico # donde el individuo plantea su malestar de encontrase
encerrado / (= EL CONFESIONARIO es aquel que (+ yo) Digo # ese clásico # donde el individuo
plantea su malestar) de encontrase interactuando. Como resulta evidente, con

insistencia se formula que el individuo, en este espacio que, según se ha visto,
se pone en vocablos la verdad (en términos de producción de ella, no se
sustancia auténtica que ha suido hallada), expresa su malestar. Este se debe
indefectiblemente a las imposiciones reglamentarias de GH, es decir, el
encierro, la interacción que se da bajo el imperio de la competencia, la presión
de la mirada de lo otros, etc. Entonces, la resistencia que el individuo expresa a
modo de malestar es, en efecto, la manifestación de la existencia de dichas
reglas y su insoportable mandato.
Hasta aquí no hemos encontrado inconveniente en profundizar, y por
consiguiente, cada uno de los postulados que hemos puesto en estudio. Sin
embargo un elemento de este trabajo ha sido renuente a ser hallado. Dentro del
espectro de los valores Occidentales-Patriarcales, esta parte final de binomio,
no ha podido ser comprobada mediante los discursos analizados. Su ausencia,
de cualquier manera, no es un argumento que invalide el desarrollo y los
descubrimientos que se han hecho a través de esta tesis. Por el contrario, es un
aliciente que aquí queda demarca a nivel de hipótesis, pero que en un futuro
podrá ser causa y excusa de nuevas investigaciones.
En definitiva, podríamos decir que la hipótesis de esta investigación, que
retomamos al inicio de este apartado, ha sido mayormente profundizada y, por
el mismo efecto, convalidada, con excepción, como he manifestado, de aquellos
elementos involucrados con los postulados patriarcalistas. Aún así, no sólo han
sido halladas respuestas satisfactorias a lo que hemos planteado en términos
de la problematización que se ha abordado, esto es, el fenómenos de Gran
Hermano y su significaciones discursivas, sino que incluso se han ampliado, a
partir de las consideraciones ofrecidas por aquellos que han cedido sus
palabras a este estudio, como lo demuestran las disertaciones que al hacer
referencia de los valores Occidentales Patriarcales indicaban los sentidos
consumistas e idólatras de la juventud que imperaban en el hogar mediático,
los cuales no fueren enumerados en el marco teórico de esta tesis.
Por lo tanto si repasamos atentamente lo que ha sido sostenido en la
hipótesis de esta investigación, podemos dar cuenta de que efectivamente la
sociedad esta siendo expuesta a un dispositivo de criminalización de la miseria,
claro, singularmente explicitado en GH. Pero aún no es suficiente. Todavía nos
resta ir sobre algunas consideraciones que explicitan concretamente la
mecánica de este dispositivo, más allá de las significaciones a partir de las que
se pretende insertar, difundir, accionar, legitimar y actuar. No obstante esta
tarea la abarcaremos a continuación, para que la misma se afiance a causa de
participar de la reflexión final sobre lo que este estudio ha construido y
aportado.
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CONCLU-YENDO HACIA… (CONCLUSIÓN)
…UNA RADICALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS SEMIÓTICOS SOBRE
LOS SIGNIFICADOS SOCIALES
Comenzar la parte final de este trabajo implica abrir el juego a dos
clases de respuestas sobre aquello que fuimos cuestionando y analizando en
este trabajo. En primer instancia, nos enfrentamos a postulados más generales
que resultan pasibles y necesarios de ser advertidos y que no son otra cosa,
que el resultado de la naturaleza de la investigación que aquí se ha realizado.
Como expresé en esta tesis, los modos más sutiles que utiliza una
hegemonía dominante es el de la creación e imposición, mediante el uso de sus
metodologías normalizates y disciplinantes, de significados sociales, que
impregnen a la sociedad, y haga que ésta responda según sus intereses
particulares. En este esquema, lo cognitivo (ya sea a nivel conciente o
inconciente) es fundamental, pues se comprende que según lo significados,
siempre sociales, de los que uno disponga, implicará los rumbos que irá
tomando en la vida.
En esa misma sintonía, las investigaciones con rigurosidad científica,
enfocados desde la metodología semiótica, aportan un elemento distintivo:
permiten desentrelazar los significados sociales e identificar así como una
sociedad esta semantizando los fenómenos que la constituyen. Esta pauta se
ajusta del modo más adecuado para estudiar esos significados sociales que
actúan como sujeciones que opacan la posibilidad de decidir en la vida de los
humanos.
De acuerdo a esto, se pudo alcanzar algunas certezas sobre lo medios, los
discursos que disparan y los modos en que como los televidentes nos
relacionamos con ellos. Inicialmente, sobre lo medios, una vez más vuelve
(obviedad podría decirse, pero aún así se torna menester enunciarlo), sobre la
interpretación que lo retira de cualquier ingenuidad. Los programas que éstos
realizan, particularmente la televisión, que es aquel con el que se interactuó en
este estudio, debido a la naturaleza mass mediática de GH, recorren una
intencionalidad, desde lo recortes de imágenes o los compactos que construyen
con las mismas, hasta las palabras que se eligen para mencionar, llamar,
distinguir, presentar, etc, aquello que se va a mostar o va a tener lugar en el
programa.
Éstos, indefectiblemente comportan una línea editorial (sea cual fuera el
género al que pertenezcan) con ciertos e identificables intereses, aunque por lo
alcances de este trabajo no podemos decir que sean sí o sí, o completamente
concientes por parte de los productores y/o realizadores de los ciclos. GH es un
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ejemplo más que elocuente de dichas intencionalizades discursivas, pero, por la
implicancias de este estudio, en el cual no se trabajó directamente con lo
productores de GH, no puede decirse que éstas sean consecuencias de los
pensamientos completamente concientes de sus creadores, la productora
holandesa Endemol, aunque deconstruir los planteos de GH hayan abierto las
suspicacias sobre esto.
En segundo lugar (en otra conclusión que también puede ser entendida
como previsible, pero que posee, como la anterior, el valor de ser reconfirmada),
la relación de los televidentes con los programas televisivos impone una
reflexión distintiva. Por un lado, la alianza afectiva que éstos trazan con una
emisión se reveló como elemento que provoca la elección de la misma para ser
vista, como bien dejó en claro la identificación que el público sintió con ciertos
personajes de GH. Por otra parte, esa ligazón no elimina el uso de la razón, es
decir, no se practica sólo un encuentro emocional con el programa, pero si
resulta condicionada, cuando lo sentimientos se involucran en la diéguesis o la
trama de un programa. De cualquier manera, es preciso destacar que tanto la
ligazón sentimental, como la parafernalia hipodérmica de la publicidad o la
aparición mediática (recordemos que GH tenía muchos y diversos momentos de
emisión), no son capaces de nublar el entendimiento o generar consumo porque
sí. Ambas circunstancias quedaron certificadas con las declaraciones de los
entrevistados y los participantes del focus groups, que evidenciaron críticas
profundas, de parte de aquellos que seguían con gusto el programa, y
distanciamiento de parte de aquellos que poco contacto tuvieron con la emisión
televisiva GH.
Un tercer elemento a rescatar es la cualidad que posee la comunicación
de ser el campo de batalla en el que se da la lucha por asignarle significado al
mundo, hecho manifestado en el modo en que GH construyó sus discursos y se
mantuvo persistente en su intencionalidad, (por ejemplo nunca abandonó sus
reglas esenciales, esto es, el encierro, la exclusión), y el modo en el que la
actividad resignificativa del público elaboró sus respuestas frente al
avasallamiento mediático, graficado esto en la enorme cantidad de respuestas
negativas a concederle un grado completo de autenticidad, de “la vida misma” a
GH.
Vale decir sobre esto último, que no puede ser considerado un detalle
más. No sólo porque distingue a la comunicación como espacio de combate, que

en sentido estricto, por darle esta entidad, debe verse como un nuevo aporte
epistemológico a este campo de estudio, sino y, sobre todo, porque manifiesta

claramente el juego de relaciones de fuerzas no igualitarias que colisionan en
todo intento de nombrar el mundo y así asignarle significado. Su relevancia es
aún más distintiva al comprender que el concepto de dispositivo, que
analizaremos más detalladamente en el inciso siguiente, incurre en un
principio que parece semejarse más al desarrollo de una tarea de dominación
que se aplica con exclusividad unilateral, debido a la posición de fuerza que
hace predominar la Hegemonía sobre los sectores subalternos.
No obstante ha sido una confirmación sumamente valiosa en este
trabajo, el hecho de identificar una resistencia que suponiendo su relación
funcional-existencial con el pode hegemónico, como señala Foucault, ha sido
capaz de reelaborarse como oposición racional y denunciante de la ejecución y
las interpelaciones hegemónicas. Si bien este no fue un principio puesto en
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duda, enjuiciado o estudiado en esta investigación, los resultados hallados en
este meticuloso escrito vuelve preciso rescatar y dimensionar de modo justo
dicha distinción. Las numerosos negaciones a aceptar total y cabalmente
(recordemos que a ciertas características se le brindaron, por parte de los
entrevistados y disertantes de lo focus groups, autenticidad, es decir, aquellas
que, y no por pura coincidencia o fortuna se encarnan en los puntos de
aplicación analizados), que aquello que sucedía en GH era la vida misma,
resultan la expresión material y auténtica de una oposición, que se escinde de
una resistencia, porque no sólo pone límites al avasallamiento discursivo de
palabras y prácticas hegemónicas, sino que además, formula un contraataque
quitando credibilidad a sus intereses más comprometedores.
…LA CONJURACIÓN DE LA MATRIX
"Lo sabes y no puedes explicarlo.

Pero lo sientes.
Lo haz sentido toda tu vida entera.
Que hay algo malo con el mundo.
No sabes lo que es. Pero está allí,
como una astilla dentro de tu mente.”

Frase de Morpheo a Neo en la
primer entrega de la saga de The Matrix

Ahora bien. Lo dicho hasta el momento es, como dije, un embalaje más
general, de las clases de lecturas que se desprenden de todo estudio que trabaja
en base a los medios. Esas conclusiones son sencillamente un panorama de
encuadra a las reflexiones que se detallaran en la líneas venideras. Y es que en
realidad, la importancia radical que cobra GH en esta tesis, dista mucho de ser
un simple abordaje que se circunscriba dentro de la dinámica de los estudios
culturales de Birmingham.
Como se ha visto a lo largo de este escrito, lo relevante de la confección
de una tarea examinadora acerca de GH aparece así como la inflexión
diferencial que aporta discernimientos sobre la existencia y la actividad
incesante de un dispositivo, el de la crmininalización de la miseria, que se
proyecta incansablemente desde la emisión televisiva mencionada. Sus
principios, sus valores, sus resguardos, sus aplomos, plazos, sus apuestas, sus
regulaciones, y por qué no, sus atropellos se combinan para fomentar la
glorificación al sistema que sustenta. Es por esto que, luego del camino
recorrido, estamos en condiciones de ofrecer el panorama explicativo completo
sobre GH, que es, en definitiva, la razón de ser de esta tarea analítica.
Partimos allá lejos. El triduo que conformaban los puntos de aplicación
de fuerza era, finalmente, el ancla que permitía asir el arrojo que implicaba
aquello que se pretendía comprobar en este análisis. GH era una emisión
quizás muy reciente temporalmente para entregarse al abordaje teórico que se
pretendía, pero las evidencias no daban lugar a titubeos.
Entonces frente a los puntos de aplicación de fuerzas se halló aquello que
se insinuaba: éstos estaban presentes y actuando ampliamente desde lo bríos
de la conquista. Los conceptos que los puntos en cuestión emitían no sólo
conformaban y convalidaban las sentencias de esta investigación, sino que, y
además, se abigarraban como voluntades precisas. Las palabras que
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conformaban el cuerpo analítico de esta tesis señalaban que los conceptos
competencia, mercado, supervivencia, consumismo, estrategias, voto,
eliminación del menos apto, individualidad, entre otras, hacían de GH la voz de
un poder hegemónico abocado a la tarea de fijar socialmente los contenidos de
sus pretensiones de formular un blando cuerpo social, constituido a imagen y
semejanza de sus inclinaciones dominantes.
Entonces, las pruebas bastaban suficientes y necesarias para declararlos
allí. Los puntos de aplicación gozaban de validez material y no únicamente por
la observación de la hipótesis planteada. Diseminándose en proporciones
geométricas emergían exultantes convenciéndose y corroborándose, una y otra
vez, repitiendo hasta el hartazgo, su fórmula como valor explicativo, de aquello
que era la realidad de la vida misma, que se exponía en GH.
Latiguillo insistentemente hipodérmico estaba cumpliendo sus costado
normalizante. La vida misma debía ser vista en GH. De esta forma, la
normalización y el disciplinamiento marcaban su paso contundente. Por un
lado, aquella proliferación discursiva insistía con la vida misma y la definía y
contextualizaba con lo conceptos mencionados de mercado, competencia,
individualismo, valores occidentales, etc. Por otro, el disciplinamiento era el
parte de un yugo que confundía en los participantes de juego, a éste con la vida
y, en esa zona de grises ennegrecidos, el ser y lo lúdico, eran la misma cosa. Sin
diferenciaciones, lo que en GH se propusiera sobre la vida, al fundir juego y
existencia en la presencia de los personajes de la casa mediática, utilizando
para esto las experiencias puestas en discursos de aquellos, se trasformaba en
aceptación plena los predicamentos existenciales de éste hermano mayor.
Así se cierra el círculo que la confabulación normalizante y disciplinante
que se practicaba en GH: en él se proponían, en una primer proclama
normalizadora, concepciones sobre la vida, pautadas como punto de partida (el
esquema y modo de juego y sus correspondientes conceptos de vida, ganar, ser
el mejor, tener éxito, etc, eran conocidos de antemano por los concursantes y los
televidentes). Luego, mediante la falta de división vida - instancia lúdica, el
disciplinamiento se encargaba de trazar en un encierro, que configura el campo
de juego con una casa, espacio de vida cotidiana, y confundía las relaciones
lúdicas con las relaciones humanas, y, como si fuera poco examinadas. Así se
obtenía como resultado las pronunciaciones de participantes que distinguían
GH con una experiencia de vida, de modos de vida, que resultaba convalidante
y homologadotoria de la existencia humana interna y externa, a la casa,
construyendo, asimismo, un segundo emplazamiento normalizante,
dispensador de discursos que confirman al sistema.
Un pequeño ejemplo de esto lo conforma la definición contextual que recita _(=osea
[GRAN HERMANO es aquello que significó] como vivía (=gente que no se conocía) para
mostrar una forma de vida) pero a través de la televisión y con gente que nunca (+vos) en
tu vida conociste o (+vos) no tenías idea que pasaban esas historias. La Misma, pone de
manifiesto, mostrar una forma de vida. Entonces resulta evidente que, cuando los
participantes de GH decían que con el tiempo se olvidaban de la existencia de las cámaras
y no le obstaculizaba el hecho de ser observados (y por consecuencia panóptica,
disciplinados, y en ciertos aspecto también, controlados), el desarrollo de si vida, ¿que
impediría trasladar las semejanzas de este hogar con el mundo exterior e instalar en todas
las calles de las ciudades del mundo cámaras, por seguridad pública, claro está, y terminar
siendo observados, si total con el tiempo ellas pasan desapercibidas? Las aseveraciones de
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los participantes de GH constituyen así la afirmación positiva de los modos de vida dentro
de la casa y sus consecuentes consonancias conceptuales y empíricas.

De esta manera hallamos explicitados los puntos de aplicación de Fueza
en su acción conjunta con los procesos normalizantes y disciplinarios,
encontrando el modo en que se encarrila la existencia y la mecánica de un
dispositivo, según la óptica de Michel Foucault. Por lo tanto, la interpretación
que proponía la hipótesis sobre el fenómeno social de Gran Hermano, como
parte integrante de un dispositivo, quedaba de esta manera acertada.
Por su parte, la propuesta interpretativa que denunciaba en GH la
actuación de un dispositivo que volcaba sobre el pobre o el que sufre la miseria
significaciones que lo configuran como portador de criminalidad, se confirma
bajo el concepto de pobreza que se utilizó en este estudio y que explicita a éste
como el excluido, que sufre diversas violaciones de sus derechos y libertades.
En este sentido se comprende que el problema lo ocasiona el acceso. Abarcado
por numerosas y sucesivas corrientes de pensamiento, ha sido uno de los
problemas centrales de los postulados analíticos desde fin de siglo XIX hasta
nuestros días.
Aquel al que se le quiebran derechos y libertades se le coarta el acceso a
desarrollos de vida dignos, y por lo tanto, se lo extrae de la permanencia dentro
de esos derechos y libertades que le corresponden. Este es el caso de GH. Sus
acciones no son otras que la restricción del acceso y la reducción de la
permanencia, en pos de un orden jerárquico elitista. Recordemos que los
últimos que persisten en la casa al final del juego son los cuatros finalistas, y la
abandonan, en el disposición según la que ha sido elegidos, primero el cuarto,
segundo el tercero, anteúltimo el segundo y último el primero, quien queda
como dominador absoluto y habitante exclusivo de la casa. De este modo,
Acceso y permanencia, frente a restricción y exclusión son lo ejes que modaliza
las relaciones y la valoración de los seres que habitan la casa, y
recursivamente, la valoración de esas relaciones sociales se ejecuta a través del
fracaso o el éxito en el juego.
Entonces es claro como funciona el dispositivo de criminalización de la
miseria con respecto a GH. En un juego que se confunde con la vida y culmina
por convalidarse en términos de igualdad con ella, el discurso es evidente: hay
que ingresar y permanecer dentro del círculo exitoso, para acceder al dinero, o
en términos más sociales, ingresar y permanecer dentro del círculo estimado
aceptable, para acceder a términos dignos de desarrollo de la vida. El modo de
ingresar y permanecer para acceder se da, por un lado, a través de los
requerimientos del sistema, en GH respetar el encierro, no hacer complot con
otros participantes para intentar maniobrar el juego, legitimar y tolerar la
eliminación del otro, que en muchos casos incluía la delación, al justificar
porqué el voto de exclusión sobre ese o aquel otro (que es lo que había hecho
mal, que no hacía, etc). En palabras más cercanas a nuestras latitudes sociales
esto no es otra cosa que el eufemismo sicótico capitalista del respeto por, vaya
coincidencia, “las reglas de juego”.
Además, por otra parte el ingreso y permanencia que garantizan el
acceso son la expresión de ser, como hemos señalado en este trabajo, una buena
oferta/producto, dicho de otro modo, poseer propiedades y/o características que
propicien buena acogida de los otros. En GH esto era evidente en los
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comportamientos que los participantes adoptaban para no ser eliminados por
sus compañeros, y para que a su vez, los televidentes lo elijan para se
ganadores del certamen, construyendo actitudes que resultaran aceptables a la
convivencia entre los competidores, por ejemplo, no generar conflictos.
Rebicemos un poco esta lógica.
En GH se ingresaba por elección del sistema, lo productores hacían un
casting y seleccionaban los participantes. En lo social sucede igual, al imponer
el sistema requerimientos para el desarrollo. Pensemos en un niño que necesita
y posee el derecho de asistir a la escuela. Más allá de recurrir a la enseñanza
pública, necesita para asistir a las aulas ropa, útiles escolares, materiales
pedagógicos, alimento, un lugar donde estudiar, etc. Si sus progenitores no
pueden asegurarle esto, por carecer de recursos suficientes, el niño quedará
fuera de la alfabetización, abadonándola por no tener posibilidades de asistir.
El ingreso es restringido por la imposiciones del sistema, del mismo modo de
GH, donde, como muy bien señalaron participantes de lo focus groups, entraba
a la casa de GH aquel que tenía la personalidad que buscaba la producción y no
cualquier otro.
La permanencia se da de igual modo, pero con el condimento de la
aceptación de los otros. Quedarse en GH significaba respetar las demandas del
sistema, para no sufrir sanciones que conduzcan a perder la estadía en la casa,
y, al mimo tiempo, agradar a los otros, para que no ocasione un voto de
exclusión y para que el público permita llegar a la final o ser el ganador del
juego. En el campo social ocurre igual. Si alguien mayor de 50 años pierde su
empleo y no puede logar otro, y ve violado así su derecho a trabajar, por un
sistema que elije la juventud por sobre la adultez madura, como también
sucede en GH, es excluido doblemente. Por un lado, el sistema prefiere jóvenes,
con más energía y tiempo de vida para producir. Por el otro, los años de esta
persona ya no lo hacen agradable para ser escogido para otro empleo.
Claro lo olvidaba. Existe aquí otra aclaración. Respetar las demandas del
sistema y sus reglas de juego significar ajustarse a éste, aún esto impliquen no
respetar derechos o libertades que son necesarias para el desarrollo de la vida
humana. De lo contrario, si se quiebran, como en GH, aquel que lo haga será
castigado, y dependiendo de la gravedad de la falta, se puede alcanzar hasta la
expulsión del sistema, la cárcel o la eliminación del juego (en GH el no respeto
de las reglas podía causar votos de eliminación de los co-habitantes del hogar
televisivo).
A raíz de lo dicho, incluso se ha afirmado en esta tesis, que el sistema
social en el que habitamos, al expulsar a un x sujeto, no lo hace para prescindir
de aquel que excluyó, sino que lo que realiza es una operación para reutilizarlo,
haciéndolo una oferta/producto de menos valor en el mercado, para reducir los
costos. Dijimos esto sobre el presidiario y bien podría aplicarse al excluido:
quien está fuera está dispuesto para reducir sus pretensiones para ingresar y
acceder a algo más digno. Sin embargo, como discípulo que respeta los pasos
del maestro, esta lógica se da asimismo en GH. Los participantes que son
expulsados son también como el expulsado del sistema reutilizados a menor
costo, ya sin premios económicos de por medio (sólo con la recompensa
especulativa de una fama efímera, que se agota rápidamente por haber sido
derrota dentro de la casa), para asistir a programas que sí obtienen réditos
económicos de esta pequeña fama del expulsado de GH, ya sea aquellos que
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propiamente genera GH (como la emisión denominada el debate, que se
destinaba a analizar lo avatares en la emisión aquí analizada) o aquellos, otros
que lo muestran como “nota de color”.
En definitiva, como se ve, GH criminaliza la miseria al legitimar modos
y prácticas excluyentes acompañadas de discursos que reglan los
comportamientos de dichos modos y practicas. Lo que vemos en GH es el
intento de instaurar la lógica refractaria del espejo, donde se refleja la realidad
de lo que la sociedad tal cual es, como valor natural, y posible de ser extendido
y aplicado a todos los seres humano. De ahí la importancia de insistir con el
concepto/slogan de “la vida misma”. Su intención es clara y permanente:
diseminar, implantar, representar y asegurar la existencia de un sistema que
se fragua en la base misma de la vida misma, y que contiene principios que
debilitan la conciencia social humana y los ubiqué a los hombres en un campo
de combate por la supervivencia, para ejercer a su antojo el ejercicio del biopoder administrador de la existencia de los hombres.
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GLOSARIO
CULTURA: Orden virtual simbólico arbitrario, creado por el hombre, que
desde su desarrollo, en las edades tempranas de la humanidad, se constituyó
como el ordenador de la vida humana. Es por su origen orden sustituyente del
orden que determina la naturaleza (orden sustituido), y, por su funcionalidad,
permanece en un juego de doble direccionalidad en el cual, a la vez que el hombre
la configura, ésta configura al hombre.
Es así que, en tanto orden, la cultura es entendida como una formulación
humana, histórica y dinámica, cuyo estatuto funcional es el de una matriz de
significación, generada mediante una multiplicidad de significaciones y
dispositivos de significación vigentes, que operan generando, a partir de los
anteriores, multiplicidad de significaciones y mecanismos de significación, a
través del dinamismo del proceso de construcción – constitución – institución –
re-generación – re-significación y transformación discursiva.
Resulta imprescindible manifestar en este sentido que, la palabra orden expresa en este
texto, que los significados que dan forma a la cultura están dispuestos de una determinada
manera, es decir, a partir de una sintaxis particular, que genera, por dicho orden, una
semántica determinada y no otra, de los discursos que emergen en una sociedad a causa de
los significados sociales que forman una cultura.

A su vez, en tanto virtual, la cultura es un orden que no posee existencia
efectiva, pero contiene todas las posibilidades, ya sea que se realicen o no, de la
serie de significados sociales vigentes y de las relaciones de los mismos, que en
determinado momento de la historia componen la cultura.
Finalmente, comprendemos lo simbólico en el sentido de valores,
formulados y constituidos socialmente, a partir de los cuales una sociedad
instituye los significado(s) con los que se concibe.
Es por todo esto que podemos concluir que, según la explicación de la
cultura que hemos expresado, todo aquello que acontece en una sociedad tiene
lugar a partir de aquello que esté construido e instaurado, como significado
social, en ella.
SISTEMA: Consiste en un conjunto de entidades (signos), con sus
funciones relacionales con otras entidades y el significado de cada una de tales
entidades, todo ello a nivel virtual, o sea, de posibilidades. El sistema, al ser una
formación que se construye a partir de una determinada realidad cultural,
comparte su estatuto, por lo cual éste: tampoco posee existencia efectiva, y
contiene todas las posibilidades, realizadas o no realizadas, para actualizar los
signos en los correspondientes textos y discursos. Conociendo el sistema puede
saberse si determinada configuración perceptual efectiva (una frase, una imagen,
un comportamiento, etc.) es posible a partir de tal sistema. A la inversa, si
conozco un conjunto de realizaciones efectivas (frases, imágenes,
comportamientos, etc.) relativas a un determinado fenómeno social en estudio
(por ejemplo la campaña propagandística de determinado candidato político)
puedo reconstruir el sistema (comunicativo, ideológico, programático, etc.) del que
parte para su producción. O sea, a partir del texto puedo recuperar el sistema; a
partir del sistema puedo afirmar si un determinado texto es o no posible. La
recuperación del sistema del que surgió la posibilidad de que se concretase un
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determinado texto o discurso es una de las más importantes finalidades del
análisis semiótico. Un sistema puede diseñarse y a partir de él producir
determinadas manifestaciones perceptuales de la semiosis que corresponda; pero,
por lo general, la producción de manifestaciones perceptuales no es, por parte del
productor, tan consciente como para tener identificado el sistema que está
manejando, de ahí el interés de conocer y delimitar el inconsciente social de un
determinado momento de la historia.
COMUNICACIÓN: Dimensión de la vida humana en donde se materializa,
aprehende, instaura y transforma la cultura, no en sí misma, sino en tanto los
significados instituidos en ella en un momento determinado de la historia. Es
esta dimensión la condición de accesibilidad a la cultura, ya que, como entidad
virtual, no se puede llegar a ella de modo directo, por lo cual, podemos conocer la
cultura, sus significados vigentes, sólo a través de la comunicación.
CAOS: Es la instancia de algo que no tiene nombre, que no ha sido dicho,
que, por lo tanto, carece de significación, aunque de alguna manera se lo haya
percibido. Es, por esta causa, una etapa incierta, en donde todo puede suceder,
una batalla altamente relevante en la lucha de poder por darle significado al
mundo, que se reedita en cada proceso de resignificación que se hace sobre la
historia o el presente de una sociedad.
INCONSCIENTE SOCIAL: Es la introyección de la cultura, es decir, de los
significados sociales que ésta tiene instituidos, a partir del desarrollo de un/los
sujeto/s en una sociedad determinada, en un momento determinado de la
historia. Esta introyección causa que el/los sujetos reciban como natural, como ya
dada la realidad cultural en la cual viven.
Asimismo, dicha introyección de significaciones sociales, es, en otras
palabras, introyección de saberes, por lo cual, el/los sujeto/s, mediante este
procedimiento, se hallan colmados de conocimientos que no hacen totalmente
concientes. De aquí, se deriva el hecho de denominar el resultado de este proceso
como inconsciente social, pues, como decía Freud, el inconsciente es “saber no
sabido” (Peresson, 2002:6).
SIGNIFICADO: Formación social que tiene su origen en los diferentes
discursos sociales vigentes en una determinada sociedad, los cuales se
encuentran compuestos por las representaciones/interpretaciones vigentes en una
sociedad determinada, en un momento determinado de la historia y de su
historia, a partir de los fenómenos sociales 1 que tengan lugar en dicha sociedad.
SENTIDO: Surge a partir de juegos de conjugación del Significado
(Semiosis).
SEMIOSIS: Consiste en un determinado sistema (virtual, por tanto) de
determinada calidad de signos (que puede ser cualquiera de las tres mejor
sistematizadas: iconos, índices o símbolos o las que surjan por su combinatoria), a
partir del cual se construyen la expresiones semióticas con las que una
determinada comunidad configura (visual, comportamental o conceptualmente)
su entorno.
Al hablar en este texto a la entidad social de un fenómeno me refiero a la representación/
interpretación actual o histórica, vigente en una determinada comunidad, de algún fenómeno,
1

incluyendo tanto a los denominados “culturales” como a los denominados “naturales”; la calidad
de social no proviene, por tanto, de un determinado ámbito de emergencia, sino de una
determinada operación que lo genera (en cuanto modo de aparición y de apariencia). (Magariños,
1996:250)
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REPRESENTACIÓN: Es La específica identificación perceptual (sensorial
o imaginaria) de determinadas formas (y de su interrelación), pertenecientes a un
determinado fenómeno, en función de su interpretación posible, en un
determinado momento de determinada sociedad.
INTERPRETACIÓN: Es la asignación conceptual de determinada
significación a determinado fenómeno, en función de su representación posible,
en determinado momento de determinada sociedad.
Es relevante manifestar en este sentido que representación e
interpretación se define recursivamente.
TEXTO: Se lo comprende aquí como un discurso sin semántica. O sea, de
una propuesta perceptual se toman exclusivamente sus relaciones sintácticas,
constituyendo éstas el texto de esa propuesta perceptual. Por oposición a la
cultura, que es virtual, el texto es un fenómeno fundamentalmente existencial, o
sea, percibible.
DISCURSO: Se lo define en este trabajo como un texto con semántica. O
sea, de una propuesta perceptual se toman las relaciones mediante las cuales se
construyen los significados de determinados fenómenos sociales. Es conveniente
tener en cuenta, la que constituye una de las hipótesis fundamentales para
elaborar explicaciones con validez semiótica: no hay semántica sin sintaxis.
REPRODUCTIVIDAD TÉCNICA: Cuando se habla de este concepto en el
presente trabajo, se hace referencia a una etapa histórica en la que el desarrollo
tecnológico ha hecho posible la re-producción en masa de los productos
comunicacionales que son consumidos diariamente
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Anexo 1: Entrevistas
Cuestionario de entrevista
1_¿Qué identificó en Gran hermano?
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2_¿Se buscó algo con Gran Hermano?
3_¿Qué significó Gran Hermano?

A Ivana Aymú – 25 años – clase media
1_¿Qué identificó en Gran hermano?

Primero, creo que era un programa que hacía la, digamos, a plantear una
situación de convivencia entre las personas y se hizo todo un, digamos, como se
pusieron en juego valores, muchos valores y se pusieron en juego criterios de cada
uno y trataban de alguna manera, tratar de mostrar la vida de lo que es un grupo
de jóvenes en una convivencia y eso creo
- 101 -

Juan Manuel Vaioli

La Criminalización de la Miseria en Gran Hermano

Normalización
Primero # (+yo) creo que era un programa [Gran Hermano] que hacía la #
digamos # (=[Gran Hermano] hacía) a plantear una situación de convivencia
entre las personas y se hizo todo un # digamos # como [*que*] se pusieron en
juego [*en el*] (=programa) valores # muchos valores (=se pusieron en juego [*en
el*] (=programa)) y se pusieron en juego [*en el*] (=programa) criterios de cada
uno [de los participantes de Gran Hermano] y trataban de alguna manera [*en
el*] (=programa) # [*de*] tratar de mostrar [*en el*] (=programa) la vida de lo
que es un grupo de jóvenes en una convivencia y eso (=[*de*] tratar de mostrar
[*en el*] (=programa) la vida de lo que es un grupo de jóvenes en una
convivencia) (+yo) creo
Segmentación
1_ Primero
2_(+yo) creo que era un programa [Gran Hermano] que hacía la # digamos #
3_(=[Gran Hermano] hacía) a plantear una situación de convivencia entre las
personas
4_ y se hizo todo un # digamos #
5_ como [*que*] se pusieron en juego [*en el*] (=programa) valores
6_ muchos valores (=se pusieron en juego [*en el*] (=programa)
7_ y se pusieron en juego [*en el*] (=programa) criterios de cada uno [de los
participantes de Gran Hermano]
8_ y trataban de alguna manera [*en el*] (=programa)
9_[*de*] tratar de mostrar [*en el*] (=programa) la vida de lo que es un grupo de
jóvenes en una convivencia
10_ y eso (=[*de*] tratar de mostrar [*en el*] (=programa) [Gran Hermano] la
vida de lo que es un grupo de jóvenes en una convivencia) (+yo) creo
Definiciones Contextuales
3_(=[GRAN HERMANO] es aquello que hacía) a plantear una situación de
convivencia entre las personas
5_/[*en el*]/ (=PROGRAMA) es aquel en el cual como [*que*] se pusieron en juego
valores
6_ /[*en el*]/ (=PROGRAMA) es aquel en el cual muchos valores (=se pusieron en
juego
7_/[*en el*]/ (=PROGRAMA) es aquel en el cual y se pusieron en juego criterios de
cada uno [de los participantes de Gran Hermano]
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

Yo creo que no hubo demasiada intencionalidad, digo, en realidad, no me parece
que se haya como buscado dejar nada a la sociedad, ninguna moraleja ni ninguna
cosa de esas, digamos. Se mostró un programa que trataba de eso, de cómo
convivían unos pibes y nada más
Normalización
Yo creo que no hubo demasiada intencionalidad [*en*] [Gran Hermano] # (+yo)
digo # en realidad # (+a mí) no me parece que se haya como buscado dejar nada a
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la sociedad [*con*] [Gran Hermano] # (=(+a mí) me no parece que se haya como
buscado dejar [con Gran Hermano]) ninguna moraleja ni ninguna cosa de esas
[enseñanzas] # digamos # Se mostró un programa [Gran Hermano] que trataba
de eso (de cómo convivían unos pibes=) # (=se mostró un programa [Gran
Hermano] que trataba) de cómo convivían unos pibes y nada más
Segmentación
1_ Yo creo que no hubo demasiada intencionalidad [*en*] [Gran Hermano]
2_(+yo) digo # en realidad # (+a mí) no me parece que se haya como buscado dejar
nada a la sociedad [*con*] [Gran Hermano]
3_ (=(+a mí) no me parece que se haya como buscado dejar [con Gran Hermano])
ninguna moraleja ni ninguna cosa de esas [enseñanzas]
4_ digamos # Se mostró un programa [Gran Hermano] que trataba de eso (de
cómo convivían unos pibes=)
5_(=se mostró un programa [Gran Hermano] que trataba) de cómo convivían
unos pibes y nada más
Definiciones Contextuales
1_ /[*en*]/ [GRAN HERMANO] es aquello con el que Yo creo que no hubo
demasiada intencionalidad
2_/[*con*]/ [GRAN HERMANO] es aquello con el que (+yo) digo # en realidad #
(+a mí) no me parece que se haya como buscado dejar nada a la sociedad
3_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con el que (=(+a mí) no me parece que se
haya como buscado dejar) ninguna moraleja ni ninguna cosa de esas
[enseñanzas]
4_[GRAN HERMANO] es aquello con lo que digamos # Se mostró un programa
que trataba de eso (de cómo convivían unos pibes=)
5_[GRAN HERMANO] es aquello con lo que (=se mostró un programa que
trataba) de cómo convivían unos pibes y nada más
3_¿Qué significó Gran Hermano?

Primero creo que significó algo a nivel social que tiene que ver con poner modelos
de jóvenes, digamos, y se buscó mucho el tema de resaltar lo que era la belleza, lo
que era, bueno, el desorden a nivel sexual. Creo que sí era, funcionaba más como
un entretenimiento, que por momentos tuvo muchos pegados contra la pantalla,
porque era algo que nunca se había dado, nunca se había televisado un programa
así en Argentina, pero, digamos, creo que a nivel social, digamos, tuvo una
repercusión importante en ese sentido, digamos, a muchos, digamos, a muchas,
muchas personas seguramente habrán sentido alguna especie de identificación
con algunos de ellos cuando contaban su historia de vida y que se yo, y nada,
pero, en realidad, no creo que, que haya otra cosa además de eso personas
seguramente habrán sentido alguna especie de identificación con algunos de ellos
Normalización
Primero (+yo) creo que [Gran Hermano] significó algo a nivel social que tiene que
ver con poner modelos de jóvenes # digamos # y se buscó [*en*] [Gran Hermano]
mucho el tema de resaltar lo que era la belleza [física] [de los participantes] # (=y
se buscó [*en*] [Gran Hermano] mucho el tema de resaltar) lo que era # bueno #
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el desorden [de los participantes de Gran Hermano] a nivel sexual # (+yo) Creo
que sí era # (=(+yo) Creo que) funcionaba [Gran Hermano] más como un
entretenimiento # que por momentos tuvo [Gran Hermano] muchos [televidentes]
pegados contra la pantalla # porque [Gran Hermano] era algo que nunca se
había dado # nunca se había televisado un programa así [como Gran Hermano]
en Argentina # pero # digamos # (+yo) creo que a nivel social # digamos # [Gran
Hermano] tuvo una repercusión importante en ese sentido (=[*de*] que por
momentos tuvo muchos [televidentes] pegados contra la pantalla # porque era
algo que nunca se había dado) # digamos # a muchos # digamos # a muchas #
muchas personas seguramente habrán sentido alguna especie de identificación
con algunos de ellos [de los participantes de Gran Hermano] cuando contaban su
historia de vida y que se yo # y nada # pero # en realidad # (+yo) no creo que #
(=(+yo) no creo) que haya otra cosa además de eso [*de*] (=muchas personas
[*que*] seguramente habrán sentido alguna especie de identificación con algunos
de ellos [de los participantes de Gran Hermano] cuando contaban su historia de
vida)
Segmentación
1_Primero
2_(+yo) creo que [Gran Hermano] significó algo a nivel social que tiene que ver
con poner modelos de jóvenes # digamos
3_ y se buscó [*en*] [Gran Hermano] mucho el tema de resaltar lo que era la
belleza [física] [de los participantes de Gran Hermano]
4_ (=y se buscó [*en*] [Gran Hermano] mucho el tema de resaltar) lo que era #
bueno # el desorden [de los participantes de Gran Hermano] a nivel sexual
5_(+yo) Creo que sí era
6_(=(+yo) Creo que) funcionaba [Gran Hermano] más como un entretenimiento
7_ que por momentos tuvo [Gran Hermano] muchos [televidentes] pegados contra
la pantalla
8_ porque [Gran Hermano] era algo que nunca se había dado
9_ nunca se había televisado un programa así [como Gran Hermano] en
Argentina
10_ pero # digamos #
11_(+yo) creo que a nivel social # digamos #
12_ [Gran Hermano] tuvo una repercusión importante en ese sentido (=[*de*]que
por momentos tuvo muchos [televidentes] pegados contra la pantalla # porque
era algo que nunca se había dado)
13_ digamos # a muchos
14_ digamos # a muchas
15_ muchas personas [televidentes] seguramente habrán sentido alguna especie
de identificación con algunos de ellos [de los participantes de Gran Hermano]
cuando contaban su historia de vida
16_y que se yo
17_ y nada # pero # en realidad #(+yo) no creo que
18_(=(+yo) no creo) que haya otra cosa además de eso [*de*] (=muchas personas
[*que*] seguramente habrán sentido alguna especie de identificación con algunos
de ellos [de los participantes de Gran Hermano]
Definiciones Contextuales
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2_[GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) creo que significó algo a nivel social
que tiene que ver con poner modelos de jóvenes # digamos
3_ /[*en*]/ [GRAN HERMANO] es aquello con lo que y se buscó mucho el tema de
resaltar lo que era la belleza [física] [de los participantes de Gran Hermano]
4_ /[*en*]/ [GRAN HERMANO] es aquello con lo que (=y se buscó mucho el tema
de resaltar) lo que era # bueno # el desorden [de los participantes de Gran
Hermano] a nivel sexual
6_[GRAN HERMANO] es aquello que (=(+yo) Creo que) funcionaba más como un
entretenimiento
7_ [GRAN HERMANO] es aquello que por momentos tuvo muchos [televidentes]
pegados contra la pantalla
8_ /porque/ [GRAN HERMANO] es aquello que era algo que nunca se había dado
9_ [/como/ GRAN HERMANO] es aquello que nunca se había televisado un
programa así en Argentina
12_ [GRAN HERMANO] es aquello que tuvo una repercusión importante en ese
sentido (=[*de*] que por momentos tuvo muchos [televidentes] pegados contra la
pantalla # porque era algo que nunca se había dado)
15_[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos con los que
muchas personas seguramente habrán sentido alguna especie de identificación
con algunos de ellos cuando contaban su historia de vida
18_ /de/ ESO es aquello que (=(+yo) no creo) que haya otra cosa además [*de*]
(=muchas personas [*que*] seguramente habrán sentido alguna especie de
identificación con algunos de ellos [de los participantes de Gran Hermano]
cuando contaban su historia de vida)
Rocío González Montenegro – 25 años – clase media
1_¿Qué identificó en Gran hermano?

Que a la gente le gusta especular. Sí, que nadie es tan transparente. Si, que todo
el mundo trata de hacer alianzas, más si está encerrado. Que la diferencia del
uno y del dos como ya sabían obvio, como era el juego, entonces especularon
mucho más. Ninguna se muestra tal cual es
Normalización
Que a la gente [que participó en Gran hermano] le gusta especular # Sí # que
nadie (=[*de*] la gente [que participó en Gran hermano]) es tan transparente # Sí
# que todo el mundo [que participó en Gran hermano] trata de hacer alianzas #
(=que todo el mundo [que participó en Gran hermano] trata de hacer alianzas)
más si está encerrado [en una casa] # Que la diferencia del [Gran hermano] uno y
del dos [*es que*] como ya sabían [los participantes] obvio # como era el juego #
entonces [los participantes de Gran Hermano] especularon mucho más [en el dos
que en el uno] # Ninguna [persona que participó en Gran Hermano] se muestra
tal cual es
Segmentación
1_ Que a la gente [que participó en Gran hermano] le gusta especular
2_ Sí # que nadie (=[*de*] la gente [que participó en Gran hermano])
transparente

es tan
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3_ Sí # que todo el mundo [que participó en Gran hermano] trata de hacer
alianzas
4_(=que todo el mundo [que participó en Gran hermano] trata de hacer alianzas)
más si está encerrado [en una casa]
5_ Que la diferencia del [Gran hermano] uno y del dos [*es que*] como ya sabían
[los participantes ] obvio # como era el juego
6_ entonces [los participantes de Gran Hermano] especularon mucho más [en el
dos que en el uno]
7_ Ninguna [persona que participó en Gran Hermano] se muestra tal cual es
Definiciones Contextuales
1_ QUE A LA GENTE [QUE PARTICIPÓ EN GRAN HERMANO] es aquella que
le gusta especular
2_ (=/[*de*]/ LA GENTE [QUE PARTICIPÓ EN GRAN HERMANO]) es aquella
que Sí # que nadie es tan transparente
3_ TODO EL MUNDO [QUE PARTICIPÓ EN GRAN HERMANO] es aquel que
Sí # que trata de hacer alianzas
4_(=/que/ TODO EL MUNDO [QUE PARTICIPÓ EN GRAN HERMANO] es
aquel que trata de hacer alianzas) más si está encerrado [en una casa]
5_ [GRAN HERMANO] es aquel Que la diferencia del uno y del dos [*es que*]
como ya sabían [los participantes ] obvio # como era el juego
6_ [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello que entonces
especularon mucho más [en el dos que en el uno]
7_ [PERSONA QUE PARTICIPÓ EN GRAN HERMANO] es aquella que
Ninguna se muestra tal cual es
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

Como exacerbar cada uno de las personalidades. Era re obvio que al estar
encerradas iban, como que iban a responder a la enésima potencia. Si alguien era
triste iba a ser más triste, en cambio, si alguien iba a ser un asesino iba a salir a
más gente como, sí, como un estado de embarazo que, que decimos las
embarazadas lloran se ríen sufren más o están más contentas, osea, al máximo
Normalización
[Se buscó con Gran Hermano] Como exacerbar cada uno de las personalidades [de
sus participantes] # Era re obvio que al estar encerradas iban # como que (=al
estar encerradas) [las personas que participaron en Gran hermano] iban a
responder a la enésima potencia (=de [*sus*] personalidades) # Si alguien [de los
participantes de gran hermano] era triste iba a ser más triste [dentro de la casa]
# en cambio # si alguien [de los participantes de gran hermano] iba a ser un
asesino iba a salir a [*asesinar a*] más gente como # sí # [Gran Hermano
generara] como un estado de embarazo que # que (+nosotros) decimos las
embarazadas lloran se ríen sufren más o están más contentas # osea # (=que
(+nosotros) decimos las embarazadas lloran se ríen sufren más o están más
contentas) al máximo (=de [*sus*] personalidades)
Segmentación
1_[Se buscó con Gran Hermano] Como exacerbar cada uno de las personalidades
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[de sus participantes]
2_ Era re obvio que al estar encerradas iban
3_como que (=al estar encerradas) [las personas que participaron en Gran
hermano] iban a responder a la enésima potencia (=de [*sus*] personalidades)
4_ Si alguien [de los participantes de gran hermano] era triste iba a ser más
triste [dentro de la casa]

5_ en cambio # si alguien [de los participantes de gran hermano] iba a ser un asesino iba a salir a
[*asesinar a*] más gente

6_ como # sí # [Gran Hermano generara] como un estado de embarazo que
7_ que (+nosotros) decimos las embarazadas lloran se ríen sufren más o están
más contentas
8_ osea # (=que (+nosotros) decimos las embarazadas lloran se ríen sufren
más o están más contentas) al máximo (=de [*sus*] personalidades)
Definiciones Contextuales
1_ [/con/ GRAN HERMANO es aquello con lo que Se buscó] Como exacerbar cada
uno de las personalidades [de sus participantes]
3_[LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN GRAN HERMANO] son aquellas
como que (=al estar encerradas) iban a responder a la enésima potencia (=de
[*sus*] personalidades)
4_ [/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que Si
alguien era triste iba a ser más triste [dentro de la casa]
5_ [/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que en
cambio # si alguien iba a ser un asesino iba a salir a [*asesinar a*] más gente
3_¿Qué significó Gran Hermano?

Que la mejor manera de tener rating es con lo más morboso, con lo más real y no
hay nada más real que observar a una persona las veinticuatro horas, hasta
cuando va al baño. Sí, que uno puede hacer rating con cosas simples y morbosas,
y después, no me acuerdo ahora pero sí, hubo otros programas similares. Más
allá de que nada que ver con el programa este de jack ass, yanqui, pero sí,
mostrar cosas tan simples y que se queda enganchado mirando como el otro iba a
cagar o como se dormía o hasta que se durmiera. Es eso, a la gente le gusta ver
gente muerta, gente si, cojiendo, gente tocándose, sí, gente golpeándose, como
discute, como discute exacerbada. Es esa la palabra, nos encanta, que a todos nos
gusta ver el morbo, y hasta donde uno se la banca y hasta cuando uno revienta
Normalización
[Gran Hermano significó] Que la mejor manera de tener rating es con lo más
morboso # (=Que la mejor manera de tener rating es) con lo más real y no hay
nada más real que observar a una persona las veinticuatro horas # (=y no hay
nada más real que observar a una persona) hasta cuando va al baño # Sí # que
uno [como productor televisivo] puede hacer rating con cosas simples y morbosas
# y después de esos (programas=) # (+yo) no me acuerdo ahora pero sí # hubo
otros programas similares [a Gran hermano] # Más allá de que nada que ver
[Gran Hermano] con el programa este de jack ass # yanqui # pero sí # mostrar
cosas tan simples y que uno [como televidente] se queda enganchado mirando
como el otro iba a cagar o como (=uno [como televidente] se queda enganchado
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mirando como el otro) [*se*] dormía o hasta que se durmiera # Es eso # a la gente
le gusta ver gente muerta # (=a la gente le gusta ver) gente si # cojiendo # (=a la
gente le gusta ver) gente tocándose # sí # (=a la gente le gusta ver) gente
golpeándose # (=a la gente le gusta ver) como discute [*la*] (=gente) # (=a la
gente le gusta ver) como discute exacerbada [*la*] (=gente) # Es esa la palabra
(=exacerbada) # [a los televidentes] nos encanta # que a todos [los televidentes]
nos gusta ver el morbo # y hasta donde uno [como televidente] se la banca (=[*al*]
ver el morbo) y hasta cuando uno [como televidente] revienta (=[*al*] ver el
morbo)
Segmentación
1_[Gran Hermano significó] Que la mejor manera de tener rating es con lo más
morboso
2_ (=Que la mejor manera de tener rating es) con lo más real
3_y no hay nada más real que observar a una persona las veinticuatro horas
4_ (=y no hay nada más real que observar a una persona) hasta cuando va al
baño
5_Sí # que uno [como productor televisivo] puede hacer rating con cosas simples y
morbosas
6_y después de esos (programas=) # (+yo) no me acuerdo ahora pero sí
7_ hubo otros programas similares [a Gran hermano]
8_ Más allá de que nada que ver [Gran Hermano] con el programa este de jack
ass # yanqui
9_ pero sí mostrar cosas tan simples
10_ y que uno [como televidente] se queda enganchado mirando como el otro iba a
cagar
11_ o como (=uno [como televidente] se queda enganchado mirando como el otro)
[*se*] dormía o hasta que se durmiera
12_ Es eso
13_a la gente le gusta ver gente muerta
14_(=a la gente le gusta ver) gente si # cojiendo
15_(= a la gente le gusta ver) gente tocándose
16_ sí # (=a la gente le gusta ver) gente golpeándose
17_(= a la gente le gusta ver) como discute [*la*] (=gente)
18_(= a la gente le gusta ver) como discute exacerbada [*la*] (=gente)
19_ Es esa la palabra (=exacerbada)
20_[a los televidentes] nos encanta
21_ que a todos [los televidentes] nos gusta ver el morbo
22_ y hasta donde uno [como televidente] se la banca (=[*al*] ver el morbo)
23_ y hasta cuando uno [como televidente] revienta (=[*al*] ver el morbo)
Definiciones Contextuales
1_[GRAN HERMANO es aquello que significó] Que la mejor manera de tener
rating es con lo más morboso
2_ RATING es aquello (=Que la mejor manera de tener es) con lo más real
5_ RATING es aquello que Sí # que uno [como productor televisivo] puede hacer
con cosas simples y morbosas
10_ [/como/ TELEVIDENTE] es aquel y que uno se queda enganchado mirando
como el otro iba a cagar
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11_ [/como/ TELEVIDENTE] es aquel o como (=uno se queda enganchado
mirando como el otro) [*se*] dormía o hasta que se durmiera
13_/a la/ GENTE es aquella que le gusta ver gente muerta
14_(=/a la/ GENTE es aquella que le gusta ver) gente si # cojiendo
15_(= /a la/ GENTE es aquella que le gusta ver) gente tocándose
16_ (=/a la/ GENTE es aquella que sí # le gusta ver) gente golpeándose
17_(= /a la/ GENTE es aquella a la cual le gusta ver) como discute [*la*] (=gente)
18_(= a la GENTE es aquella que le gusta ver) como discute exacerbada [*la*]
(=gente)
21_ [LOS TELEVIDENTES] son aquellos que a todos nos gusta ver el morbo
22_ [/como/ TELEVIDENTE] es aquel que y hasta donde uno se la banca (=[*al*]
ver el morbo)
23_[/como/ TELEVIDENTE] es aquel que y hasta cuando uno revienta (=[*al*]
ver el morbo)
Facundo Moyano – 21 años – clase media

1_¿Qué identificó en Gran hermano?
Lo que fui identificando en el programa era como, bueno, la exposición de un
grupo de personas que, en las que no había una distinción entre, entre lo privado
y lo público, entonces, exhibir a un tipo cuando está haciendo, no sé, lo que no
tiene que ser compartido, como ir al baño, si, ducharse, un montón de cosas, si,
compartido con tantos otros ¿no?, y mostrar eso como un espectáculo. Me parece
que cuando veía Gran Hermano, yo me sentaba delante de la tele y eso me
generaba, eso me generaba darme cuenta que es hacer un espectáculo de algo que
no lo es, digamos, hacer una necesidad o crear una necesidad de ver algo que no
es para pasarlo como si fuese un espectáculo ¿no? La verdad que no me gustó por
eso, porque me parece que hay cosas que no son dignas que pasar por tele. No me
interesa ver un loco bañándose, no me interesa ver, no sé, un pibe con cara de
dormido que se va al baño a lavar los dientes, no me interesa. En realidad, no
tuve mucha oportunidad de ver detalles del programa, pero lo que fui viendo es
eso viste, cosas que no son dignas que pasar por tele. Y en realidad, lo iba
mirando desde esto de la mirada y el análisis que iba haciendo del programa
tenía que ver con si, ¿con qué función iba cumpliendo? Y me parece que la función
que iba cumpliendo era esta que anteriormente te mencionaba: lo del espectáculo
y de tener que entretener desde este lugar, mostrándote todo lo que no tiene que
ser compartido, y me parece que no es el objetivo ni de la tele ni del televidente,
porque son cosas que uno mismo vive entonces que no se si se tienen que ver por
tele, en un programa, no se si tienen que buscarlas y eso me parece
Normalización
Lo que (+yo) fui identificando en el programa era como # bueno # (=(+yo) fui
identificando en el programa) la exposición de un grupo de personas que # en las
que no había una distinción entre lo privado y lo público # entonces # exhibir
[como en Gran Hermano] a un tipo cuando está haciendo # no sé # lo que no tiene
que ser compartido # como ir al baño # si # ducharse # un montón de cosas # si #
compartido con tantos otros ¿no? # y mostrar eso (=lo que no tiene que ser
compartido) como un espectáculo # (+a mí) Me parece que cuando (+yo) veía
Gran Hermano # yo me sentaba delante de la tele y eso (=cuando (+yo) veía Gran
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Hermano) (+a mí) me generaba # eso (=cuando (+yo) veía Gran Hermano) (+a mí)
me generaba darme cuenta que es hacer un espectáculo de algo que no lo es #
digamos # hacer una necesidad o crear una necesidad de ver algo (=lo que no
tiene que ser compartido # como ir al baño) que no es para pasarlo [por
televisión] como si fuese un espectáculo ¿no? # La verdad [*es*] que (+a mí) no me
gustó [Gran Hermano] por eso (=[*por*] mostrar lo que no tiene que ser
compartido # como ir al baño) # porque (+a mí) me parece que hay cosas que no
son dignas que [*para*] pasar por tele (=como ir al baño) # (+a mí) No me
interesa ver un loco bañándose # (a mí) no me interesa ver # no sé # un pibe con
cara de dormido que se va al baño a lavar los dientes # (+a mí) no me interesa #
En realidad # (+yo) no tuve mucha oportunidad de ver detalles del programa (=de
Gran Hermano) # pero lo que (+yo) fui viendo (=[*en*] Gran Hermano) es eso
(+vos) viste [*que muestran*] cosas que no son dignas que [*para*] pasar por tele
(=como ir al baño) # Y en realidad # (+yo) lo iba mirando desde esto de la mirada
y el análisis que (+yo) iba haciendo del programa tenía que ver con si # ¿con qué
función iba cumpliendo? # Y (+a mí) me parece que la función que iba cumpliendo
(=el programa) era esta que (+yo) anteriormente te mencionaba # (=(+a mí) me
parece que la función que iba cumpliendo el programa era) lo del espectáculo y de
tener que entretener desde este lugar (=[*haciendo*] un espectáculo de algo que
no lo es) # mostrándote [Gran Hermano] todo (=[*incluso*] lo que no tiene que ser
compartido # como ir al baño) y (+a mí) me parece que [mostrar todo] no es el
objetivo ni de la tele ni del televidente # porque son cosas que uno mismo vive (=
lo que no tiene que ser compartido # como ir al baño) entonces que (+yo) no se si
se tienen que ver por tele # en un programa [como Gran Hermano] (=[*las*]cosas
que uno mismo vive) # (+yo) no se si tienen que buscarlas (=[*las*]cosas que uno
mismo vive) y eso (=[*de que*](+yo) no se si tienen que buscarlas [*las*]cosas que
uno mismo vive) (+a mí) me parece
Segmentación
1_ Lo que (+yo) fui identificando en el programa era como # bueno
2_(=(+yo) fui identificando en el programa) la exposición de un grupo de personas
que en las que no había una distinción entre lo privado y lo público
3_ entonces # exhibir [como en Gran Hermano] a un tipo cuando está haciendo #
no sé # lo que no tiene que ser compartido # como ir al baño # si # ducharse # un
montón de cosas # si # compartido con tantos otros ¿no?
4_ y mostrar eso (=lo que no tiene que ser compartido # como ir al baño) como un
espectáculo
5_(+a mí) Me parece que cuando (+yo) veía Gran Hermano
6_ yo me sentaba delante de la tele y eso [ver Gran Hermano] (+a mí) me
generaba
7_ eso (=cuando (+yo) veía Gran Hermano) (+a mí) me generaba darme cuenta
que es hacer un espectáculo de algo que no lo es
8_ digamos # hacer una necesidad o crear una necesidad de ver algo (=lo que no
tiene que ser compartido # como ir al baño) que no es para pasarlo [por televisión]
como si fuese un espectáculo ¿no?
9_ La verdad [*es*] que (+a mí) no me gustó [Gran Hermano] por eso (=[*por*]
mostrar lo que no tiene que ser compartido # como ir al baño)
10_porque (+a mí) me parece que hay cosas que no son dignas que [*para*] pasar
por tele (=como ir al baño)
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11_ (+a mí) No me interesa ver un loco bañándose
12_(a mí) no me interesa ver # no sé # un pibe con cara de dormido que se va al
baño a lavar los dientes
13_(+a mí) no me interesa
14_ En realidad # (+yo) no tuve mucha oportunidad de ver detalles del programa
(=de Gran Hermano)
15_ pero lo que (+yo) fui viendo (=[*en*] Gran Hermano) es eso (+vos) viste [*que
muestran*] cosas que no son dignas que [*para*] pasar por tele (=como ir al
baño)
16_ Y en realidad # (+yo) lo iba mirando desde esto de la mirada y el análisis que
(+yo) iba haciendo del programa tenía que ver con si # ¿con qué función iba
cumpliendo?
17_ Y (+a mí) me parece que la función que iba cumpliendo (=el programa) era
esta que (+yo) anteriormente te mencionaba
18_(=(+a mí) me parece que la función que iba cumpliendo el programa era) lo del
espectáculo y de tener que entretener desde este lugar (=[*haciendo*] un
espectáculo de algo que no lo es)
19_ mostrándote [Gran Hermano] todo (=[*incluso*] lo que no tiene que ser
compartido # como ir al baño)
20_ y (+a mí) me parece que [mostrar todo] no es el objetivo ni de la tele ni del
televidente
21_ porque son cosas que uno mismo vive (= lo que no tiene que ser compartido #
como ir al baño)
22_ entonces que (+yo) no se si se tienen que ver por tele # en un programa [como
Gran Hermano] (=[*las*]cosas que uno mismo vive)
23_(+yo) no se si tienen que buscarlas (=[*las*]cosas que uno mismo vive)
24_ y eso (=[*de que*](+yo) no se si tienen que buscarlas [*las*]cosas que uno
mismo vive) (+a mí) me parece
Definiciones Contextuales
2_ /en el/ PROGRAMA es aquel en el cual (=(+yo) fui identificando) la exposición
de un grupo de personas que en las que no había una distinción entre lo privado
y lo público
7_ ESO es aquello que (=cuando (+yo) veía Gran Hermano) (+a mí) me generaba
darme cuenta que es hacer un espectáculo de algo que no lo es
9_ [GRAN HERMANO] es aquello que La verdad [*es*] que (+a mí) no me gustó
por eso (=[*por*] mostrar lo que no tiene que ser compartido # como ir al baño)
11_ un LOCO es aquel que (+a mí) No me interesa ver bañándose
12_ un PIBE es aquel que (a mí) no me interesa ver # no sé # con cara de dormido
que se va al baño a lavar los dientes
15_ (=[/*en/*] GRAN HERMANO) es aquel en el que pero lo que (+yo) fui viendo
es eso (+vos) viste [*que muestran*] cosas que no son dignas que [*para*] pasar
por tele (=como ir al baño)
16_ /del/ PROGRAMA es aquel que Y en realidad # (+yo) lo iba mirando desde
esto de la mirada y el análisis que (+yo) iba haciendo *que* tenía que ver con si #
¿con qué función iba cumpliendo?
18_ /el/ PROGRAMA es aquel que (=(+a mí) me parece que la función que iba
cumpliendo era) lo del espectáculo y de tener que entretener desde este lugar
(=[*haciendo*] un espectáculo de algo que no lo es)
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22_ [/como/ GRAN HERMANO] es aquel que entonces que (+yo) no se si se tienen
que ver por tele # en un programa (=[*las*]cosas que uno mismo vive)
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

Sí, para mí se buscó algo, para mí se buscó algo, para mí Gran Hermano como el
primero de los reality Show que se lanzaron a la tele nuestra marcaba esto que
te decía antes, esto de tener que hacer de vender seguro porque muestro todo,
muestro lo real, entonces la gente lo tiene que consumir porque se buscó eso, se
buscó consumo para mí, pero desde este lugar de ¿cómo no lo va a ver la gente?
Pienso que la pregunta del productor debe haber sido esta: ¿cómo la gente no lo
va a ver si es lo que pasa, es lo verdadero, es lo real? ¿no? Y en nombre de esto, la
gran mentira de ¿ qué me importa que sea lo real? ¿no?, si eso yo también lo vivo:
¿por qué tengo que mirarlo? Pero me parece que la pregunta o la idea original,
condimentada con un montón de cosas ¿no? Condimentada con, si, estrategias a
nivel psicológico y todo, en la que los personajes que estaban adentro de la casa
no se mataron entre ellos, pero digo, me parece que la idea fue ¿cómo no va a
vender? ¿Cómo no vamos a consumir, si es lo real, es lo verdadero? Y me parece
que no hay nada menos verdadero y nada menos forzado ¿no?, que todo lo que se
fue dando ahí adentro, y que en realidad, si no, osea, porque sea lo verdadero y
porque sea lo real de muchas de la cosas que hacemos nosotros, como charlar con
un amigo sentado en un sillón, como lo hacían ellos, o como, si no sé, tener la
posibilidad de pelearte con el otro que vivís adentro de tu casa y todo como
pasaba adentro de la misma casa esa. No por eso tengo que consumirlo; no por
eso tengo que verlo; no por eso tengo que llenar mi tiempo, con el tiempo de la
vida del otro. Creo eso
Normalización
Sí # para mí se buscó algo [con Gran Hermano] # para mí se buscó algo [con Gran
Hermano] # para mí Gran Hermano como el primero de los reality Show que se
lanzaron a la tele nuestra marcaba esto que (+yo) te decía antes # (=para mí Gran
Hermano como el primero de los reality Show que se lanzaron a la tele nuestra
marcaba) esto de tener que hacer de vender seguro porque muestro todo # (=Gran
Hermano como el primero de los reality Show que se lanzaron a la tele nuestra
marcaba esto de tener que hacer de vender seguro) [*porque*] muestro lo real #
entonces la gente lo tiene que consumir (=[*a*] Gran Hermano) porque se buscó
eso (consumo=) # (=[*con*] Gran Hermano] se buscó consumo para mí # pero
desde este lugar de ¿cómo no lo va a ver la gente (=[*si*] muestro lo real)? # (+yo)
Pienso que la pregunta del productor debe haber sido esta # ¿cómo la gente no lo
va a ver (=[*a*] Gran Hermano) si [lo que se muestra]) es lo que pasa? # (=(+yo)
Pienso que la pregunta del productor debe haber sido esta # cómo la gente no lo
va a ver (=[*a*] Gran Hermano) si [lo que se muestra]) es lo verdadero # (=(+yo)
Pienso que la pregunta del productor debe haber sido esta # cómo la gente no lo
va a ver (=[*a*] Gran Hermano) si [lo que se muestra]) es lo real? # ¿no? # Y en
nombre de esto (=[*de*] ¿cómo la gente no lo va a ver [a Gran Hermano] si [lo que
se muestra] es lo que pasa) la gran mentira de ¿(+a mí) qué me importa que sea
lo real? #¿no? # si eso [lo que se muestra en gran hermano] yo también lo vivo #
¿por qué (+yo) tengo que mirarlo [a Gran Hermano] (=si eso yo también lo vivo?) #
Pero (+a mí) me parece que [*esta era*] la pregunta o la idea original [de Gran
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Hermano] # condimentada con un montón de cosas # ¿no? # Condimentada (=la
pregunta o la idea original [de Gran Hermano]) con # si # estrategias a nivel
psicológico y todo # en la que los personajes que estaban adentro de la casa [de
Gran Hermano] no se mataron entre ellos # pero digo # (+a mí) me parece que la
idea (=original [de Gran Hermano]) fue ¿cómo no va a vender (=si es lo real # es lo
verdadero )? # ¿Cómo (+nosotros) [televidentes] no vamos a consumir [Gran
Hermano] (=si es lo real # es lo verdadero) # Y (+a mí) me parece que no hay
nada menos verdadero y nada menos forzado ¿no? # que todo lo que se fue dando
ahí adentro [en la casa de Gran Hermano] y que en realidad # si no # osea #
porque [Gran Hermano] sea lo verdadero y porque sea lo real de muchas de la
cosas que hacemos nosotros [los televidentes] # como charlar con un amigo
sentado en un sillón # como lo hacían ellos (=[los personajes que estaban] adentro
de la casa [de Gran Hermano]) # o como # si no sé # tener la posibilidad de
pelearte con el otro [*con el *] que vivís adentro de tu casa y todo como pasaba
adentro de la misma casa esa [la de Gran Hermano] # No por eso (=porque sea lo
verdadero y porque sea lo real) (+yo) tengo que consumirlo [a Gran Hermano] #
no por eso (=porque sea lo verdadero y porque sea lo real) (+yo) tengo que verlo [a
Gran Hermano] # no por eso (=porque sea lo verdadero y porque sea lo real) (+yo)
tengo que llenar mi tiempo (de vida=) # con el tiempo de la vida del otro [del
participante de Gran Hermano] # (+yo) Creo eso (=[*que* no] porque sea lo
verdadero y porque sea lo real) (+yo) tengo que llenar mi tiempo (de vida=) # con
el tiempo de la vida del otro [del participante de Gran Hermano]
Segmentación
1_ Sí # para mí se buscó algo [con Gran Hermano]
2_ para mí se buscó algo [con Gran Hermano]
3_ para mí Gran Hermano como el primero de los reality Show que se lanzaron a
la tele nuestra marcaba esto que (+yo) te decía antes
4_ (=para mí Gran Hermano como el primero de los reality Show que se lanzaron
a la tele nuestra marcaba) esto de tener que hacer de vender seguro porque
muestro todo
5_(=Gran Hermano como el primero de los reality Show que se lanzaron a la tele
nuestra marcaba esto de tener que hacer de vender seguro) [*porque*] muestro lo
real
6_ entonces la gente lo tiene que consumir (=[*a*] Gran Hermano) porque se
buscó eso (consumo=)
7_([*con*] Gran Hermano] se buscó consumo para mí pero desde este lugar de
¿cómo no lo va a ver la gente (=[*si*] muestro lo real)?
8_ (+yo) Pienso que la pregunta del productor debe haber sido esta # ¿cómo la
gente no lo va a ver (=[*a*] Gran Hermano) si [lo que se muestra]) es lo que pasa?
9_(=(+yo) Pienso que la pregunta del productor debe haber sido esta # cómo la
gente no lo va a ver (=[*a*] Gran Hermano) si [lo que se muestra]) es lo verdadero
10_(=(+yo) Pienso que la pregunta del productor debe haber sido esta # cómo la
gente no lo va a ver (=[*a*] Gran Hermano) si [lo que se muestra]) es lo real? #
¿no?
11_ Y en nombre de esto (=[*de*] ¿cómo la gente no lo va a ver [a Gran Hermano]
si [lo que se muestra] es lo que pasa) la gran mentira de ¿(+a mí) qué me importa
que sea lo real? # ¿no?
12_ si eso [lo que se muestra en gran hermano] yo también lo vivo
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13_¿por qué (+yo) tengo que mirarlo [a Gran Hermano] (=si eso yo también lo
vivo?)
14_ Pero (+a mí) me parece que [*esta era*] la pregunta o la idea original [de
Gran Hermano] # condimentada con un montón de cosas # ¿no?
15_ Condimentada (=la pregunta o la idea original [de Gran Hermano]) con # si #
estrategias a nivel psicológico y todo
16_ en la que los personajes que estaban adentro de la casa [de Gran Hermano]
no se mataron entre ellos
17_ pero digo
18_(+a mí) me parece que la idea (=original [de Gran Hermano]) fue ¿cómo no va
a vender (=si es lo real # es lo verdadero )?
19_¿Cómo (+nosotros) [televidentes] no vamos a consumir [Gran Hermano] (=si
es lo real # es lo verdadero)
20_ Y (+a mí) me parece que no hay nada menos verdadero y nada menos forzado
¿no? que todo lo que se fue dando ahí adentro [en la casa de Gran Hermano]
21_ y que en realidad # si no # osea # porque [Gran Hermano] sea lo verdadero y
porque sea lo real de muchas de la cosas que hacemos nosotros [los televidentes]
22_ como charlar con un amigo sentado en un sillón # como lo hacían ellos (=[los
personajes que estaban] adentro de la casa [de Gran Hermano])
23_ o como # si no sé
24_ tener la posibilidad de pelearte con el otro [*con el *] que vivís adentro de tu
casa y todo como pasaba adentro de la misma casa esa [la de Gran Hermano]
25_ No por eso (=porque sea lo verdadero y porque sea lo real) (+yo) tengo que
consumirlo [a Gran Hermano]
26_ no por eso (=porque sea lo verdadero y porque sea lo real) (+yo) tengo que
verlo [a Gran Hermano]
27_ no por eso (=porque sea lo verdadero y porque sea lo real) (+yo) tengo que
llenar mi tiempo (de vida=) con el tiempo de la vida del otro [del participante de
Gran Hermano]
28_(+yo) Creo eso (=[*que* no] porque sea lo verdadero y porque sea lo real) (+yo)
tengo que llenar mi tiempo (de vida=) # con el tiempo de la vida del otro [del
participante de Gran Hermano]
Definiciones Contextuales
1_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Sí # para mí se buscó algo
4_ GRAN HERMANO es aquello que (=para mí como el primero de los reality
Show que se lanzaron a la tele nuestra marcaba) esto de tener que hacer de
vender seguro porque muestro todo
5_(=GRAN HERMANO es aquello que como el primero de los reality Show que se
lanzaron a la tele nuestra marcaba esto de tener que hacer de vender seguro)
[*porque*] muestro lo real
6_ (=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquello que entonces la gente lo tiene que
consumir porque se buscó eso (consumo=)
7_([/*con*/] GRAN HERMANO] es aquello con lo que se buscó consumo para mí
pero desde este lugar de ¿cómo no lo va a ver la gente (=[*si*]muestro lo real)?
8_ (=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (+yo) Pienso que la pregunta del
productor debe haber sido esta # ¿cómo la gente no lo va a ver si [lo que se
muestra]) es lo que pasa?
9_(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) Pienso que la pregunta del
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productor debe haber sido esta # cómo la gente no lo va a ver si [lo que se
muestra]) es lo verdadero
10_(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) Pienso que la pregunta del
productor debe haber sido esta # cómo la gente no lo va a ver si [lo que se
muestra]) es lo real? # ¿no?
11_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que Y en nombre de esto (=[*de*] ¿cómo la
gente no lo va a ver si [lo que se muestra] es lo que pasa) la gran mentira de ¿(+a
mí) qué me importa que sea lo real? # ¿no?
12_ /si/ ESO es aquello que [lo que se muestra en Gran Hermano] yo también lo
vivo
13_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que ¿por qué (+yo) tengo que mirarlo (=si
eso yo también lo vivo?)
15_ [/de/ Gran Hermano]) es aquello de lo cual Condimentada (=la pregunta o la
idea original con # si # estrategias a nivel psicológico y todo
18_[/de/ GRAN HERMANO] es aquel que (+a mí) me parece que la idea
(=original) fue ¿cómo no va a vender (=si es lo real # es lo verdadero )?
19_[GRAN HERMANO] es aquello que ¿Cómo (+nosotros) [televidentes] no
vamos a consumir (=si es lo real # es lo verdadero)
20_[/en/ LA CASA DE GRAN HERMANO] es aquello que Y (+a mí) me parece
que no hay nada menos verdadero y nada menos forzado ¿no? que todo lo que se
fue dando ahí adentro
25_ [/a/ GRAN HERMANO] es aquello que No por eso (=porque sea lo verdadero y
porque sea lo real) (+yo) tengo que consumirlo
26_ [/a/ GRAN HERMANO] es aquello que no por eso (=porque sea lo verdadero y
porque sea lo real) (+yo) tengo que verlo
27_ [/del/ PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO es aquel que no por eso
(=porque sea lo verdadero y porque sea lo real) (+yo) tengo que llenar mi tiempo
(de vida=) con el tiempo de la vida del otro]
28_ ESO es aquello que (+yo) Creo (=[*que* no] porque sea lo verdadero y porque
sea lo real) (+yo) tengo que llenar mi tiempo (de vida=) # con el tiempo de la vida
del otro [del participante de Gran Hermano]
3_¿Qué significó Gran Hermano?

Para mí Gran Hermano fue como, como un cambio, un antes y un después en lo
que se consumió en la tele. Para mí fue un fenómeno así televisivo muy
importante, porque permitió el acceso...En realidad, yo esto que te digo de lo
público y lo privado que menciono en las preguntas anteriores, y esto de que lo
real no hay por qué hacer un espectáculo de lo real, y todo a mí me genera una
crítica re grande. Pero por lo que veo que va desatando esta mirada, que me
parece que introdujo Gran Hermano ¿no?, y por ay por la mirada que yo tengo de
la tele y que quiero que la tele tenga ¿no?, que no me parece que por que sea real
tiene que tener consumo, como de hecho lo tuvo. Me parece que generó esto y
generó el surgimiento de un montón de programas posteriores que tiene como
Leit Motiv esto, esto de lo real es lo que pasa. Entonces, te lo tengo que mostrar, y
prendemos la tele y a la diez de la noche tenemos E 24, donde un loco le clavaron
un cuchillo en el cuello entonces lo están operando; y sí, es recontra real y
entonces lo tenés que ver. O policías en acción, que vemos un borracho en medio
de la calle y toda la violencia que genera esa imagen y todo lo invasivo que es eso.
Ni hablemos para un pibe ¿no? Para una persona grande como soy yo también me
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deja mal ver una, ver esas cosas, pero en nombre de que es real y que es lo que
pasa en todos los días tenemos que verlo, tenemos que consumirlo, y me parece
que esa es un poco la idea que fue generando el reality show, y en especial Gran
Hermano ¿no? Y bueno, me parece que fue generando eso, fue el precursor de
muchas de esas cosas: los detalles, lo que fueron la casa, lo que eran los debates
hacia la vida de los pibes, y lo que era el confesionario y la dinámica del
programa. La verdad que no me he puesto a pensar mucho pero me parece que un
poco, un poco es eso, al menos lo que tengo definido yo. Lo que tengo definido yo
es eso.
Normalización
Para mí Gran Hermano fue como # como un cambio # (=Para mí Gran hermano
fue) un antes y un después en lo que se consumió en la tele # Para mí (=Gran
hermano) fue un fenómeno así televisivo muy importante # porque (=Gran
hermano) permitió el acceso ([*a*] lo real =) # En realidad # yo esto que (+a vos)
te digo de lo público y lo privado que menciono en las preguntas anteriores # y
esto de que lo real no hay por qué hacer un espectáculo de lo real y todo a mí me
genera una crítica re grande [de lo que se muestra en la televisión] # Pero por lo
que (+ yo) veo que va desatando esta mirada # que (+ a mí) me parece que
introdujo Gran Hermano (=de hacer un espectáculo de lo real) ¿no? # y por ay por
la mirada que yo tengo de la tele y que (+yo) quiero que la tele tenga ¿no? # que
(+a mí) no me parece que por que sea real [lo que se muestra] tiene que tener
consumo # como de hecho lo tuvo [con Gran Hermano] # (+A mí) Me parece que
[Gran Hermano] generó esto [el consumo de lo real] y [Gran Hermano] generó el
surgimiento de un montón de programas posteriores que tiene como Leit Motiv
esto de lo real es lo que pasa [en la vida] # Entonces (+a vos) [televidente] (+yo)
[productor] te lo tengo que mostrar (=lo real) # y (+nosotros) [televidentes]
prendemos la tele y a la diez de la noche (+nosotros) tenemos E 24 # donde [*a*]
un loco le clavaron un cuchillo en el cuello entonces lo están operando # y sí # es
recontra real y entonces (+vos) [televidente] lo tenés que ver # O policías en
acción # [*en el*] que [+nosotros] [televidentes] vemos un borracho en medio de la
calle y toda la violencia que genera esa imagen y todo lo invasivo que es eso
[filmar la intimidad del otro] # Ni hablemos (+nosotros) para un pibe # ¿no? #
Para una persona grande como soy yo también me deja mal ver una # ver esas
cosas (=de lo real) # pero en nombre de que es real y que es lo que pasa en todos
los días (+nosotros) [televidentes] tenemos que verlo # (+nosotros)
[[*los*]televidentes] tenemos que consumirlo (=[*lo*] que es real) # y (+a mí) me
parece que esa es un poco la idea que fue generando el reality show # y en
especial Gran Hermano ¿no? # Y bueno # (+a mí) me parece que (=Gran
Hermano) fue generando eso (=[de muestra] de lo real) # fue (=Gran Hermano) el
precursor de muchas de esas cosas (=[de mostrar] lo real) # los detalles # lo que
fueron la casa # lo que eran los debates hacia la vida de los pibes y lo que era el
confesionario y la dinámica del programa # La verdad que (+yo) no me he puesto
a pensar mucho pero me parece que un poco # un poco es eso (=[*que*] fue
(=Gran Hermano) el precursor de muchas de esas cosas (=[de mostrar] lo real) #
al menos lo que tengo definido yo # Lo que tengo definido yo es eso (=[*que*] fue
(=Gran Hermano) el precursor de muchas de esas cosas (=[de mostrar] lo real)
Segmentación
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1_ Para mí Gran Hermano fue como # como un cambio
2_(=Para mí Gran hermano fue) un antes y un después en lo que se consumió en
la tele
3_ Para mí (=Gran hermano) fue un fenómeno así televisivo muy importante
4_(=Gran hermano) permitió el acceso ([*a*] lo real =)
5_ En realidad # yo esto que (+a vos) te digo de lo público y lo privado que
menciono en las preguntas anteriores
6_ y esto de que lo real no hay por qué hacer un espectáculo de lo real
7_ y todo a mí me genera una crítica re grande [de lo que se muestra en la
televisión]
8_ Pero por lo que (+ yo) veo que va desatando esta mirada
9_ que (+ a mí) me parece que introdujo Gran Hermano (=de hacer un
espectáculo de lo real) ¿no?
10_ y por ay por la mirada que yo tengo de la tele y que (+yo) quiero que la tele
tenga ¿no?
11_ que (+a mí) no me parece que por que sea real [lo que se muestra] tiene que
tener consumo # como de hecho lo tuvo [con Gran Hermano]
12_(+A mí) Me parece que [Gran Hermano] generó esto [el consumo de lo real]
13_y [Gran Hermano] generó el surgimiento de un montón de programas
posteriores que tiene como Leit Motiv esto de lo real es lo que pasa [en la vida]
14_ Entonces (+a vos) [televidente] (+yo) [productor] te lo tengo que mostrar (=lo
real)
15_ y (+nosotros) [televidentes] prendemos la tele y a la diez de la noche
(+nosotros) tenemos E 24 donde [*a*] un loco le clavaron un cuchillo en el cuello
entonces lo están operando
16_ y sí # es recontra real y entonces (+vos) [televidente] lo tenés que ver
17_ O policías en acción # [*en el*] que [+nosotros] [televidentes] vemos un
borracho en medio de la calle y toda la violencia que genera esa imagen
18_ y todo lo invasivo que es eso [filmar la intimidad del otro]
19_ Ni hablemos (+nosotros) para un pibe ¿no?
20_ Para una persona grande como soy yo también me deja mal ver una # ver
esas cosas (=de lo real)
21_ pero en nombre de que es real y que es lo que pasa en todos los días
(+nosotros) [televidentes] tenemos que verlo
22_(+nosotros) [[*los*]televidentes] tenemos que consumirlo (=[*lo*] que es real)
23_ y (+a mí) me parece que esa es un poco la idea que fue generando el reality
show # y en especial Gran Hermano ¿no?
24_ Y bueno # (+a mí) me parece que (=Gran Hermano) fue generando eso (=[de
muestra] de lo real)
25_ fue (=Gran Hermano) el precursor de muchas de esas cosas (=[de mostrar] lo
real)
26_ los detalles # lo que fueron la casa
27_ lo que eran los debates hacia la vida de los pibes
28_ y lo que era el confesionario y la dinámica del programa
29_ La verdad que (+yo) no me he puesto a pensar mucho pero me parece que un
poco # un poco es eso (=[*que*] fue (=Gran Hermano) el precursor de muchas de
esas cosas (=[de mostrar] lo real)
30_ al menos lo que tengo definido yo
31_ Lo que tengo definido yo es eso (=[*que*] fue (=Gran Hermano) el precursor
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de muchas de esas cosas (=[de mostrar] lo real)
Definiciones Contextuales
1_ GRAN HERMANO es aquello que Para mí fue como # como un cambio
2_ (=GRAN HERMANO es aquello que Para mí fue) un antes y un después en lo
que se consumió en la tele
3_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Para mí fue un fenómeno así televisivo
muy importante
4_(=GRAN HERMANO) es aquello que permitió el acceso ([*a*] lo real =)
6_ /y/ ESTO es aquello de que lo real no hay por qué hacer un espectáculo de lo
real
9_ GRAN HERMANO es aquello que (+ a mí) me parece que introdujo (=[*eso*]
de hacer un espectáculo de lo real) ¿no?
11_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) no me parece que por que
sea real [lo que se muestra] tiene que tener consumo # como de hecho lo tuvo
12_[GRAN HERMANO] es aquello que (+A mí) Me parece que generó esto [el
consumo de lo real]
13_/y/ [GRAN HERMANO] es aquello que generó el surgimiento de un montón de
programas posteriores que tiene como Leit Motiv esto de lo real es lo que pasa [en
la vida]
14_ /(+a vos)/ [TELEVIDENTE] es aquel que Entonces (+yo) [productor] te lo
tengo que mostrar (=lo real)
20_ (=/de lo/ REAL) es aquello que Para una persona grande como soy yo también
me deja mal ver una # ver esas cosas
21_ [TELEVIDENTES] son aquellos que pero en nombre de que es real y que es
lo que pasa en todos los días (+nosotros) tenemos que verlo
22_/(+nosotros)/ [[*LOS*]TELEVIDENTES] son aquellos que tenemos que
consumirlo (=[*lo*] que es real)
24_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Y bueno # (+a mí) me parece que fue
generando eso (=[de muestra] de lo real)
25_(=GRAN HERMANO) es aquel que fue el precursor de muchas de esas cosas
(=[de mostrar] lo real)
31_ ESO es aquello que Lo que tengo definido yo es (=[*que*] fue (=Gran
Hermano) el precursor de muchas de esas cosas (=[de mostrar] lo real)
Paula Tosi – 25 años - Clase media
1_¿Qué identificó en Gran hermano?

Si como la falta de privacidad, en verdad. Si identifico eso, la falta de privacidad,
el hacer público lo privado. Me significa un laboratorio, en verdad, con humanos
Normalización
Si (+yo) (identifico=) [en Gran Hermano] como la falta de privacidad # en verdad
# Si (+yo) identifico eso [en Gran Hermano] # la falta de privacidad # [yo
identifico] el hacer público lo privado [en Gran Hermano] # (+ a mí) [Gran
Hermano] Me significa un laboratorio # en verdad # con humanos
Segmentación
1_ Si (+yo) (identifico=) [en Gran Hermano] como la falta de privacidad # en
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verdad
2_ Si (+yo) identifico eso [en Gran Hermano] # la falta de privacidad
3_[yo identifico] el hacer público lo privado [en Gran Hermano]
4_(+ a mí) [Gran Hermano] Me significa un laboratorio # en verdad # con
humanos
Definiciones Contextuales
1_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que Si (+yo) (identifico=) como la falta
de privacidad # en verdad
2_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que Si (+yo) identifico eso # la falta
de privacidad
3_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que [yo identifico] el hacer público lo
privado
4_[GRAN HERMANO] es aquello que (+ a mí) Me significa un laboratorio # en
verdad # con humanos
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

Si vender, yo creo que sí. La vida privada vende. A mi me da esa sensación, sea
de alguien famoso o de cualquiera, pero creo que sí, que lo privado vende. El
hacer público lo privado, lo íntimo, bah, creo que eso es lo que se buscó
Normalización
Si [se buscó] vender [con Gran Hermano] # yo creo que sí # La vida privada vende
# a mí me da esa sensación # sea de alguien famoso o de cualquiera (=la vida
privada vende) # pero (+yo) creo que sí # que lo privado vende # El hacer público
lo privado (=vende) # (=El hacer público) lo íntimo (=vende) # bah # (+yo) creo
que eso [vender con la vida privada]
es lo que se buscó [con Gran Hermano]
Segmentación
1_ Si [se buscó] vender [con Gran Hermano]
2_ yo creo que sí
3_ La vida privada vende # a mí me da esa sensación
4_ sea de alguien famoso o de cualquiera (=la vida privada vende)
5_ pero (+yo) creo que sí # que lo privado vende
6_ El hacer público (=vende)
7_(=El hacer público) lo íntimo (=vende)
8_ bah # (+yo) creo que eso [vender con la vida privada] es lo que se buscó [con
Gran Hermano]
Definiciones Contextuales
1_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Si [se buscó] vender
3_ LA VIDA PRIVADA es aquello que vende # a mí me da esa sensación
4_ (=LA VIDA PRIVADA es aquello que vende) sea de alguien famoso o de
cualquiera
5_ LO PRIVADO es aquello pero que (+yo) creo que sí # que vende
6_ LO PRIVADO es aquello que El hacer público (=vende)
7_ LO ÍNTIMO es aquello que (=El hacer público) (=vende)
8_ ESO es aquello que bah # (+yo) creo que [vender con la vida privada] es lo que
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se buscó [con Gran Hermano]
3_¿Qué significó Gran Hermano?

Yo creo que sí, que en parte tiene que ver con esto de, no sé a nivel social, que se
yo, no tengo una lectura acabada ni profunda, pero si como esta cuestión, al
menos lo que he visto. Me ha llamado mucho la atención esto de, sí, como de
siempre insistir con, justamente, con hacer público lo privado ¿no? Y toda esa
cuestión de adentrarse en la vida de otros, ¿no?, si con lo que supone en lo
cotidiano. Si yo creo eso, sí, digamos, desde un punto se, a lo que era el interior de
esa casa, se fomentaba de alguna manera, digamos, valores que tiene que ver,
que se yo, con lo que es la solidaridad, en el sentido de que era más comunitario,
de acompañarse, de tratar de todos organizarse en el cotidiano; pero por el otro
lado, esta cuestión como de evaluar a ver quien subsistía a eso, me parece
contradictorio en el sentido, digamos, se evalúa quien desde su individualidad
susbsistía a esa cuestión. A mí bah, me llama la atención más que nada eso,
como esa cuestión hasta morbosa de meterse en la vida de los otros, desde el
público digamos, como prende eso
Normalización
Yo creo que sí # que en parte tiene que ver con esto de # no sé a nivel social # que
se yo # (+yo) no tengo una lectura acabada ni profunda [de Gran Hermano] # pero
si como esta cuestión # al menos lo que (+ yo) he visto # (+a mí) Me ha llamado
mucho la atención [de Gran Hermano] esto de # sí # como de siempre insistir con
# justamente # con hacer público lo privado ¿no? # Y toda esa cuestión de
adentrarse en la vida de otros # ¿no? # si con lo que supone en lo cotidiano (=esa
cuestión de adentrarse en la vida de otros) # Si yo creo eso # sí # digamos # desde
un punto se # a lo que era el interior de esa casa # se fomentaba (=a lo que era el
interior de esa casa) de alguna manera # digamos # valores que tiene que ver #
que se yo # con lo que es la solidaridad # en el sentido de que era más
comunitario # (=se fomentaba a lo que era el interior de esa casa) de alguna
manera # digamos # valores de acompañarse # (=se fomentaba a lo que era el
interior de esa casa de alguna manera # digamos # valores) de tratar de todos
organizarse en el cotidiano # pero por el otro lado # esta cuestión como de evaluar
a ver quien subsistía [en Gran Hermano] # (+a mí) me parece [Gran Hermano]
contradictorio en el sentido # digamos # se evalúa [en Gran Hermano] quien
desde su individualidad susbsistía a esa cuestión (=[*de*] tratar de todos
organizarse en el cotidiano (=[*en*] el interior de esa casa) # A mí bah # (+a mí)
me llama la atención más que nada eso (=se evalúa [en Gran Hermano] quien
desde su individualidad susbsistía a esa cuestión [*de*] tratar de todos
organizarse en el cotidiano [*en*] el interior de esa casa) # (=(+a mí) me llama la
atención) [en Gran Hermano] como esa cuestión hasta morbosa de meterse en la
vida de los otros # desde el público digamos # como prende eso (=de meterse en la
vida de los otros)
Segmentación
1_ Yo creo que sí # que en parte tiene que ver con esto de
2_ no sé a nivel social # que se yo
3_ (+yo) no tengo una lectura acabada ni profunda [de Gran Hermano]
4_ pero si como esta cuestión # al menos lo que (+ yo) he visto
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5_(+a mí) Me ha llamado mucho la atención [de Gran Hermano] esto de # sí #
como de siempre insistir con # justamente # con hacer público lo privado ¿no?
6_ Y toda esa cuestión de adentrarse en la vida de otros # ¿no?
7_ si con lo que supone en lo cotidiano (=esa cuestión de adentrarse en la vida de
otros)
8_ Si yo creo eso # sí # digamos
9_desde un punto se
10_a lo que era el interior de esa casa se fomentaba de alguna manera # digamos
# valores que tiene que ver # que se yo # con lo que es la solidaridad en el sentido
de que era más comunitario
11_ (=se fomentaba a lo que era el interior de esa casa de alguna manera #
digamos # valores) de acompañarse
12_(=se fomentaba a lo que era el interior de esa casa de alguna manera #
digamos # valores) de tratar de todos organizarse en el cotidiano
13_ pero por el otro lado # esta cuestión como de evaluar a ver quien subsistía [en
Gran Hermano]
14_(+a mí) me parece [Gran Hermano] contradictorio en el sentido # digamos # se
evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión (=[*de*] tratar de
todos organizarse en el cotidiano (=[*en*] el interior de esa casa)
15_ (+a mí) me llama la atención más que nada eso (=se evalúa [en Gran
Hermano] quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión [*de*] tratar
de todos organizarse en el cotidiano [*en*] el interior de esa casa)
16_(=(+a mí) me llama la atención) [en Gran Hermano] como esa cuestión hasta
morbosa de meterse en la vida de los otros
17_desde el público digamos # como prende eso (=de meterse en la vida de los
otros)
Definiciones Contextuales
3_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual (+yo) no tengo una lectura
acabada ni profunda
5_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me ha llamado mucho la
atención esto de # sí # como de siempre insistir con # justamente # con hacer
público lo privado ¿no?
10_/a lo que era/ EL INTERIOR DE ESA CASA era aquello en lo que se
fomentaba de alguna manera # digamos # valores que tiene que ver # que se yo #
con lo que es la solidaridad en el sentido de que era más comunitario
11_ /a lo que era/ EL INTERIOR DE ESA CASA era aquello en lo que (=se
fomentaba de alguna manera # digamos # valores) de acompañarse
12_/a lo que era/ EL INTERIOR DE ESA CASA era aquello en lo que (=se
fomentaba de alguna manera # digamos # valores) de tratar de todos organizarse
en el cotidiano
13_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello que pero por el otro lado # esta cuestión
como de evaluar a ver quien subsistía
14_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me parece contradictorio en el
sentido # digamos # se evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa
cuestión (=[*de*] tratar de todos organizarse en el cotidiano (=[*en*] el interior
de esa casa)
15_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me llama la atención más que
nada eso (=se evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión
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[*de*] tratar de todos organizarse en el cotidiano [*en*] el interior de esa casa)
16_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello que (=(+a mí) me llama la atención) como
esa cuestión hasta morbosa de meterse en la vida de los otros
17_ EL PÚBLICO es aquel desde el cual digamos # como prende eso (=de meterse
en la vida de los otros)
Edit –25 años - Clase media
1_¿Qué identificó en Gran hermano?

La exposición mediática, digamos, al absurdo, si, mostrar a las personas hasta el
extremo de mostrar, digamos, lo que no se debe mostrar, lo absurdo de la
persona, ¿si?, de lo que es la vida cotidiana ¿no? Por eso, que en realidad es como
tratar de llevar a exponer a la persona a las ridiculeces que hace en la vida
cotidiana y que nadie lo ve, sí, las cosas comunes, que al estar observado, bueno,
en un momento se llevan a perder como esa observación, digamos las cámaras,
algo así como que lo expone y lo hace hacer el ridículo, y que por ahí esas cosas
hoy en día, tal vez tengan éxito, tiene rating: la exposición al ridículo de una
persona, que todo el mundo lo mire, lo juzgue. Algunos se sienten identificados,
otros no, otros justamente ven lo que no son y tengan una identificación negativa,
digamos. Eso es lo que veo en Gran hermano, que tiene rating porque esta
sociedad es lo que se trata de ver, de idealizar lo absurdo, lo como sin sentido
Normalización
[ Yo identifiqué en Gran Hermano] La exposición mediática # digamos # (=[Yo
identifiqué en Gran Hermano] La exposición mediática) al absurdo # sí # [Yo
identifiqué en Gran Hermano *el*] mostrar a las personas hasta el extremo de
mostrar # digamos # lo que no se debe mostrar # [Yo identifiqué en Gran
Hermano] lo absurdo de la persona # ¿si? # de lo que es la vida cotidiana # ¿no?
Por eso # que en realidad [Gran Hermano] es como tratar de llevar a exponer a la
persona a las ridiculeces que hace en la vida cotidiana y que nadie lo ve # si #
(=en realidad [Gran Hermano] es como tratar de llevar a exponer a la persona a)
las cosas comunes # que al estar observado [el participante de Gran Hermano] #
bueno # en un momento se lleva a perder como esa observación # digamos [*de*]
las cámaras # algo así como que lo expone y lo hace hacer el ridículo [al
participante de Gran Hermano] # y que por ahí esas cosas (=[*la*] exposición
ridículo de una persona) hoy en día # tal vez tengan éxito # tiene rating # la
exposición al ridículo de una persona # que todo el mundo lo mire # lo juzgue #
Algunos [televidentes] se sienten identificados # otros no [con los participantes de
Gran Hermano] # otros [televidentes] justamente ven lo que no son [con los
participantes de Gran Hermano] y tengan una identificación negativa # digamos
# Eso es lo que (+yo) veo en Gran hermano # (=Eso es lo que (+yo) veo en Gran
hermano) que tiene rating porque esta sociedad es lo que se trata de ver # de
idealizar lo absurdo # lo como sin sentido
Segmentación
1_[ Yo identifiqué en Gran Hermano] La exposición mediática # digamos
2_(=[Yo identifiqué en Gran Hermano] La exposición mediática) al absurdo
3_[Yo identifiqué en Gran Hermano *el*] mostrar a las personas hasta el
extremo de mostrar # digamos # lo que no se debe mostrar
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4_[Yo identifiqué en Gran Hermano] lo absurdo de la persona # ¿si? # de lo que es
la vida cotidiana # ¿no?
5_ Por eso # que en realidad [Gran Hermano] es como tratar de llevar a exponer a
la persona a las ridiculeces que hace en la vida cotidiana y que nadie lo ve
6_ si # (=en realidad [Gran Hermano] es como tratar de llevar a exponer a la
persona a) las cosas comunes
7_ que al estar observado [el participante de Gran Hermano] # bueno # en un
momento se lleva a perder como esa observación # digamos [*de*] las cámaras
8_ algo así como que lo expone y lo hace hacer el ridículo [al participante de Gran
Hermano]
9_ y que por ahí esas cosas (=[*la*] exposición ridículo de una persona) hoy en día
# tal vez tengan éxito
10_ tiene rating # la exposición al ridículo de una persona # que todo el mundo lo
mire # lo juzgue
11_ Algunos [televidentes] se sienten identificados # otros no [con los
participantes de Gran Hermano]
12_ otros [televidentes] justamente ven lo que no son [con los participantes de
Gran Hermano] y tengan una identificación negativa # digamos
13_ Eso es lo que (+yo) veo en Gran hermano
14_(=Eso es lo que (+yo) veo en Gran hermano) que tiene rating porque esta
sociedad es lo que se trata de ver # de idealizar lo absurdo # lo como sin sentido
Definiciones Contextuales
1_[/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Yo identifiqué] La exposición
mediática # digamos
2_(=[/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Yo identifiqué] La exposición
mediática) al absurdo
3_[/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Yo identifiqué *el*] mostrar a las
personas hasta el extremo de mostrar # digamos # lo que no se debe mostrar
4_[/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Yo identifiqué] lo absurdo de la
persona # ¿si? # de lo que es la vida cotidiana # ¿no?
5_ /Por/ ESO es aquello que # que en realidad [Gran Hermano] es como tratar de
llevar a exponer a la persona a las ridiculeces que hace en la vida cotidiana y que
nadie lo ve
6_ [GRAN HERMANO] es aquello que si # (=en realidad es como tratar de llevar
a exponer a la persona a) las cosas comunes
7_[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que al estar observado #
bueno # en un momento se lleva a perder como esa observación # digamos [*de*]
las cámaras
9_ (=[*LA*] EXPOSICIÓN RIDÍCULO DE UNA PERSONA) es aquello y que por
ahí esas cosas hoy en día # tal vez tengan éxito
10_ LA EXPOSICIÓN AL RIDÍCULO DE UNA PERSONA es aquello que tiene
rating # que todo el mundo lo mire # lo juzgue
11_ [/con/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos con los
que Algunos [televidentes] se sienten identificados # otros no
12_[/con/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos con los que
otros [televidentes] justamente ven lo que no son y tengan una identificación
negativa # digamos
14_(=ESO es aquello que es lo que (+yo) veo en Gran hermano) que tiene rating
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porque esta sociedad es lo que se trata de ver # de idealizar lo absurdo # lo como
sin sentido
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

Para mi buscar plata, eso. Se buscó para mí, bueno esto, ganar rating, si, ver a un
par de personas encerradas haciendo el ridículo, exponiéndose, y bueno, y vender
después el merchandising, todo lo que era tasitas de Gran Hermano, busitos de
Gran Hermano. Identificate con éste, llamá a éste. Tres pesos más IVA, todos
sorteos, y nada, digamos. Como fruto creo que es eso, digamos, ganar plata y
nada más. Así a nivel, digamos, uy a ver que buscó filosóficamente ¿no? Por ahí,
digamos, no lo llego a ver nítidamente ahora. Para mí fue más comercial, si,
digamos, no creo que, me parece, por ahí no veo que hayan querido ver la
decadencia de la vida cotidiana o lo que está sobre explotado a exponer a una
persona. No me parece que fue tan pensado, digamos no, si bueno, por ay sí desde
lo que es el mercado y todo eso, tiene que ver bueno a ver que es lo que atrae a la
gente: vamos a hacer al límite, algo al límite, sí, que eso es lo que hoy atrae:
exponer a gente, digamos, a un encierro a ver como reaccionan, como animales
que están encerrados y están tratando de sobrevivir, digamos, otro sentido no le
encuentro
Normalización
Para mi buscar plata [con Gran Hermano] # eso # Se buscó para mí [con Gran
Hermano] # bueno esto # ganar rating # sí # (=Se buscó para mí [con Gran
Hermano]) ver a un par de personas encerradas haciendo el ridículo #
exponiéndose # y bueno # y (=Se buscó para mí [con Gran Hermano]) vender
después el merchandising # (=Se buscó para mí [con Gran Hermano] vender) todo
lo que era tasitas de Gran Hermano # busitos de Gran Hermano # [vos
televidente] Identificate con éste [participante ] # [yo televidente] llamé a éste
[participante ] # Tres pesos más IVA # todos sorteos # y nada # digamos # Como
fruto [de Gran Hermano] (+yo) creo que es eso # digamos # ganar plata y nada
más # Así a nivel # digamos # uy a ver que buscó filosóficamente [con Gran
Hermano] ¿no? # Por ahí # digamos # (=que [*se*] buscó filosóficamente [con
Gran Hermano]) (+yo) no lo llego a ver # nítidamente ahora # Para mí [Gran
Hermano] fue más comercial # si # digamos # (+yo) no creo que # (+a mí) me
parece # por ahí (+yo) no veo que hayan querido [con Gran Hermano] ver la
decadencia de la vida cotidiana o lo que está sobre explotado a exponer a una
persona # (+a mí) No me parece que fue tan pensado [Gran Hermano] # digamos
no # si bueno # por ay sí (=fue tan pensado [Gran Hermano]) desde lo que es el
mercado y todo eso [como la venta de merchandising ] # tiene que ver [Gran
Hermano] bueno a ver que es lo que atrae a la gente # (=tiene que ver [Gran
Hermano] [*con*]) vamos a hacer al límite (=lo que atrae a la gente) # (=tiene
que ver [Gran Hermano] [*con hacer*]) algo al límite # sí # que eso (=hacer al
límite) es lo que hoy atrae (=a la gente) # exponer a gente # digamos # a un
encierro a ver como reaccionan (=es lo que hoy atrae (=a la gente) # (=exponer a
gente) como animales que están encerrados y están tratando de sobrevivir (=es lo
que hoy atrae a la gente) # digamos # otro sentido (= [*que*]exponer a gente #
digamos # a un encierro a ver como reaccionan (=es lo que hoy atrae a la gente)
no le encuentro [ a Gran Hermano]
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Segmentación
1_ Para mi buscar plata [con Gran Hermano] # eso
2_ Se buscó para mí [con Gran Hermano] # bueno esto # ganar rating # si
3_(=Se buscó para mí [con Gran Hermano]) ver a un par de personas encerradas
haciendo el ridículo # exponiéndose
4_ y (=Se buscó para mí [con Gran Hermano]) vender después el merchandising
5_(=Se buscó para mí [con Gran Hermano] vender) todo lo que era tasitas de
Gran Hermano # busitos de Gran Hermano
6_[vos televidente] Identificate con éste [participante ]
7_[yo televidente] llamé a éste [participante ] # Tres pesos más IVA
8_ todos sorteos # y nada # digamos
9_ Como fruto [de Gran Hermano] (+yo) creo que es eso # digamos # ganar plata y
nada más
10_ Así a nivel # digamos # uy a ver que buscó filosóficamente [con Gran
Hermano] ¿no?
11_ Por ahí # digamos # (=que [*se*] buscó filosóficamente [con Gran Hermano])
(+yo) no lo llego a ver # nítidamente ahora
12_ Para mí [Gran Hermano] fue más comercial
13_ si # digamos # (+yo) no creo que
14_(+a mí) me parece # por ahí (+yo) no veo que hayan querido [con Gran
Hermano] ver la decadencia de la vida cotidiana o lo que está sobre explotado a
exponer a una persona
15_(+a mí) No me parece que fue tan pensado [Gran Hermano]
16_ digamos no # si bueno
17_ por ay sí (=fue tan pensado [Gran Hermano]) desde lo que es el mercado y
todo es [como la venta de merchandising ]
18_ tiene que ver [Gran Hermano] bueno a ver que es lo que atrae a la gente
19_(=tiene que ver [Gran Hermano] [*con*]) vamos a hacer al límite (=lo que
atrae a la gente)
20_(=tiene que ver [Gran Hermano] [*con hacer*]) algo al límite
21_ sí # que eso (=hacer al límite) es lo que hoy atrae (=a la gente)
22_ exponer a gente # digamos # a un encierro a ver como reaccionan (=es lo que
hoy atrae a la gente)
23_(=exponer a gente) como animales que están encerrados y están tratando de
sobrevivir (=es lo que hoy atrae (=a la gente)
24_# digamos # otro sentido (= [*que*]exponer a gente # digamos # a un encierro
a ver como reaccionan (=es lo que hoy atrae a la gente) no le encuentro [ a Gran
Hermano]
Definiciones Contextuales
2_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se buscó para mí # bueno esto
# ganar rating # si
3_(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se buscó para mí) ver a un
par de personas encerradas haciendo el ridículo # exponiéndose
4_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que y (=Se buscó para mí [con Gran
Hermano]) vender después el merchandising
5_(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se buscó para mí [vender)
todo lo que era tasitas de Gran Hermano # busitos de Gran Hermano
9_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que Como fruto (+yo) creo que es eso #
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digamos # ganar plata y nada más
11_ [CON GRAN HERMANO] es aquello que Por ahí # digamos # (=que [*se*]
buscó filosóficamente) (+yo) no lo llego a ver # nítidamente ahora
12_ [GRAN HERMANO] es aquello que Para mí fue más comercial
14_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me parece # por ahí (+yo) no
veo que hayan querido ver la decadencia de la vida cotidiana o lo que está sobre
explotado a exponer a una persona
15_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) No me parece que fue tan pensado
17_ [GRAN HERMANO] es aquello que por ay sí (=fue tan pensado [Gran
Hermano]) desde lo que es el mercado y todo es [como la venta de merchandising
]
18_ [GRAN HERMANO] es aquello que tiene que ver bueno a ver que es lo que
atrae a la gente
19_[GRAN HERMANO] es aquello que (=tiene que ver [*con*]) vamos a hacer al
límite (=lo que atrae a la gente)
20_[GRAN HERMANO] es aquello que (=tiene que ver [*con hacer*]) algo al
límite
21_ ESO es aquello que sí # que (=hacer al límite) es lo que hoy atrae (=a la
gente)
22_ EXPONER A GENTE es aquello que # digamos # a un encierro a ver como
reaccionan (=es lo que hoy atrae a la gente)
24_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que digamos # otro sentido
(=[*que*]exponer a gente # digamos # a un encierro a ver como reaccionan (=es lo
que hoy atrae a la gente) no le encuentro
3_¿Qué significó Gran Hermano?

Como televidente nada, por ahí, había partes si que me, como que veía las burlas.
En como era el encierro se podía ver en su forma máxima las relaciones, no
bueno, entre los sujetos, entre bueno, a ver, quienes eran los líderes, quienes no,
la competencia, bueno a ver, sumémonos a éste, como esas cosas, ero que dejó o
que significó Gran Hermano, no sé. Para mí, como que ya quedó en el olvido hoy
en día. Para mí, gran hermano no, una boludez más de la televisión, osea, por
ahí, nada ya te digo, era por ahí identificar algunos, algunos se identificaron más
con unos, otros con otros como ver referentes. Creo que eso también se buscó en
Gran Hermano, buscar personalidades que sean muy fuertes, algunas no tanto,
pero como si que cada uno: un homosexual, una prostituta, digamos sí, uno que
era lindo, uno que era medio feo, digamos que esas cosas, exponerlos y ver, bueno,
como reaccionan, y ver ahí también como influye la subjetividad, la vida
cotidiana, la realidad histórica de las personas, en realidad cada uno venía de
historias diferentes. Era como que exponer, pero digamos, mucho me parece que
no dejó. Hoy en día, contá, ya pasó cuantos años. Significó, para mí, un programa
más, un programa más que era atípico, era la novedad, era lo nuevo y que sí que
después salió otro, el bar, como que fue el boom, exportado de otros países, fue el
boom, pero nada más. No significó para mí nada más
Normalización
Como televidente [Gran Hermano significó] nada # por ahí # había partes si que
(+a mí) me # como que (+yo) veía las burlas [en Gran Hermano] # En como era el
encierro [en Gran Hermano] se podía ver en su forma máxima las relaciones
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(entre los sujetos=) # no bueno # entre los sujetos # entre bueno # a ver # (=en
como era el encierro [en Gran Hermano] se podía) ver quienes eran los líderes #
quienes no # (=en como era el encierro [en Gran Hermano] se podía) la
competencia # bueno a ver # sumémonos a éste # como esas cosas # pero que dejó
o que significó Gran Hermano # (+yo) no sé # Para mí # como que ya quedó en el
olvido hoy en día (=Gran Hermano) # Para mí # gran hermano no # [*fue*] una
boludez más de la televisión # osea # por ahí # nada (+yo) ya te digo # era por ahí
(=Gran Hermano) identificar algunos # algunos [televidentes] (=[*en*] Gran
Hermano) se identificaron más con unos [participantes] # otros [televidentes] (=se
identificaron más) con otros [participantes] como ver referentes (=[*en*] Gran
Hermano) # (+yo) Creo que eso (=[*de que*] algunos [televidentes] (=se
identificaron más con unos [participantes] # otros [televidentes] con otros
[participantes] como ver referentes) se buscó en Gran Hermano # (=se buscó en
Gran Hermano) buscar personalidades que sean muy fuertes # algunas no tanto
# pero como (=buscar personalidades) si que cada uno # un homosexual # una
prostituta # digamos sí # uno que era lindo # uno que era medio feo # digamos
que (=se buscó en Gran Hermano) esas cosas [de identificación] # (=se buscó en
Gran Hermano) exponerlos [a sus participantes] y ver # bueno # como reaccionan
# y (=se buscó en Gran Hermano) ver ahí también como influye la subjetividad #
la vida cotidiana # la realidad histórica de las personas # en realidad cada uno
venía de historias diferentes # Era como que exponer (=Gran Hermano) # pero
digamos # mucho (+a mí) me parece que no dejó (=Gran Hermano) # Hoy en día #
(+vos) contá # ya pasó cuantos años (= [*de*] Gran Hermano) # Significó (=Gran
Hermano) # para mí # un programa más # (=Significó (=Gran Hermano) # para
mí) un programa más que era atípico # (=Significó (=Gran Hermano) # para mí
un programa más que) era la novedad # (=Significó (=Gran Hermano) # para mí
un programa más que) era lo nuevo y que sí que después (= [*de*] Gran
Hermano) salió otro # el bar # (=Gran Hermano) como que fue el boom # (=Gran
Hermano como que fue el boom) exportado de otros países # (=Gran Hermano) fue
el boom # (=Gran Hermano fue el boom) pero nada más # (=Gran Hermano) No
significó para mí nada más (=que [*ser un*] boom)
Segmentación
1_ Como televidente [ Gran Hermano significó] nada # por ahí # había partes si
que (+a mí) me
2_ como que (+yo) veía las burlas [en Gran Hermano]
3_ En como era el encierro [en Gran Hermano] se podía ver en su forma máxima
las relaciones (entre los sujetos=)
4_no bueno # entre los sujetos # entre bueno # a ver
5_(=en como era el encierro [en Gran Hermano] se podía) ver quienes eran los
líderes # quienes no
6_(=en como era el encierro [en Gran Hermano] se podía ver) la competencia
7_ bueno a ver # sumémonos a éste # como esas cosas
8_ pero que dejó o que significó Gran Hermano # (+yo) no sé
9_ Para mí # como que ya quedó en el olvido hoy en día (=Gran Hermano)
10_ Para mí # Gran Hermano no # [*fue*] una boludez más de la televisión
11_ osea # por ahí # nada (+yo) ya te digo
12_ algunos [televidentes] (=[*en*] Gran Hermano) se identificaron más con unos
[participantes]
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13_ otros [televidentes] (=se identificaron más) con otros [participantes] como ver
referentes (=[*en*] Gran Hermano)
14_(+yo) Creo que eso (=[*de que*] algunos [televidentes] (=se identificaron más
con unos [participantes] # otros [televidentes] con otros [participantes] como ver
referentes) se buscó en Gran Hermano
15_(=se buscó en Gran Hermano) buscar personalidades que sean muy fuertes #
algunas no tanto
16_ pero como (=buscar personalidades) si que cada uno # un homosexual # una
prostituta # digamos sí # uno que era lindo # uno que era medio feo
17_ digamos que (=se buscó en Gran Hermano) esas cosas [de identificación]
18_(=se buscó en Gran Hermano) exponerlos [a sus participantes] y ver # bueno #
como reaccionan
19_y (=se buscó en Gran Hermano) ver ahí también como influye la subjetividad
# la vida cotidiana # la realidad histórica de las personas
20_ Era como que exponer (=Gran Hermano)
21_ pero digamos # mucho (+a mí) me parece que no dejó (=Gran Hermano)
22_ Hoy en día # (+vos) contá # ya pasó cuantos años (= [*de*] Gran Hermano)
23_ Significó (=Gran Hermano) # para mí # un programa más
24_(=Significó (=Gran Hermano) # para mí) un programa más que era atípico
25_(=Significó (=Gran Hermano) # para mí un programa más que ) era la
novedad
26_(=Significó (=Gran Hermano) # para mí un programa más que) era lo nuevo
27_ y que sí que después (= [*de*] Gran Hermano) salió otro # el bar
28_(=Gran Hermano)como que fue el boom
29_(=Gran Hermano como que fue el boom) exportado de otros países
30_(=Gran Hermano) fue el boom
31_(=Gran Hermano fue el boom) pero nada más
32_(=Gran Hermano) No significó para mí nada más (=que [*ser un*] boom)
Definiciones Contextuales
2_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que como que (+yo) veía las burlas
3_ EL ENCIERRO [EN GRAN HERMANO] es aquello que En como era se podía
ver en su forma máxima las relaciones (entre los sujetos=)
5_(= EL ENCIERRO [EN GRAN HERMANO] es aquello que en como era se
podía) ver quienes eran los líderes # quienes no
6_(= EL ENCIERRO [EN GRAN HERMANO] es aquello que en como era se
podía ver) la competencia
8_ GRAN HERMANO es aquello que pero que dejó o que significó # (+yo) no sé
9_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Para mí # como que ya quedó en el olvido
hoy en día
10_ GRAN HERMANO es aquello que Para mí # no # [*fue*] una boludez más de
la televisión
12_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que algunos [televidentes] se
identificaron más con unos [participantes]
13_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que otros [televidentes] (=se
identificaron más) con otros [participantes] como ver referentes
14_ ESO es aquello que (+yo) Creo que (=[*de que*] algunos [televidentes] (=se
identificaron más con unos [participantes] # otros [televidentes] con otros
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[participantes] como ver referentes) se buscó en Gran Hermano
15_(= /en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que se buscó) buscar
personalidades que sean muy fuertes # algunas no tanto
17_ /en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que digamos que (=se buscó) esas
cosas [de identificación]
18_(=/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que se buscó) exponerlos [a sus
participantes] y ver # bueno # como reaccionan
19_ /en/ GRAN HERMANO es aquellos en lo que y (=se buscó) ver ahí también
como influye la subjetividad # la vida cotidiana # la realidad histórica de las
personas
20_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Era como que exponer
21_ (=GRAN HERMANO) es aquello que pero digamos # mucho (+a mí) me
parece que no dejó
22_ (=/[*de*]/ GRAN HERMANO) es aquello que Hoy en día # (+vos) contá # ya
pasó cuantos años
23_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Significó # para mí # un programa más
24_(=GRAN HERMANO) es aquello que Significó # para mí) un programa más
que era atípico
25_(=GRAN HERMANO) es aquello que Significó # para mí un programa más
que) era la novedad
26_(=(=GRAN HERMANO) es aquello que Significó # para mí un programa más
que) era lo nuevo
28_(=GRAN HERMANO) es aquello como que fue el boom
29_(=GRAN HERMANO es aquello como que fue el boom) exportado de otros
países
30_(=GRAN HERMANO) es aquello fue el boom
31_(=GRAN HERMANO es aquello que fue el boom) pero nada más
32_(=GRAN HERMANO) es aquello que No significó para mí nada más (=que
[*ser un*] boom)
Sebastián Fioravanti – 33 años – Clase media
1_¿Qué identificó en Gran hermano?

Competencia entre personalidades. En el casting eligieron distintas
personalidades y a ver en el mundo cuál personalidad es la que la gente compra.
Ese sería el ganador
Normalización
[yo identifiqué en Gran Hermano] Competencia entre personalidades # En el
casting [de Gran Hermano] eligieron distintas personalidades y a ver en el
mundo [de Gran Hermano] cuál personalidad es la que la gente compra # Esa
(=[*la*] personalidad que la gente compra) sería el ganador [de Gran Hermano]
Segmentación
1_[yo identifiqué en Gran Hermano] Competencia entre personalidades
2_ En el casting [de Gran Hermano] eligieron distintas personalidades
3_ y a ver en el mundo [de Gran Hermano] cuál personalidades la que la gente
compra
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4_ Esa (=[*la*] personalidad que la gente compra) sería el ganador [de Gran
Hermano]
Definiciones Contextuales
1_[/en/ GRAN HERMANO es aquel en el que yo identifiqué] Competencia entre
personalidades
2_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquel en el cual En el casting eligieron distintas
personalidades
3_ LA GENTE es aquella que y a ver en el mundo [de Gran Hermano] cuál
personalidad es la que compra
4_ ESA (=[*la*] personalidad que la gente compra) es aquella que sería el
ganador [de Gran Hermano]
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

Creo que sí, hacer un buen negocio. Se descubrió que a la gente le gusta ver como
vive la otra gente, sus intimidades y eso fue todo. Eso fue todo. Claro es un
negocio. Evaluaron que a la gente le gusta ver intimidades de otras personas y
por eso armaron ese programa
Normalización
(+yo) Creo que sí # [se buscó con Gran Hermano] hacer un buen negocio # [con
Gran Hermano] Se descubrió que a la gente le gusta ver como vive la otra gente #
(=[con Gran Hermano] Se descubrió que a la gente le gusta ver como vive la otra
gente) sus intimidades y eso (=que a la gente le gusta ver como vive la otra gente)
fue todo [con Gran Hermano] # Eso (=que a la gente le gusta ver como vive la otra
gente) fue todo [con Gran Hermano] # Claro [Gran Hermano] es un negocio # [Los
productores de Gran Hermano] Evaluaron que a la gente le gusta ver intimidades
de otras personas y por eso (=que a la gente le gusta ver intimidades de otras
personas) [Los productores de Gran Hermano] armaron ese programa
Segmentación
1_(+yo) Creo que sí
2_[se buscó con Gran Hermano] hacer un buen negocio
3_ [con Gran Hermano] Se descubrió que a la gente le gusta ver como vive la otra
gente
4_(=[con Gran Hermano] Se descubrió que a la gente le gusta ver como vive la
otra gente) sus intimidades
5_ y eso (=que a la gente le gusta ver como vive la otra gente) fue todo [con Gran
Hermano]
6_ Eso (=que a la gente le gusta ver como vive la otra gente) fue todo [con Gran
Hermano]
7_ Claro [Gran Hermano] es un negocio
8_[Los productores de Gran Hermano] Evaluaron que a la gente le gusta ver
intimidades de otras personas
9_ y por eso (=que a la gente le gusta ver intimidades de otras personas) [Los
productores de Gran Hermano] armaron ese programa
Definiciones Contextuales
2_[ /con/ GRAN HERMANO es aquello con lo que se buscó] hacer un buen negocio
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3_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se descubrió que a la gente le
gusta ver como vive la otra gente
4_(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se descubrió que a la gente le
gusta ver como vive la otra gente) sus intimidades
5_ /y/ ESO (=que a la gente le gusta ver como vive la otra gente) es aquello que
fue todo [con Gran Hermano]
6_ ESO (=que a la gente le gusta ver como vive la otra gente) es aquello que fue
todo [con Gran Hermano]
7_ [GRAN HERMANO] es aquello que Claro es un negocio
8_[LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que Evaluaron
que a la gente le gusta ver intimidades de otras personas
9_ [LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que y por eso
(=que a la gente le gusta ver intimidades de otras personas) armaron ese
programa
3_¿Qué significó Gran Hermano?

Creo que quisieron, desde algún lugar, mostrar lo que es la juventud argentina,
pero con una muestra muy particularmente elegida, no sé con qué fines, a alguien
le sirve mostrar eso, no sé
Normalización
(+yo) Creo que quisieron [los productores de Gran Hermano] # desde algún lugar
# mostrar lo que es la juventud argentina # pero (=quisieron [los productores de
Gran Hermano] # desde algún lugar # mostrar lo que es la juventud argentina)
con una muestra muy particularmente elegida # (+yo) no sé con qué fines
(=quisieron [los productores de Gran Hermano] # desde algún lugar # mostrar lo
que es la juventud argentina con una muestra muy particularmente elegida) # a
alguien le sirve mostrar eso (=lo que es la juventud argentina con una muestra
muy particularmente elegida)
Segmentación
1_(+yo) Creo que quisieron [los productores de Gran Hermano] # desde algún
lugar # mostrar lo que es la juventud argentina
2_ pero (=quisieron [los productores de Gran Hermano] # desde algún lugar #
mostrar lo que es la juventud argentina) con una muestra muy particularmente
elegida
3_ (+yo) no sé con qué fines (=quisieron [los productores de Gran Hermano] #
desde algún lugar # mostrar lo que es la juventud argentina con una muestra
muy particularmente elegida)
4_ a alguien le sirve mostrar eso (=lo que es la juventud argentina con una
muestra muy particularmente elegida)
5_(+yo) no sé
Definiciones Contextuales
1_[LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que (+yo) Creo
que quisieron # desde algún lugar # mostrar lo que es la juventud argentina
2_ /pero/ [LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que
(=quisieron # desde algún lugar # mostrar lo que es la juventud argentina) con
una muestra muy particularmente elegida
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3_ [LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que (+yo) no sé
con qué fines (=quisieron # desde algún lugar # mostrar lo que es la juventud
argentina con una muestra muy particularmente elegida)
4_ /a/ ALGUIEN es aquel al que le sirve mostrar eso (=lo que es la juventud
argentina con una muestra muy particularmente elegida)
Mauro Solano – 26 años – Clase media alta
1_¿Qué identificó en Gran hermano?

A pesar de no haber visto demasiados capítulos de Gran Hermano creo que así, a
primera vista se podía identificar algunos elementos que pueden ser comunes en
la sociedad globalizada, como pueden ser elementos que identifican a las
sociedades de consumo masivo o que tiene que ver con un perfil de gente joven, en
una franja etaria que era la que mayoritariamente ocupaba la casa de Gran
Hermano, no sólo en Argentina, sino también en otros países. Y después por ahí
también se podían identificar algunos elementos más de tipo autóctono en los
comportamientos, sobre todo de los participantes en lo que hacía a la
organización de festejos o, por ahí, consumo de algunas cosas particulares como el
mate, bueno eso evidentemente le daba la marca nacional, pero después creo que
lo más identificable eran elementos que hacían a un planteo más globalizado de
lo que era el, la experiencia de Gran Hermano
Normalización
A pesar de no haber visto demasiados capítulos de Gran Hermano (+yo) creo que
así # (=(+yo) creo que) a primera vista se podía identificar (=[*en*] Gran
Hermano) algunos elementos que pueden ser comunes en la sociedad globalizada
# (=(+yo) creo que) a primera vista se podía identificar (=[*en*] Gran Hermano)
como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de consumo masivo o
que tiene que ver con un perfil de gente joven # en una franja etaria (=[*de*]
gente joven) que era la que mayoritariamente ocupaba la casa de Gran Hermano
# no sólo en Argentina (=a primera vista se podía identificar [*en*] Gran
Hermano como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de consumo
masivo o que tiene que ver con un perfil de gente joven) # sino también en otros
países (=a primera vista se podía identificar [*en*] Gran Hermano como pueden
ser elementos que identifican a las sociedades de consumo masivo o que tiene que
ver con un perfil de gente joven) # Y después por ahí también se podían
identificar (=[*en*] Gran Hermano) algunos elementos más de tipo autóctono en
los comportamientos (de los participantes=) # sobre todo (=se podían identificar
(=[*en*] Gran Hermano) algunos elementos más de tipo autóctono en los
comportamientos) de los participantes en lo que hacía a la organización de
festejos o # por ahí # (=se podían identificar (=[*en*] Gran Hermano algunos
elementos más de tipo autóctono [*como el*]) consumo de algunas cosas
particulares como el mate # bueno eso (=[*el*] consumo de algunas cosas
particulares como el mate) evidentemente le daba (=a Gran Hermano) la marca
nacional # pero después (+yo) creo que lo más identificable eran elementos que
hacían a un planteo más globalizado de lo que era la experiencia de Gran
Hermano
Segmentación
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1_ A pesar de no haber visto demasiados capítulos de Gran Hermano (+yo) creo
que así
2_(=(+yo) creo que) a primera vista se podía identificar (=[*en*] Gran Hermano)
algunos elementos que pueden ser comunes en la sociedad globalizada
3_ (=(+yo) creo que) a primera vista se podía identificar (=[*en*] Gran Hermano)
como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de consumo masivo o
que tiene que ver con un perfil de gente joven
4_ en una franja etaria (=[*de*] gente joven) que era la que mayoritariamente
ocupaba la casa de Gran Hermano
5_no sólo en Argentina (=a primera vista se podía identificar [*en*] Gran
Hermano como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de consumo
masivo o que tiene que ver con un perfil de gente joven)
6_ sino también en otros países (=a primera vista se podía identificar [*en*] Gran
Hermano como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de consumo
masivo o que tiene que ver con un perfil de gente joven)
7_ Y después por ahí también se podían identificar (=[*en*] Gran Hermano)
algunos elementos más de tipo autóctono en los comportamientos (de los
participantes=)
8_ sobre todo (=se podían identificar (=[*en*] Gran Hermano) algunos elementos
más de tipo autóctono en los comportamientos) de los participantes en lo que
hacía a la organización de festejos
9_o # por ahí # (=se podían identificar (=[*en*] Gran Hermano algunos elementos
más de tipo autóctono [*como el*]) consumo de algunas cosas particulares como el
mate
10_ bueno eso (=[*el*] consumo de algunas cosas particulares como el mate)
evidentemente le daba (=a Gran Hermano) la marca nacional
11_ pero después (+yo) creo que lo más identificable eran elementos que hacían a
un planteo más globalizado de lo que era la experiencia de Gran Hermano
Definiciones Contextuales
2_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) creo que) a primera vista se
podía identificar algunos elementos que pueden ser comunes en la sociedad
globalizada
3_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) creo que) a primera vista se
podía identificar) como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de
consumo masivo o que tiene que ver con un perfil de gente joven
4_ LA CASA DE GRAN HERMANO es aquella que en una franja etaria (=[*de*]
gente joven) que era la que mayoritariamente *la* ocupaba
5_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que no sólo en Argentina (=a primera
vista se podía identificar como pueden ser elementos que identifican a las
sociedades de consumo masivo o que tiene que ver con un perfil de gente joven)
6_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que sino también en otros países (=a
primera vista se podía identificar como pueden ser elementos que identifican a
las sociedades de consumo masivo o que tiene que ver con un perfil de gente
joven)
7_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel en el que Y después por ahí también se
podían identificar algunos elementos más de tipo autóctono en los
comportamientos (de los participantes=)
8_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel en el que sobre todo (=se podían
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identificar algunos elementos más de tipo autóctono en los comportamientos) de
los participantes en lo que hacía a la organización de festejos
9_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel en el que o # por ahí # (=se podían
identificar (=algunos elementos más de tipo autóctono [*como el*]) consumo de
algunas cosas particulares como el mate
10_ /bueno) ESO es aquello que (=[*el*] consumo de algunas cosas particulares
como el mate) evidentemente le daba (=a Gran Hermano) la marca nacional
11_ LA EXPERIENCIA DE GRAN HERMANO es aquello que pero después (+yo)
creo que lo más identificable eran elementos que hacían a un planteo más
globalizado de lo que era
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

Como primera instancia, lo que se buscaba inmediatamente era un producto
comercial de características masivas, para colocar un producto en el mercado
televisivo, osea, con esas características, osea, se hace una inversión y se busca
un rédito. Después me queda alguna duda de que si también se buscaba algún
tipo de ensayo de un nuevo fenómeno social o una cuestión por el estilo, que creo
que en argentina no sucedió, porque paso, si bien en su momento tuvo picos de
rating y una audiencia interesante, después pasó desapercibido y hoy, lo único
que nos queda son algunos resabios de personajes mediáticos que han sido
productos de esos experimentos
Normalización
Como primera instancia # lo que se buscaba inmediatamente [con Gran
Hermano] era un producto comercial de características masivas # para colocar un
producto en el mercado televisivo # osea # (=lo que se buscaba inmediatamente
[con Gran Hermano] era un producto comercial) con esas características
(=masivas) # osea # (=[*con*]un producto comercial) se hace una inversión y se
busca un rédito # Después (+a mí) me queda alguna duda de que si también se
buscaba [con Gran Hermano] algún tipo de ensayo de un nuevo fenómeno social o
una cuestión por el estilo # que (+yo) creo que en argentina no sucedió (=[con
Gran Hermano] algún tipo de ensayo de un nuevo fenómeno social o una cuestión
por el estilo) # porque [Gran Hermano] pasó # si bien en su momento [Gran
Hermano] tuvo picos de rating y una audiencia interesante después(=[*de
que*][Gran Hermano] tuvo picos de rating y una audiencia interesante) pasó
desapercibido y hoy # lo único que nos queda [de Gran Hermano] son algunos
resabios de personajes mediáticos que han sido productos de esos experimentos
Segmentación
1_ Como primera instancia # lo que se buscaba inmediatamente [con Gran
Hermano] era un producto comercial de características masivas # para colocar un
producto en el mercado televisivo
2_ osea # (=lo que se buscaba inmediatamente [con Gran Hermano] era un
producto comercial) con esas características (=masivas)
3_(=[*con*]un producto comercial) se hace una inversión y se busca un rédito
4_ Después (+a mí) me queda alguna duda de que si también se buscaba [con
Gran Hermano] algún tipo de ensayo de un nuevo fenómeno social o una cuestión
por el estilo
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5_ que (+yo) creo que en argentina no sucedió (=[con Gran Hermano] algún tipo
de ensayo de un nuevo fenómeno social o una cuestión por el estilo)
6_ porque [Gran Hermano] pasó
7_ si bien en su momento [Gran Hermano] tuvo picos de rating y una audiencia
interesante
8_ después(=[*de que*][Gran Hermano] tuvo picos de rating y una audiencia
interesante) pasó desapercibido
9_ y hoy # lo único que nos queda [de Gran Hermano] son algunos resabios de
personajes mediáticos que han sido productos de esos experimentos
Definiciones Contextuales
1_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que Como primera instancia # lo que se
buscaba inmediatamente era un producto comercial de características masivas #
para colocar un producto en el mercado televisivo
2_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello que osea # (=lo que se buscaba
inmediatamente era un producto comercial) con esas características (=masivas)
3_(=/[*con*] un/ PRODUCTO COMERCIAL) es aquello que se hace una inversión
y se busca un rédito
4_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que Después (+a mí) me queda alguna
duda de que si también se buscaba algún tipo de ensayo de un nuevo fenómeno
social o una cuestión por el estilo
5_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) creo que en argentina no
sucedió (=algún tipo de ensayo de un nuevo fenómeno social o una cuestión por el
estilo)
6_ porque [GRAN HERMANO] es aquello que pasó
7_[GRAN HERMANO] es aquello que si bien en su momento [Gran Hermano]
tuvo picos de rating y una audiencia interesante
8_ [GRAN HERMANO] es aquello que después(=[*de que*] tuvo picos de rating y
una audiencia interesante) pasó desapercibido
9_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual y hoy # lo único que nos queda
son algunos resabios de personajes mediáticos que han sido productos de esos
experimentos
3_¿Qué significó Gran Hermano?

Creo que socialmente no ha dejado una huella muy marcada Gran Hermano en
Argentina. No se si en otros países habrá sido de esa manera, te digo, como te
decía recién, creo que lo más ostensible que ha dejado son algunos personajes que
aparecen en los programas de la farándula, mediáticos, y después bueno nada, un
formato de programa que fue después reproducido en otros de actores o de
futbolistas, que cada tanto, creo que en el cable se ha hecho uno de futbolistas,
después bueno el de los actores que, con algunos episodios tragicómicos, pero no
más que eso, no creo que haya dejado una huella social profunda ni mucho
menos. Creo que pasó como una experiencia más, no creo que sea comparable a
otros fenómenos como sábados circulares o algo así, que después fueron hítos.
Creo que fue un producto más como fueron tantos realitys que se vieron en los
noventas
Normalización
(+yo) Creo que socialmente no ha dejado una huella muy marcada Gran Hermano
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en Argentina # (+yo) No se si en otros países (=Gran Hermano) habrá sido de esa
manera (=ha dejado una huella muy marcada) # (+yo) te digo # como (+yo) te
decía recién # (+yo) creo que lo más ostensible que ha dejado (=Gran Hermano)
son algunos personajes que aparecen en los programas de la farándula # (=(+yo)
creo que lo más ostensible que ha dejado (=Gran Hermano) son algunos
personajes) mediáticos # y después bueno nada # (=lo más ostensible que ha
dejado (=Gran Hermano) [*es*]) un formato de programa que fue después
reproducido en otros de actores o de futbolistas # que cada tanto # (+yo) creo que
en el cable se ha hecho uno de futbolistas # después bueno el [reality show] de los
actores que # con algunos episodios tragicómicos # pero no más que eso (=[*de*]
(=Gran Hermano) [*como*]) un formato de programa que fue después reproducido
en otros de actores o de futbolistas) # (+yo) no creo que haya dejado una huella
social profunda (=Gran Hermano) # ni mucho menos # (+yo) Creo que (=Gran
Hermano) pasó como una experiencia más # (+yo) no creo que (=Gran Hermano)
sea comparable a otros fenómenos como sábados circulares o algo así # que
después fueron hítos # (+yo) Creo que (=Gran Hermano) fue un producto más
como fueron tantos realitys que se vieron en los noventas
Segmentación
1_(+yo) Creo que socialmente no ha dejado una huella muy marcada Gran
Hermano en Argentina
2_(+yo) No se si en otros países (=Gran Hermano) habrá sido de esa manera (=ha
dejado una huella muy marcada)
3_(+yo) te digo
4_ como (+yo) te decía recién
5_(+yo) creo que lo más ostensible que ha dejado (=Gran Hermano) son algunos
personajes que aparecen en los programas de la farándula
6_(=(+yo) creo que lo más ostensible que ha dejado (=Gran Hermano) son algunos
personajes) mediáticos y después bueno nada
7_(=lo más ostensible que ha dejado (=Gran Hermano) [*es*]) un formato de
programa que fue después reproducido en otros de actores o de futbolistas
8_ que cada tanto # (+yo) creo que en el cable se ha hecho uno de futbolistas
9_ después bueno el [reality show] de los actores que # con algunos episodios
tragicómicos
10_ pero no más que eso (=[*de*] (=Gran Hermano) [*como*]) un formato de
programa que fue después reproducido en otros de actores o de futbolistas)
11_(+yo) no creo que haya dejado una huella social profunda (=Gran Hermano) #
ni mucho menos
12_(+yo) Creo que (=Gran Hermano) pasó como una experiencia más
13_(+yo) no creo que (=Gran Hermano) sea comparable a otros fenómenos como
sábados circulares o algo así # que después fueron hítos
14_(+yo) Creo que (=Gran Hermano) fue un producto más como fueron tantos
realitys que se vieron en los noventas
Definiciones Contextuales
1_ GRAN HERMANO es aquello que (+yo) Creo que socialmente no ha dejado
una huella muy marcada en Argentina
2_ GRAN HERMANO es aquello que (+yo) No se si en otros países habrá sido de
esa manera (=ha dejado una huella muy marcada)
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5_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) creo que lo más ostensible que ha
dejado son algunos personajes que aparecen en los programas de la farándula
6_(=GRAN HERMANO) es aquello que (=(+yo) creo que lo más ostensible que ha
dejado son algunos personajes) mediáticos y después bueno nada
7_(=GRAN HERMANO) es aquello que (=lo más ostensible que ha dejado [*es*])
un formato de programa que fue después reproducido en otros de actores o de
futbolistas
10_ /pero no más que/ ESO (=[*de*] (=Gran Hermano) es aquello [*como*]) un
formato de programa que fue después reproducido en otros de actores o de
futbolistas)
11_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no creo que haya dejado una huella
social profunda # ni mucho menos
12_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) Creo que (=Gran Hermano) pasó
como una experiencia más
13_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no creo que sea comparable a otros
fenómenos como sábados circulares o algo así # que después fueron hítos
14_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) Creo que fue un producto más
como fueron tantos realitys que se vieron en los noventas
Selva Benitez – 26 años- Clase media alta
1_¿Qué identificó en Gran hermano?

Identifiqué diferentes estereotipos sociales, así como que se estaban tratando de
representar diferentes estereotipos, personas que parecían verse como de la vida
real, pero, en realidad, parecía una gran novela, que pretendía tener un
componente más cercano a la realidad, que puede estar viviendo cualquiera de los
que mirábamos, eso, algo así
Normalización
(+yo) Identifiqué [en Gran Hermano] diferentes estereotipos sociales # así como
que se estaban tratando de representar [en Gran Hermano] diferentes
estereotipos (=sociales) # personas [los participantes de Gran Hermano] que
parecían verse como de la vida real # pero # en realidad # [Gran Hermano]
parecía una gran novela # (=[Gran Hermano] parecía una gran novela) que
pretendía tener un componente más cercano a la realidad # (=[Gran Hermano]
parecía una gran novela que pretendía tener un componente más cercano a la
realidad) que puede estar viviendo cualquiera de los que mirábamos # eso
(=[Gran Hermano] parecía una gran novela que pretendía tener un componente
más cercano a la realidad) que puede estar viviendo cualquiera de los que
mirábamos # algo así
Segmentación
1_(+yo) Identifiqué [en Gran Hermano] diferentes estereotipos sociales
2_ así como que se estaban tratando de representar [en Gran Hermano]
diferentes estereotipos (=sociales)
3_ personas [los participantes de Gran Hermano] que parecían verse como de la
vida real
4_ pero # en realidad # [Gran Hermano] parecía una gran novela
5_(=[Gran Hermano] parecía una gran novela) que pretendía tener un
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componente más cercano a la realidad
6_(=[Gran Hermano] parecía una gran novela que pretendía tener un
componente más cercano a la realidad) que puede estar viviendo cualquiera de
los que mirábamos
7_ eso (=[Gran Hermano] parecía una gran novela que pretendía tener un
componente más cercano a la realidad) que puede estar viviendo cualquiera de
los que mirábamos # algo así
Definiciones Contextuales
1_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que (+yo) Identifiqué diferentes
estereotipos sociales
2__[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que así como que se estaban
tratando de representar diferentes estereotipos (=sociales)
3_[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellas personas que
parecían verse como de la vida real
4_ [GRAN HERMANO] es aquello que pero # en realidad # parecía una gran
novela
5_(=[GRAN HERMANO] es aquello que parecía una gran novela) que pretendía
tener un componente más cercano a la realidad
6_(=[GRAN HERMANO] es aquello que parecía una gran novela que pretendía
tener un componente más cercano a la realidad) que puede estar viviendo
cualquiera de los que mirábamos
7_ ESO es aquello que (=[Gran Hermano] parecía una gran novela que pretendía
tener un componente más cercano a la realidad) que puede estar viviendo
cualquiera de los que mirábamos # algo así
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

Algo diferente de lo que se venía haciendo acá, de lo que veíamos en Argentina y
diferente. Ya te repito lo que te dije la otra vez, tipo como una novela, pero con
personajes reales, entonces tratando de interpelar más directamente a los
televidentes, para que se identifiquen con algún rasgo o algo que tenían los
personajes que participaban, más que el juego vi eso de tratar de recrear escenas
cotidianas, que nos podíamos identificar con eso, que buscaban enganchar y
ganar plata
Normalización
[Se buscó con Gran Hermano] Algo diferente de lo que se venía haciendo acá (en
Argentina=) # (=[Se buscó con Gran Hermano] Algo diferente) de lo que veíamos
[los televidentes] en Argentina y diferente # (+yo) Ya te repito lo que te dije la
otra vez # tipo [Gran Hermano] como una novela # pero con personajes reales #
entonces [aparece Gran Hermano] tratando de interpelar más directamente a los
televidentes # para que (=tratando de interpelar más directamente a los
televidentes) se identifiquen con algún rasgo o algo que tenían los personajes que
participaban [en Gran Hermano] # para que (=los televidentes) se identifiquen
con algún rasgo o algo que tenían los personajes que participaban [en Gran
Hermano]# que nos podíamos identificar(=los televidentes) con eso (=con algún
rasgo o algo que tenían los personajes que participaban [en Gran Hermano])# que
[los productores de Gran Hermano] buscaban enganchar (=[*a*] los televidentes)
y ganar plata
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Segmentación
1_[Se buscó en Gran Hermano] Algo diferente de lo que se venía haciendo acá (en
Argentina=)
2_ (=[Se buscó con Gran Hermano] Algo diferente) de lo que veíamos [los
televidentes] en Argentina y diferente
3_(+yo) Ya te repito lo que te dije la otra vez
4_ tipo [Gran Hermano] como una novela # pero con personajes reales
5_ entonces [aparece Gran Hermano] tratando de interpelar más directamente a
los televidentes
6_ para que (=tratando de interpelar más directamente a los televidentes) se
identifiquen con algún rasgo o algo que tenían los personajes que participaban
[en Gran Hermano]
7_ que nos podíamos identificar (=los televidentes) con eso (=con algún rasgo o
algo que tenían los personajes que participaban [en Gran Hermano])
8_ que [los productores de Gran Hermano] buscaban enganchar (=[*a*] los
televidentes) y ganar plata
Definiciones Contextuales
1_[ /en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Se buscó] Algo diferente de lo
que se venía haciendo acá (en Argentina=)
2_ (=[con GRAN HERMANO es aquello con lo que Se buscó] Algo diferente) de lo
que veíamos [los televidentes] en Argentina y diferente
4_ [GRAN HERMANO] es aquello que es tipo como una novela # pero con
personajes reales
5_ [GRAN HERMANO] es aquello que entonces [aparece] tratando de interpelar
más directamente a los televidentes
6_ LOS PERSONAJES QUE PARTICIPABAN [EN GRAN HERMANO] son
aquellos para los que (=tratando de interpelar más directamente a los
televidentes) se identifiquen con algún rasgo o algo que tenían
7_ (=LOS TELEVIDENTES) son aquellos que nos podíamos identificar con eso
(=con algún rasgo o algo que tenían los personajes que participaban [en Gran
Hermano])
8_ /que/ [LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que
buscaban enganchar (=[*a*] los televidentes) y ganar plata
3_¿Qué significó Gran Hermano?

Cambió la rutina de mirar televisión que teníamos, que por ahí buscábamos en
un horario un programa específico y con Gran Hermano, que pasaban un rato un
poco o podías ver el programa, había diferentes momentos de emisión y era como.
Cambió la rutina y la práctica de mirar televisión de los receptores socialmente.
Más allá de eso, nos estupidizó un poco más a algunos y a otros hizo pensar un
poco más
Normalización
[Gran Hermano]Cambió la rutina de mirar televisión que teníamos [los
televidentes] # que por ahí buscábamos [los televidentes] en un horario un
programa específico y con Gran Hermano # que pasaban [por TELEFE] un rato
un poco o podías ver el programa (=Gran Hermano) # había diferentes momentos
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de emisión (=[*de*] Gran Hermano) y era como # (=Gran Hermano) Cambió la
rutina y la práctica de mirar televisión de los receptores socialmente # Más allá
de eso (=[*de que*](=Gran Hermano) Cambió la rutina y la práctica de mirar
televisión de los receptores socialmente # (=Gran Hermano) nos estupidizó un
poco más a algunos y a otros hizo pensar un poco más
Segmentación
1_[Gran Hermano]Cambió la rutina de mirar televisión que teníamos [los
televidentes]
2_ que por ahí buscábamos [los televidentes] en un horario un programa
específico y con Gran Hermano que pasaban [por TELEFE] un rato un poco o
podías ver el programa
3_ había diferentes momentos de emisión (=[*de*] Gran Hermano)
4_ y era como
5_(=[*de que*](=Gran Hermano) Cambió la rutina y la práctica de mirar
televisión de los receptores socialmente
6_(=Gran Hermano) nos estupidizó un poco más a algunos y a otros hizo pensar
un poco más
Definiciones Contextuales
1_[GRAN HERMANO] es aquello que Cambió la rutina de mirar televisión que
teníamos [los televidentes]
2_ [LOS TELEVIDENTES] son aquellos que por ahí buscábamos en un horario
un programa específico y con Gran Hermano que pasaban [por TELEFE] un rato
un poco o podías ver el programa
3_(=/[*de*]/ GRAN HERMANO) es aquello en lo que había diferentes momentos
de emisión
5_(=/[*de que*]/ (=GRAN HERMANO) es aquello que Cambió la rutina y la
práctica de mirar televisión de los receptores socialmente
6_(=GRAN HERMANO) es aquello que nos estupidizó un poco más a algunos y a
otros hizo pensar un poco más
Ligia Bianchini – 31 años – Clase media alta
1_¿Qué identificó en Gran hermano?

Primeramente, el programa me sorprendió porque cualquiera que se lo hubieran
contado o le hubieran contado la idea, le hubiera resultado difícil de creer que
cinco personas encerradas, no doce personas o quince, lo que fueran, encerradas
en una determinada casa pudieran ser reflejos de una sociedad, o bueno, me
sorprendió por un lado eso, y que también, por el otro lado, el interés de la gente
por verlo y en espiar un poco, permanentemente, las veinticuatro horas, al punto
de saber cuando están durmiendo o cuando comen o de qué hablan y seguirlo con
detenimiento, incluso canales de cable que lo seguían durante las veinticuatro
horas. Entonces, eso me sorprendió y eso identifiqué. No sé si decir sorpresa, no
está bien dicho, pero me sorprendió mucho la idea y la temática
Normalización
Primeramente # el programa (+a mí) me sorprendió porque [*a*] cualquiera que
se lo hubieran contado o le hubieran contado la idea (=[*del*] programa) # le
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hubiera resultado difícil de creer que cinco personas encerradas # no doce
personas o quince # lo que fueran # (=[*que*] personas) encerradas en una
determinada casa pudieran ser reflejos de una sociedad # o bueno # (+ a mí) me
sorprendió por un lado eso (=[*que*] personas) encerradas en una determinada
casa pudieran ser reflejos de una sociedad) # y que también # por el otro lado #
(=(+ a mí) me sorprendió) el interés de la gente por verlo y en espiar un poco #
permanentemente # las veinticuatro horas # al punto de saber (=la gente) cuando
están durmiendo o cuando comen o de qué hablan [los participantes de gran
Hermano] y seguirlo (=la gente) con detenimiento [a Gran Hermano] # incluso
canales de cable que lo seguían durante las veinticuatro horas [a Gran Hermano]
# Entonces # eso (=[*que*] personas) encerradas en una determinada casa
pudieran ser reflejos de una sociedad [*y*] el interés de la gente por verlo y en
espiar un poco) [de Gran Hermano] (+a mí) me sorprendió y eso (=[*de que*]
personas) encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos de una
sociedad [*y*] el interés de la gente por verlo y en espiar un poco) (+yo)
identifiqué # (+yo) No sé si decir sorpresa # no está bien dicho (=sorpresa) # pero
(+a mí) me sorprendió mucho la idea y la temática [de Gran Hermano]
Segmentación
1_ Primeramente # el programa (+a mí) me sorprendió
2_ porque [*a*] cualquiera que se lo hubieran contado o le hubieran contado la
idea (=[*del*] programa) le hubiera resultado difícil de creer que cinco personas
encerradas # no doce personas o quince # lo que fueran
3_ (=[*que*] personas) encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos
de una sociedad
4_ o bueno # (+ a mí) me sorprendió por un lado eso (=[*que*] personas)
encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos de una sociedad)
5_ y que también # por el otro lado # (=(+ a mí) me sorprendió) el interés de la
gente por verlo y en espiar un poco # permanentemente # las veinticuatro horas
6_ al punto de saber (=la gente) cuando están durmiendo o cuando comen o de
qué hablan [los participantes de gran Hermano]
7_ y seguirlo (=la gente) con detenimiento [a Gran Hermano]
8_ incluso canales de cable que lo seguían durante las veinticuatro horas [a Gran
Hermano]
9_ eso (=[*que*] personas) encerradas en una determinada casa pudieran ser
reflejos de una sociedad [*y*] el interés de la gente por verlo y en espiar un poco)
[de Gran Hermano] (+a mí) me sorprendió
10_ y eso (=[*de que*] personas) encerradas en una determinada casa pudieran
ser reflejos de una sociedad [*y*] el interés de la gente por verlo y en espiar un
poco) (+yo) identifiqué
11_(+yo) No sé si decir sorpresa
12_ no está bien dicho (=sorpresa)
13_ pero (+a mí) me sorprendió mucho la idea y la temática [de Gran Hermano]
Definiciones Contextuales
1_ EL PROGRAMA es aquello que Primeramente # (+a mí) me sorprendió
3_ (=PERSONAS son aquellas [*que*]) encerradas en una determinada casa
pudieran ser reflejos de una sociedad
4_ ESO es aquello que o bueno # (+ a mí) me sorprendió por un lado (=[*que*]
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personas) encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos de una
sociedad)
5_ /de/ LA GENTE es aquella y que también # por el otro lado # (=(+ a mí) me
sorprendió) el interés por verlo y en espiar un poco # permanentemente # las
veinticuatro horas
6_ (=LA GENTE) es aquella que al punto de saber cuando están durmiendo o
cuando comen o de qué hablan [los participantes de gran Hermano]
7_(=LA GENTE) es aquella desde la que y seguirlo con detenimiento [a Gran
Hermano]
8_ [/a/ GRAN HERMANO] es aquello que incluso canales de cable que lo seguían
durante las veinticuatro horas
9_ ESO (=[*que*] personas) encerradas en una determinada casa pudieran ser
reflejos de una sociedad [*y*] el interés de la gente por verlo y en espiar un poco)
[de Gran Hermano] es aquello que (+a mí) me sorprendió
10_ /y/ ESO (=[*de que*] personas) encerradas en una determinada casa
pudieran ser reflejos de una sociedad [*y*] el interés de la gente por verlo y en
espiar un poco) es aquello que (+yo) identifiqué
13_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello pero que (+a mí) me sorprendió mucho la
idea y la temática
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

Se trató de buscar, no sé, perfiles que pueden llevar a choque, a conflicto, a
diálogo y tratar de identificar, no sé, quien podría entretejer una artimaña, quien
podría ser buen compañero, quien podría serruchar el piso, y tratar, no sé, de
reflejarlo en el trabajo, en las amistades, en los grupos, en todo eso, ¿ Qué se
buscó no sé ? ¿Se buscó qué, a nivel producción ? ¿A nivel producción? Y hacer
algo nuevo, que de hecho tuvo un éxito terrible, porque ahora ves lo realitys
shows en todos lados, los ves, no sé, construyendo casas, cambiando hogares,
boxeo, y lo ves en competencia a todo nivel ya sea boxeo, modelaje, diseñadores, lo
ves en todo sentido, cambiando esposas, ¿Qué se buscó? Tratar de crear algo a
partir de lo cotidiano, crear algo nuevo, no armando una serie, sino crear un
programa de lo cotidiano y de la realidad y de la gente misma, eso se buscó, creo
Normalización
[Para mí] Se trató de buscar # (+yo) no sé # (=se trató de buscar perfiles) [de los
participantes de Gran Hermano] que pueden llevar a choque # (=se trató de
buscar perfiles [de los participantes de Gran Hermano] que pueden llevar) a
conflicto # (=se trató de buscar perfiles [de los participantes de Gran Hermano]
que pueden llevar) a diálogo y tratar de identificar # (+yo) no sé # quien [de los
participantes de Gran Hermano] podría entretejer una artimaña # (=y tratar de
identificar) quien [de los participantes de Gran Hermano] podría ser buen
compañero # (=y tratar de identificar) quien [de los participantes de Gran
Hermano] podría serruchar el piso # y tratar # (+yo) no sé # de reflejarlo
(=[*el*]perfil [de los participantes de Gran Hermano]) en el trabajo # (=y tratar #
(+yo) no sé # de reflejarlo (=[*el*] perfil [de los participantes de Gran Hermano])
en las amistades # (=y tratar # (+yo) no sé # de reflejarlo (=[*el*] perfil [de los
participantes de Gran Hermano]) en los grupos # en todo eso # ¿Qué se buscó?
(+yo) no sé # ¿[*que*] Se buscó qué # a nivel producción ? # ¿A nivel producción
(=[*que*] Se buscó)? # Y (=se buscó a nivel producción) hacer algo nuevo # que de
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hecho tuvo un éxito terrible [Gran Hermano] # porque ahora (+vos) ves los
realitys shows en todos lados # los ves (=[*a*] los realitys shows) # no sé #
construyendo casas # (=los ves [*a*] los realitys shows) cambiando hogares #
(=los ves [*a*] los realitys shows) [*en el*] boxeo # y lo ves (=[*a*] los realitys
shows) en competencia a todo nivel ya sea boxeo # modelaje # diseñadores # lo ves
(=[*a*] los realitys shows) en todo sentido # (=lo ves [*a*] los realitys shows)
cambiando esposas # ¿Qué se buscó [con Gran Hermano]? # (=se buscó [con Gran
Hermano]) Tratar de crear algo a partir de lo cotidiano # (=se buscó [con Gran
Hermano] Tratar de) crear algo nuevo # no armando una serie # sino (=[*que*] se
buscó [con Gran Hermano] Tratar de) crear un programa de lo cotidiano y (=se
buscó [con Gran Hermano] Tratar de) crear un programa) de la realidad y (=se
buscó [con Gran Hermano] Tratar de) crear un programa) de la gente misma #
eso (=Tratar de crear un programa de lo cotidiano # de la realidad # de la gente
misma) se buscó [con Gran Hermano] # (+yo) creo
Segmentación
1_[Para mí] Se trató de buscar
2_(+yo) no sé # (=se trató de buscar) perfiles [de los participantes de Gran
Hermano] que pueden llevar a choque
3_(=se trató de buscar perfiles [de los participantes de Gran Hermano] que
pueden llevar) a conflicto
4_(=se trató de buscar perfiles [de los participantes de Gran Hermano] que
pueden llevar) a diálogo
5_ y tratar de identificar # (+yo) no sé # quien [de los participantes de Gran
Hermano] podría entretejer una artimaña
6_(=y tratar de identificar) quien [de los participantes de Gran Hermano] podría
ser buen compañero
7_(=y tratar de identificar) quien [de los participantes de Gran Hermano] podría
serruchar el piso
8_ y tratar # (+yo) no sé # de reflejarlo (=[*el*] perfil [de los participantes de
Gran Hermano]) en el trabajo
9_(=y tratar # (+yo) no sé # de reflejarlo (=[*el*] perfil [de los participantes de
Gran Hermano]) en las amistades
10_(=y tratar # (+yo) no sé # de reflejarlo (=[*el*] perfil [de los participantes de
Gran Hermano]) en los grupos # en todo eso
11_¿Qué se buscó? (+yo) no sé
12_¿[*que*] Se buscó qué # a nivel producción ?
13_¿A nivel producción (=[*que*] Se buscó)?
14_ Y (=se buscó a nivel producción) hacer algo nuevo # que de hecho tuvo un
éxito terrible [Gran Hermano]
15_ porque ahora (+vos) ves los realitys shows en todos lados
16_ los ves (=[*a*] los realitys shows) # no sé # construyendo casas
17_ (=los ves [*a*] los realitys shows) cambiando hogares
18_(=los ves [*a*] los realitys shows) [*en el*] boxeo
19_ y lo ves (=[*a*] los realitys shows) en competencia a todo nivel ya sea boxeo #
modelaje # diseñadores
20_ lo ves (=[*a*] los realitys shows) en todo sentido
21_(=lo ves [*a*] los realitys shows) cambiando esposas
22_¿Qué se buscó [con Gran Hermano]?
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23_(=se buscó [con Gran Hermano]) Tratar de crear algo a partir de lo cotidiano
24_(=se buscó [con Gran Hermano] Tratar de) crear algo nuevo # no armando una
serie
25_ sino (=[*que*] se buscó [con Gran Hermano] Tratar de) crear un programa de
lo cotidiano
26_ y (=se buscó [con Gran Hermano] Tratar de) crear un programa) de la
realidad
27_ y (=se buscó [con Gran Hermano] Tratar de) crear un programa) de la gente
misma
28_ eso (=Tratar de crear un programa de lo cotidiano # de la realidad # de la
gente misma) se buscó [con Gran Hermano] # (+yo) creo
Definiciones Contextuales
2_[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello con los cuales
(+yo) no sé # (=se trató de buscar) perfiles que pueden llevar a choque
3_[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello con los cuales
(=se trató de buscar perfiles que pueden llevar) a conflicto
4__[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello con los
cuales (=se trató de buscar perfiles [que pueden llevar) a diálogo
5_ y tratar de identificar # (+yo) no sé # quien [de LOS PARTICIPANTES DE
GRAN HERMANO] es aquel que podría entretejer una artimaña
6_(=y tratar de identificar) quien [de LOS PARTICIPANTES DE GRAN
HERMANO] es aquel que podría ser buen compañero
7_(=y tratar de identificar) quien [de LOS PARTICIPANTES DE GRAN
HERMANO] es aquel que podría serruchar el piso
8_(=[*EL*] PERFIL [DE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO]) es
aquello que y tratar # (+yo) no sé # de reflejarlo en el trabajo
9_(=[*EL*] PERFIL [DE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO]) es
aquello que (=y tratar # (+yo) no sé # de reflejarlo en las amistades
10_(=[*EL*] PERFIL [DE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO]) es
aquello que (=y tratar # (+yo) no sé # de reflejarlo en los grupos # en todo eso
14_ [GRAN HERMANO] es aquello que Y (=se buscó a nivel producción) hacer
algo nuevo # que de hecho tuvo un éxito terrible
15_ LOS REALITYS SHOWS son aquellos que porque ahora (+vos) ves en todos
lados
16_ (=/[*a*]/ LOS REALITYS SHOWS) son aquellos que los ves # no sé #
construyendo casas
17_ (=LOS REALITYS SHOWS son aquellos que los ves [*a*] ) cambiando
hogares
18_(=/[*a*]/ LOS REALITYS SHOWS son aquellos que los ves) [*en el*] boxeo
19_ (=/[*a*]/ LOS REALITYS SHOWS) son aquellos que y lo ves en competencia
a todo nivel ya sea boxeo # modelaje # diseñadores
20_ (=/[*a*]/ LOS REALITYS SHOWS) son aquellos que lo ves (=[*a*] los
realitys shows) en todo sentido
21_(=/[*a*]/ LOS REALITYS SHOWS son aquellos que lo ves) cambiando
esposas
23_(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquel con el que se buscó) Tratar de crear algo
a partir de lo cotidiano
24_(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquel con el que se buscó Tratar de) crear algo
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nuevo # no armando una serie
25_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquel con el que sino (=[*que*] se buscó [con
Gran Hermano] Tratar de) crear un programa de lo cotidiano
26_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquel con el que y (=se buscó] Tratar de) crear
un programa) de la realidad
27_[/con/ GRAN HERMANO] es aquel con el que y (=se buscó Tratar de) crear un
programa) de la gente misma
28_ ESO (=Tratar de crear un programa de lo cotidiano # de la realidad # de la
gente misma) es aquello que se buscó [con Gran Hermano] # (+yo) creo
3_¿Qué significó Gran Hermano?

Yo creo que Gran Hermano es un antes y un después en la televisión, porque
antes, no sé, tenías telenovelas, series, noticiosos, lo que sea, punto,
determinados géneros bien diferenciados. A partir de Gran Hermano se abre la
televisión del reality, de la vida cotidiana, de las personas, que es como si un poco
hubiera bajado la televisión a ser un reflejo de la sociedad, (un reflejo de la
sociedad rebizar), de nosotros mismos, que buscamos espiar, y ver, y constatar
que pasa en otros hogares, en otros lugares, en otros grupos, o como puede ser
una competencia a nivel también de cambiar y de ampliar el ámbito Gran
Hermano a otros, a otras profesiones, a otros ámbitos y a otros lugares. Ss un
antes y un después
Normalización
Yo creo que Gran Hermano es un antes y un después en la televisión # porque
antes # (+yo) no sé # (=[*de*] Gran Hermano) tenías telenovelas # (=porque
antes # (+yo) no sé # [*de*] Gran Hermano tenías) series # (=porque antes #
(+yo) no sé # [*de*] Gran Hermano tenías) noticiosos # (=porque antes # (+yo) no
sé # [*de*] Gran Hermano tenías) lo que sea # punto # (=porque antes # (+yo) no
sé # [*antes de*] Gran Hermano tenías) determinados géneros bien diferenciados
# A partir de Gran Hermano se abre la televisión del reality # (=A partir de Gran
Hermano se abre la televisión) de la vida cotidiana # (=A partir de Gran
Hermano se abre la televisión) de las personas # que es como si un poco (=A
partir de Gran Hermano) hubiera bajado la televisión a ser un reflejo de la
sociedad # (=que es como si un poco a partir de Gran Hermano hubiera bajado la
televisión a ser) un reflejo de la sociedad # (=que es como si un poco a partir de
Gran Hermano hubiera bajado la televisión a ser un reflejo) de nosotros mismos #
que buscamos espiar # y (=que es como si un poco a partir de Gran Hermano
hubiera bajado la televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos)
ver # y (=que es como si un poco a partir de Gran Hermano hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) constatar que
pasa en otros hogares # y (=que es como si un poco a partir de Gran Hermano
hubiera bajado la televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos
constatar) en otros lugares # y (=que es como si un poco a partir de Gran
Hermano hubiera bajado la televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que
buscamos constatar) en otros grupos # o como puede ser una competencia a nivel
también de cambiar y de ampliar el ámbito Gran Hermano a otros # (=como
puede ser una competencia a nivel también de cambiar y de ampliar el ámbito
Gran Hermano) a otras profesiones # (=como puede ser una competencia a nivel
también de cambiar y de ampliar el ámbito Gran Hermano) a otros ámbitos y a
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otros lugares # Es (=Gran Hermano) un antes y un después
Segmentación
1_ Yo creo que Gran Hermano es un antes y un después en la televisión
2_ porque antes # (+yo) no sé (=[*de*] Gran Hermano) tenías telenovelas
3_(=porque antes # (+yo) no sé # [*de*] Gran Hermano tenías) series
4_(=porque antes # (+yo) no sé # [*de*] Gran Hermano tenías) noticiosos
5_(=porque antes # (+yo) no sé # [*de*] Gran Hermano tenías) lo que sea # punto
6_(=porque
antes # (+yo) no sé # [*antes de*] Gran Hermano tenías)
determinados géneros bien diferenciados
7_ A partir de Gran Hermano se abre la televisión del reality
8_(=A partir de Gran Hermano se abre la televisión) de la vida cotidiana
9_(=A partir de Gran Hermano se abre la televisión) de las personas # que es
como si un poco hubiera bajado la televisión a ser un reflejo de la sociedad
10_(=que es como si un poco hubiera bajado la televisión a ser) un reflejo de la
sociedad
11_(=que es como si un poco hubiera bajado la televisión a ser un reflejo) de
nosotros mismos # que buscamos espiar
12_ y (=que es como si un poco a partir de Gran Hermano hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) ver
13_que es como si un poco (=A partir de Gran Hermano) hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de la sociedad
14_ y (=que es como si un poco a partir de Gran Hermano hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) constatar que
pasa en otros hogares
15_ y (=que es como si un poco a partir de Gran Hermano hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros
lugares
16_ y (=que es como si un poco a partir de Gran Hermano hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros
grupos
17_ o como puede ser una competencia a nivel también de cambiar y de ampliar
el ámbito Gran Hermano a otros
18_(=como puede ser una competencia a nivel también de cambiar y de ampliar el
ámbito Gran Hermano) a otras profesiones
19_(=como puede ser una competencia a nivel también de cambiar y de ampliar el
ámbito Gran Hermano) a otros ámbitos y a otros lugares
20_ Es (=Gran Hermano) un antes y un después
Definiciones Contextuales
1_ GRAN HERMANO es aquello que Yo creo que es un antes y un después en la
televisión
2_ (=/[*de*]/ GRAN HERMANO) es aquello que porque antes # (+yo) no sé tenías
telenovelas
3_(=/[*de*]/ GRAN HERMANO es aquello que porque antes # (+yo) no sé #
tenías) series
4_(=/[*de*]/ GRAN HERMANO es aquello que porque antes # (+yo) no sé #
tenías) noticiosos
5_(=/[*de*]/ GRAN HERMANO es aquello que porque antes # (+yo) no sé #
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tenías) lo que sea # punto
6_(=/[*antes de*]/ GRAN HERMANO es aquello que porque antes # (+yo) no sé #
tenías) determinados géneros bien diferenciados
7_ LA TELEVISIÓN DEL REALITY es aquella que A partir de Gran Hermano se
abre
8_ LA TELEVISIÓN) DE LA VIDA COTIDIANA es aquella que (=A partir de
Gran Hermano se abre
9_ LA TELEVISIÓN) DE LAS PERSONAS es aquella que (=A partir de Gran
Hermano se abre # que es como si un poco hubiera bajado la televisión a ser un
reflejo de la sociedad
10_(=LA TELEVISIÓN es aquella que es como si un poco hubiera bajado a ser)
un reflejo de la sociedad
11_(=LA TELEVISIÓN es aquella que es como si un poco hubiera bajado a ser un
reflejo) de nosotros mismos # que buscamos espiar
12_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera
bajado la televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) ver
13_(=/a partir de/ GRAN HERMANO) es aquello que es como si un poco hubiera
bajado la televisión a ser un reflejo de la sociedad
14_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera
bajado la televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos)
constatar que pasa en otros hogares
15_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera
bajado la televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos
constatar) en otros lugares
16_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera
bajado la televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos
constatar) en otros grupos
17_ GRAN HERMANO es aquello o como que puede ser una competencia a nivel
también de cambiar y de ampliar el ámbito a otros
18_(=GRAN HERMANO es aquello o como que puede ser una competencia a
nivel también de cambiar y de ampliar el ámbito) a otras profesiones
19_(= GRAN HERMANO es aquello o como que puede ser una competencia a
nivel también de cambiar y de ampliar el ámbito Gran Hermano) a otros ámbitos
y a otros lugares
20_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Es un antes y un después
María Emilia Vazquez – 24 años – clase media alta
1_¿Qué identificó en Gran hermano?

¿Qué identifiqué en Gran Hermano? Primero, que no es unos de los programas
que era usualmente visto por mí, así que no me resultaba interesante ver a no sé
cuantas personas eran, conviviendo en una casa, que encima no era real. No me
pareció, no me parecía las veces que lo vi algo real, me parecían más personajes
que personas, porque, lógicamente estar expuestos ante cámaras y salir como la
vida misma. Lo vi más como un programa. Eso me pareció, actores, personas que
estaban interpretando un rol, en un programa determinado ¿no? Nada, no sé, no
me parece que estar frente a cámara sea, es que tampoco, no me atrae ver
personas que hacen nada, nada, porque no tenían nada ni para escribir, ni de
lectura, ni nada interesante. No lo veía como algo, no sé, trabajar con la mente
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para crear un personaje que atrayera al que lo estaba mirando. Eso me parece y
que, a través de eso, pudieran ganar un premio, si era cierto o no que lo ganaban,
o buscando lo que sea, con el fin que sea. Después, ¿ Cuál es el beneficio para las
personas que estaban ahí? No lo veo como algo, como un beneficio participar de
un proyecto así
Normalización
¿Qué identifiqué (+yo) en Gran Hermano? # (=identifiqué (+yo)) Primero # que
(=Gran Hermano) no es unos de los programas que era usualmente visto por mí #
asi que (+a mí) no me resultaba interesante ver a no sé cuantas personas eran #
conviviendo en una casa # que encima (=[*esa*] casa) no era real # (+a mí) No me
pareció # (+a mí) (=Gran Hermano) no me parecía las veces que lo vi algo real #
(+a mí) me parecían [los participantes de Gran Hermano] más personajes que
personas # porque # [los participantes de Gran Hermano] lógicamente estar
expuestos ante cámaras y salir como la vida misma # (+yo) Lo vi más como un
programa (=[*a*] Gran Hermano) # Eso (+a mí) me pareció # actores # personas
[los participantes de Gran Hermano] (=conviviendo en una casa) que estaban
interpretando un rol # en un programa determinado ¿no? # Nada # no sé # (+a
mí) no me parece que estar frente a cámara sea # es que tampoco # (+a mí) no me
atrae ver personas que hacen nada # nada # porque [los participantes de Gran
Hermano] no tenían nada ni para escribir # (=porque [los participantes de Gran
Hermano] no tenían nada) ni de lectura #(=porque [los participantes de Gran
Hermano] no tenían nada) ni nada interesante # (+yo) No lo veía (=[*a*] Gran
Hermano) como algo # (+yo) no sé # [*como*] trabajar [los participantes de Gran
Hermano] con la mente para crear un personaje que atrayera al que lo estaba
mirando # Eso (=[*como*] trabajar [los participantes de Gran Hermano] con la
mente para crear un personaje que atrayera al que lo estaba mirando) (+a mí) me
parece y que # a través de eso (=[*como*] trabajar [los participantes de Gran
Hermano] con la mente para crear un personaje que atrayera al que lo estaba
mirando) # pudieran ganar un premio # si era cierto o no que [los participantes
de Gran Hermano] lo ganaban (=[*al*] premio) # o [los participantes de Gran
Hermano] buscando lo que sea # con el fin que sea # Después # ¿ Cuál es el
beneficio para las personas que estaban ahí? # (+yo) No lo veo como algo # como
un beneficio participar de un proyecto así (=[*como*] Gran Hermano)
Segmentación
1_¿Qué identifiqué (+yo) en Gran Hermano?
2_ (=identifiqué (+yo)) Primero # que (=Gran Hermano) no es unos de los
programas que era usualmente visto por mí
3_así que (+a mí) no me resultaba interesante ver a no sé cuantas personas eran
# conviviendo en una casa
4_ que encima (=[*esa*] casa) no era real
5_(+a mí) No me pareció
6_(+a mí) me parecían [los participantes de Gran Hermano] más personajes que
personas
7_ porque # [los participantes de Gran Hermano] lógicamente estar expuestos
ante cámaras y salir como la vida misma
8_(+yo) Lo vi más como un programa (=[*a*] Gran Hermano)
9_ Eso (+a mí) me pareció # actores # personas [los participantes de Gran
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Hermano] (=conviviendo en una casa) que estaban interpretando un rol en un
programa determinado ¿no?
10_ Nada # (+yo) no sé # (+a mí) no me parece que estar frente a cámara sea
11_ es que tampoco
12_(+a mí) no me atrae ver personas que hacen nada # nada
13_ porque [los participantes de Gran Hermano] no tenían nada ni para escribir
14_(=porque [los participantes de Gran Hermano] no tenían nada) ni de lectura
15_(=porque [los participantes de Gran Hermano] no tenían nada) ni nada
interesante
16_(+yo) No lo veía (=[*a*] Gran Hermano) como algo # no sé
17_[*como*] trabajar [los participantes de Gran Hermano] con la mente para
crear un personaje que atrayera al que lo estaba mirando
18_ Eso (=[*como*] trabajar [los participantes de Gran Hermano] con la mente
para crear un personaje que atrayera al que lo estaba mirando) (+a mí) me
parece
19_ y que # a través de eso (=[*como*] trabajar [los participantes de Gran
Hermano] con la mente para crear un personaje que atrayera al que lo estaba
mirando) # pudieran ganar un premio
20_ si era cierto o no que [los participantes de Gran Hermano] lo ganaban
(=[*al*] premio)
21_ o [los participantes de Gran Hermano] buscando lo que sea # con el fin que
sea
22_ Después # ¿ Cuál es el beneficio para las personas que estaban ahí?
23_(+yo) No lo veo como algo # como un beneficio participar de un proyecto así
(=[*como*] Gran Hermano)
Definiciones Contextuales
2_ (=GRAN HERMANO) es aquello en lo que (= identifiqué (+yo) Primero # que
no es unos de los programas que era usualmente visto por mí
3_ PERSONAS son aquellas así que (+a mí) no me resultaba interesante ver a no
sé cuantas eran # conviviendo en una casa
4_ (=[*ESA*] CASA) es aquella que encima no era real
6_[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellas que (+a mí) me
parecían más personajes que personas
7_ porque # [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello que
lógicamente estar expuestos ante cámaras y salir como la vida misma
8_(=/[*a*]/ GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) Lo vi más como un programa
9_ ESO es aquello que (+a mí) me pareció # actores # personas [los participantes
de Gran Hermano] (=conviviendo en una casa) que estaban interpretando un rol
en un programa determinado ¿no?
12_ PERSONAS son aquellas que (+a mí) no me atrae ver que hacen nada # nada
13_ porque [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que no
tenían nada ni para escribir
14_(=porque [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello que no
tenían nada) ni de lectura
15_(=porque [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que no
tenían nada) ni nada interesante
17_[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos [*como*] que
trabajar con la mente para crear un personaje que atrayera al que lo estaba
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mirando
18_ ESO (=[*como*] trabajar [los participantes de Gran Hermano] con la mente
para crear un personaje que atrayera al que lo estaba mirando) es aquello que
(+a mí) me parece
19_ /y que # a través de/ ESO es aquello (=[*como*] que trabajar [los
participantes de Gran Hermano] con la mente para crear un personaje que
atrayera al que lo estaba mirando) # pudieran ganar un premio
20_[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que si era
cierto o no que lo ganaban (=[*al*] premio)
23_(=/[*como*]/ GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) No lo veo como algo #
como un beneficio participar de un proyecto así
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

No sé que estaría buscando el productor del programa, pero me parece como que
en cierto punto era interesante plantear eso de la vida misma, de personas
conviviendo y teniendo, atrapar a la gente desde un lugar que no se lo había
hecho antes. Me pareció algo novedoso, que a partir de eso iba a ser un producto
televisivo interesante, pero por lo novedoso nada más. Después no se si buscaba,
no creo que, individualmente creo, que cada uno. No creo que el productor
busque algo para generar algo individualmente en las personas. Me parece que lo
que trataba era eso era hacer un producto que sirviera para captar la mayor
cantidad de público, no sé, poniendo una supuesta familia, pero con cámaras y
con una persona que les hablaba desde afuera, no sé, era rarísimo, no sé, no creo
que haya buscado alguna otra cosa, me parece, como intención de un productor y
haciendo ese tipo de programa, no, no creo
Normalización
(+yo) No sé que estaría buscando el productor del programa # pero (+a mí) me
parece como que en cierto punto era interesante plantear [con Gran Hermano]
eso de la vida misma # (=(+a mí) me parece como que en cierto punto era
interesante plantear [con Gran Hermano] eso) de personas conviviendo y
teniendo # atrapar a la gente desde un lugar que no se lo había hecho antes [en la
televisión] # (+a mí) Me pareció [Gran Hermano] algo novedoso # que a partir de
eso (=[*de ser*] algo novedoso) [Gran Hermano] iba a ser un producto televisivo
interesante # pero por lo novedoso nada más (=iba a ser un producto televisivo
interesante [Gran Hermano]) # Después (+yo) no se si buscaba # (+yo) no creo que
# individualmente (+yo) creo # que cada uno # (+yo) No creo que el productor [de
Gran Hermano] busque algo para generar algo individualmente en las personas #
(+a mí) Me parece que lo que trataba [Gran Hermano] era eso era hacer un
producto que sirviera para captar la mayor cantidad de público # (+yo) no sé #
poniendo [en la casa de Gran Hermano] una supuesta familia # pero con cámaras
y con una persona que les hablaba desde afuera # (+yo) no sé # [Gran Hermano]
era rarísimo # (+yo) no sé # (+yo) no creo que haya buscado alguna otra cosa [con
Gran Hermano] # (+a mí) me parece # como intención de un productor y haciendo
ese tipo de programa # no # (+yo) no creo (=que (=[*el*] productor) haya buscado
alguna otra cosa [con Gran Hermano])
Segmentación
1_(+yo) No sé que estaría buscando el productor del programa
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2_ pero (+a mí) me parece como que en cierto punto era interesante plantear [con
Gran Hermano] eso de la vida misma
3_(=(+a mí) me parece como que en cierto punto era interesante plantear [con
Gran Hermano] eso) de personas conviviendo
4_ y teniendo atrapar a la gente desde un lugar que no se lo había hecho antes
[en la televisión]
5_(+a mí) Me pareció [Gran Hermano] algo novedoso
6_ que a partir de eso (=[*de ser*] algo novedoso) [Gran Hermano] iba a ser un
producto televisivo interesante
7_ pero por lo novedoso nada más (=iba a ser un producto televisivo interesante
[Gran Hermano])
8_ Después (+yo) no se si buscaba
9_(+yo) no creo que
10_ individualmente (+yo) creo # que cada uno
11_(+yo) No creo que el productor [de Gran Hermano] busque algo para generar
algo individualmente en las personas
12_(+a mí) Me parece que lo que trataba [Gran Hermano] era eso era hacer un
producto que sirviera para captar la mayor cantidad de público
13_(+yo) no sé
14_ poniendo [en la casa de Gran Hermano] una supuesta familia # pero con
cámaras y con una persona que les hablaba desde afuera
15_(+yo) no sé
16_[Gran Hermano] era rarísimo
17_(+yo) no sé
18_(+yo) no creo que haya buscado alguna otra cosa [con Gran Hermano]
19_(+a mí) me parece # como intención de un productor y haciendo ese tipo de
programa
20_(+yo) no creo (=que (=[*el*] productor) haya buscado alguna otra cosa [con
Gran Hermano])
Definiciones Contextuales
1_ EL PRODUCTOR DEL PROGRAMA es aquel que (+yo) No sé que estaría
buscando
2_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que pero (+a mí) me parece como
que en cierto punto era interesante plantear eso de la vida misma
3_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que (=(+a mí) me parece como que
en cierto punto era interesante plantear eso) de personas conviviendo
5_ [GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me pareció algo novedoso
6_ [GRAN HERMANO] es aquello que a partir de eso (=[*de ser*] algo novedoso)
iba a ser un producto televisivo interesante
7_ [GRAN HERMANO] es aquello que pero por lo novedoso nada más (=iba a ser
un producto televisivo interesante)
11_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel que (+yo) No creo que
busque algo para generar algo individualmente en las personas
12_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que lo que trataba era
eso era hacer un producto que sirviera para captar la mayor cantidad de público
14_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquel que poniendo [en la casa] una supuesta
familia # pero con cámaras y con una persona que les hablaba desde afuera
16_[GRAN HERMANO] es aquello que era rarísimo
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18_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) no creo que haya buscado
alguna otra cosa
20_(=[*EL*] PRODUCTOR) es aquel que (+yo) no creo (=que haya buscado
alguna otra cosa [con Gran Hermano])
3_¿Qué significó Gran Hermano?

A nivel social creo que generó bueno mucha, por lo visto al productor le fue muy
bien, porque fue recibido por el público, se veía mucho. Me parece el programa
como que tenía rating, más que nada supongo el primero. Me parece que la gente,
eso de ver a otras personas en un ámbito al que uno está acostumbrado, haciendo
cosas dentro de todo a lo que uno está acostumbrado, no siendo vigilado, pero está
acostumbrado. Me parece que resultó interesante, que por otro lado generó
rechazo, por ahí de ver algunas conductas, algunas cosas, no sé, porque fue raro,
digo, mucha gente lo veía y después supuestamente no lo veía nadie, cuando vos
preguntás si lo ve alguien no lo veía nadie, entonces no sé, yo creo que sí, que el
productor logró lo que quería seguro, que era captar el público, porque lo hizo. No
sé si a nivel social si a la gente eso le llegó algo. Creo que individualmente de
acuerdo a lo que uno puede pensar al respecto, no entiendo por qué el rechazo y
por qué decir no, no lo ví, si, sí lo viste. No sé es raro. Como que estaba mal visto
ver Gran Hermano, no sé que honda, Tuvo su momento, tuvo un momento que sí,
que fue algo que a la gente le hizo, fue como llamativo ver un programa que fuese
la vida real supuestamente, pero después eso me parece, que el hecho de ver a
tantas personas encerradas y vigiladas con cámaras eso no, sí, eso fue lo que
generó el rechazo, pero a todos les gustaba verlo igual, no sé, nada más
Normalización
A nivel social (+ yo) creo que generó bueno mucha # por lo visto al productor [de
Gran Hermano] le fue muy bien # porque [Gran Hermano] fue recibido por el
público # [Gran Hermano] se veía mucho # (+a mí) Me parece el programa como
que tenía rating # más que nada supongo (=que tenía rating) el primero [de los
tres Gran Hermano] # (+a mí) Me parece que la gente # eso de ver a otras
personas en un ámbito al que uno está acostumbrado ([*le*] resultó interesante=)
# (=(+a mí) Me parece que la gente # eso de ver a otras personas haciendo cosas)
no siendo vigilado # pero (=[*que*] uno) está acostumbrado # (+a mí) Me parece
que resultó interesante # que por otro lado generó rechazo [en la gente] (=eso de
ver a otras personas haciendo cosas no siendo vigilado # pero (=[*que*] uno) está
acostumbrado) # por ahí de ver algunas conductas # algunas cosas (=generó
rechazo [en la gente] eso de ver a otras personas haciendo cosas no siendo
vigilado # pero [*que*] uno está acostumbrado) # (+yo) no sé # porque [Gran
Hermano] fue raro # ( +yo) digo # mucha gente lo veía [a Gran Hermano] y
después supuestamente no lo veía nadie # cuando vos preguntás si lo ve alguien
[a Gran Hermano] no lo veía nadie # entonces (+yo) no sé # yo creo que sí # que el
productor [de Gran Hermano] logró lo que quería seguro # que era (=[*lo que*] el
productor [de Gran Hermano] quería) captar el público # porque lo hizo (=captar
el público) (=el productor de [Gran Hermano]) # (+yo) No sé si a nivel social si a la
gente eso [de Gran Hermano] le llegó algo # (+yo) Creo que individualmente de
acuerdo a lo que uno puede pensar al respecto [de Gran Hermano] # (+yo) no
entiendo por qué el rechazo y por qué decir no # (+yo) no lo ví # si # (+vos) sí lo
viste (a Gran Hermano=) # (+yo) No sé es raro # Como que estaba mal visto ver
- 152 -

Juan Manuel Vaioli

La Criminalización de la Miseria en Gran Hermano

Gran Hermano # (+yo) no sé que honda # Tuvo su momento (=Gran Hermano) #
tuvo un momento (=Gran Hermano) que sí # que fue algo que a la gente le hizo #
fue como llamativo ver un programa que fuese la vida real supuestamente # pero
después eso (=[*de que*] fue como llamativo ver un programa que fuese la vida
real supuestamente) (+a mí) me parece # que el hecho de ver a tantas personas
encerradas y vigiladas con cámaras eso no # sí # eso fue lo que generó el rechazo
[de Gran Hermano] # pero a todos [los televidentes] les gustaba verlo igual [a
Gran Hermano] # (+yo) no sé # nada más
Segmentación
1_ A nivel social (+yo) creo que generó bueno mucha
2_ por lo visto al productor [de Gran Hermano] le fue muy bien
3_ porque [Gran Hermano] fue recibido por el público
4_[Gran Hermano] se veía mucho
5_(+a mí) Me parece el programa como que tenía rating
6_ más que nada supongo (=que tenía rating) el primero [de los tres Gran
Hermano]
7_(+a mí) Me parece que la gente # eso de ver a otras personas en un ámbito al
que uno está acostumbrado ([*le*] resultó interesante=)
8_(=(+a mí) Me parece que la gente # eso de ver a otras personas haciendo cosas)
no siendo vigilado # pero (=[*que*] uno) está acostumbrado # (+a mí) Me parece
que resultó
9_ que por otro lado generó rechazo [en la gente] (=eso de ver a otras personas
haciendo cosas no siendo vigilado # pero [*que*] uno está acostumbrado)
10_por ahí de ver algunas conductas # algunas cosas (=generó rechazo [en la
gente] eso de ver a otras personas haciendo cosas no siendo vigilado # pero
[*que*] uno está acostumbrado)
11_(+yo) no sé # porque [Gran Hermano] fue raro
12_(+yo) digo # mucha gente lo veía [a Gran Hermano] y después supuestamente
no lo veía nadie
13_ cuando vos preguntás si lo ve alguien [a Gran Hermano] no lo veía nadie
14_entonces (+yo) no sé
15_ yo creo que sí # que el productor [de Gran Hermano] logró lo que quería
seguro
16_ que era (=[*lo que*] el productor [de Gran Hermano] quería) captar el público
17_porque lo hizo (=captar el público) (=el productor de [Gran Hermano])
18_(+yo) No sé si a nivel social si a la gente eso [de Gran Hermano] le llegó algo
19_(+yo) Creo que individualmente de acuerdo a lo que uno puede pensar al
respecto [de Gran Hermano]
20_(+yo) no entiendo por qué el rechazo y por qué decir no # (+yo) no lo ví # si #
(+vos) sí lo viste (a Gran Hermano=)
21_(+yo) No sé es raro
22_ Como que estaba mal visto ver Gran Hermano
23_(+yo) no sé que honda
24_ Tuvo su momento (=Gran Hermano)
25_ tuvo un momento (=Gran Hermano) que sí
26_ fue como llamativo ver un programa que fuese la vida real supuestamente
27_ pero después eso (=[*de que*] fue como llamativo ver un programa que fuese
la vida real supuestamente)
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28_ (+a mí) me parece que el hecho de ver a tantas personas encerradas y
vigiladas con cámaras eso no # sí # eso fue lo que generó el rechazo [de Gran
Hermano]
29_ pero a todos [los televidentes] les gustaba verlo igual [a Gran Hermano]
30_(+yo) no sé # nada más
Definiciones Contextuales
3_ porque [GRAN HERMANO] es aquello que fue recibido por el público
4_[GRAN HERMANO] es aquello que se veía mucho
5_ EL PROGRAMA es aquel que (+a mí) Me parece como que tenía rating
6_RATING es aquello que más que nada supongo (=que tenía) el primero [de los
tres Gran Hermano]
7_ LA GENTE es aquella que (+a mí) Me parece que # eso de ver a otras personas
en un ámbito al que uno está acostumbrado ([*le*] resultó interesante=)
8_ LA GENTE es aquella que (=(+a mí) Me parece que # eso de ver a otras
personas haciendo cosas) no siendo vigilado # pero (=[*que*] uno) está
acostumbrado # (+a mí) Me parece que resultó
9_ [/en/ LA GENTE] es aquella en la que por otro lado generó rechazo (=eso de
ver a otras personas haciendo cosas no siendo vigilado # pero [*que*] uno está
acostumbrado)
10_[/en/ LA GENTE] es aquella en la por ahí de ver algunas conductas # algunas
cosas (=generó rechazo eso de ver a otras personas haciendo cosas no siendo
vigilado # pero [*que*] uno está acostumbrado)
11_[GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) no sé # porque fue raro
12_[/a / GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) digo # mucha gente lo veía y
después supuestamente no lo veía nadie
13_ [/a / GRAN HERMANO] es aquello que cuando vos preguntás si lo ve alguien
[a Gran Hermano] no lo veía nadie
16_ EL PÚBLICO es aquello que era (=[*lo que*] el productor [de Gran Hermano]
quería) captar
17_(=CAPTAR EL PÚBLICO) es aquello porque lo hizo (=el productor de [Gran
Hermano])
18_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) No sé si a nivel social si a la
gente eso] le llegó algo
19_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Creo que individualmente de
acuerdo a lo que uno puede pensar al respecto
20_ (/a / GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no entiendo por qué el rechazo y
por qué decir no # (+yo) no lo ví # si # (+vos) sí lo viste
22_ GRAN HERMANO es aquello Como que estaba mal visto ver
24_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Tuvo su momento
26_ UN PROGRAMA es aquello fue como llamativo ver que fuese la vida real
supuestamente
27_ ESO es aquello que pero después (=[*de que*] fue como llamativo ver un
programa que fuese la vida real supuestamente)
28_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me parece que el hecho de
ver a tantas personas encerradas y vigiladas con cámaras eso no # sí # eso fue lo
que generó el rechazo
29_ [LOS TELEVIDENTES] son aquellos pero que a todos les gustaba verlo igual
[a Gran Hermano]
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Diego Rielo – 29 años – Clase media alta
1_¿Qué identificó en Gran hermano?

Chicos, personas viviendo en una casa y, no sé, la vida cotidiana. Pero me parece
que algunos, si no recuerdo mal, forzaban un poco lo que era la vida cotidiana. Lo
empecé a mirar como chusma, como todo argentino que es chusma y se interesa, o
sea se interesa, quiere saber como es la vida de las demás personas, que hace
cada uno en su momento de la vida. Pero identificar eso, doce tipos viviendo
adentro, chuméandose, como todo argentino, que como te dije es chusma
Normalización
[Yo identifico] Chicos # personas viviendo en una casa y # (+yo) no sé # la vida
cotidiana # Pero (+a mí) me parece que algunos [de los participantes de Gran
Hermano] # si (+yo) no recuerdo mal # forzaban un poco lo que era la vida
cotidiana # (+yo) Lo empecé a mirar [a Gran Hermano] como chusma # (=(+yo) Lo
empecé a mirar [a Gran Hermano]) como todo argentino que es chusma y se
interesa # o sea se interesa # (=todo argentino) quiere saber como es la vida de
las demás personas # (=todo argentino quiere saber) que hace cada uno en su
momento de la vida # Pero identificar (+yo) eso # doce tipos viviendo adentro
(=[*de*] una casa) # chusméandose # como todo argentino # que como (+yo) te dije
(=todo argentino) es chusma
Segmentación
1_ [Yo identifico] Chicos # personas viviendo en una casa
2_ y # (+yo) no sé # la vida cotidiana
3_ Pero (+a mí) me parece que algunos [de los participantes de Gran Hermano] si
(+yo) no recuerdo mal # forzaban un poco lo que era la vida cotidiana
4_(+yo) Lo empecé a mirar [a Gran Hermano] como chusma
5_(=(+yo) Lo empecé a mirar [a Gran Hermano]) como todo argentino que es
chusma y se interesa # o sea se interesa
6_(=todo argentino) quiere saber como es la vida de las demás personas
7_(=todo argentino quiere saber) que hace cada uno en su momento de la vida
8_ Pero identificar (+yo) eso # doce tipos viviendo adentro (=[*de*] una casa) #
chusméandose # como todo argentino
9_ que como (+yo) te dije (=todo argentino) es chusma
Definiciones Contextuales
3_ [/de/ LOS PARTICIPANTESDE GRAN HERMANO] son aquellos que Pero (+a
mí) me parece que algunos si (+yo) no recuerdo mal # forzaban un poco lo que era
la vida cotidiana
4_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Lo empecé a mirar como chusma
5_(=[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Lo empecé a mirar) como todo
argentino que es chusma y se interesa # o sea se interesa
6_(=TODO ARGENTINO) es aquel que quiere saber como es la vida de las demás
personas
7_(=TODO ARGENTINO es aquel que quiere saber) que hace cada uno en su
momento de la vida
8_ ESO es aquello que Pero identificar (+yo) # doce tipos viviendo adentro
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(=[*de*] una casa) # chusméandose # como todo argentino
9_ (=TODO ARGENTINO) es aquel que como (+yo) te dije es chusma
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

Lo que buscaban los productores o el canal era, osea, como saben que al argentino
le interesa ver que hacen las personas, buscaban puntos de rating y vender
publicidad y ganar dinero. Me parece que es eso, nada más
Normalización
Lo que buscaban los productores [de Gran Hermano] o el canal era # osea # como
saben (=los productores [de Gran Hermano] o el canal) que al argentino le
interesa ver que hacen las personas # (=los productores [de Gran Hermano] o el
canal) buscaban puntos de rating y vender publicidad y ganar dinero # (+a mí)
Me parece que es eso (= [*que*] los productores [de Gran Hermano] o el canal
buscaban puntos de rating y vender publicidad y ganar dinero) # nada más
Segmentación
1_ Lo que buscaban los productores o el canal era
2_ osea # como saben (=los productores [de Gran Hermano] o el canal) que al
argentino le interesa ver que hacen las personas
3_(=los productores [de Gran Hermano] o el canal) buscaban puntos de rating y
vender publicidad y ganar dinero
4_(+a mí) Me parece que es eso (= [*que*] los productores [de Gran Hermano] o el
canal buscaban puntos de rating y vender publicidad y ganar dinero) # nada más
Definiciones Contextuales
2_ (=LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] O EL CANAL) son aquellos
que osea # como saben que al argentino le interesa ver que hacen las personas
3_ (=LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] O EL CANAL) son aquellos
que buscaban puntos de rating y vender publicidad y ganar dinero
4_ESO es aquello que (+a mí) Me parece que es (= [*que*] los productores [de
Gran Hermano] o el canal buscaban puntos de rating y vender publicidad y ganar
dinero) # nada más
3_¿Qué significó Gran Hermano?

A nivel social me parece que no dejó nada, osea, todo argentino, va de vuelta,
todo argentino es chusman no me sale otra palabra, pero sí, le gusta saber
siempre que hace cada uno, como actúa, que le pasa. Más que eso, a nivel social,
como a los argentinos, no les dejó nada
Normalización
A nivel social (+a mí) me parece que [Gran Hermano] no dejó nada # osea # todo
argentino # va de vuelta # todo argentino es chusma # (+a mí) no me sale otra
palabra (=[*que*] chusma) # pero sí # (=[*a*] todo argentino) le gusta saber
siempre que hace cada uno # (=[*a*] todo argentino le gusta saber siempre) como
actúa (=cada uno) # (=[*a*] todo argentino le gusta saber siempre) que le pasa
(=[*a*]cada uno) # Más que eso (=[*que*](=[*a*] todo argentino) le gusta saber
siempre que hace cada uno) # a nivel social # como a los argentinos # [Gran
Hermano] no les dejó nada
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Segmentación
1_A nivel social (+a mí) me parece que [Gran Hermano] no dejó nada
2_todo argentino # va de vuelta
3_todo argentino es chusma
4_(+a mí) no me sale otra palabra (=[*que*] chusma)
5_pero sí # (=[*a*] todo argentino) le gusta saber siempre que hace cada uno
6_(=[*a*] todo argentino le gusta saber siempre) como actúa (=cada uno)
7_(=[*a*] todo argentino le gusta saber siempre) que le pasa (=[*a*]cada uno)
8_Más que eso (=[*que*](=[*a*] todo argentino) le gusta saber siempre que hace
cada uno)
9_a nivel social # como a los argentinos # [Gran Hermano] no les dejó nada
Definiciones Contextuales
1_[GRAN HERMANO] es aquello que A nivel social (+a mí) me parece que no
dejó nada
3_TODO ARGENTINO es aquel que es chusma
5_(=/[*a*]/ TODO ARGENTINO) es aquel que pero sí # le gusta saber siempre
que hace cada uno
6_(=/[*a*]/ TODO ARGENTINO es aquel que le gusta saber siempre) como actúa
(=cada uno)
7_(=/[*a*]/ TODO ARGENTINO es aquel que le gusta saber siempre) que le pasa
(=[*a*]cada uno)
8_/Más que/ ESO es aquello (=[*que*](=[*a*] todo argentino) le gusta saber
siempre que hace cada uno)
9_a nivel social # como a los argentinos # [Gran Hermano] no les dejó nada
César Ubaldo Argüello – 26 años- Clase Media
1_¿Qué identificó en Gran hermano?

Yo, en cuanto a lo que identifico con Gran Hermano, bah, desde mi corta visión de
la televisión creo que es un producto que se lo fue vendiendo en muchos aspectos
digamos ¿no?, como todo, como toda gran producción hoy por hoy de la tele, me
parece que, digamos, que bueno que se probó con un formato nuevo en la
televisión Argentina, que bueno, que fue impuesto y apoyado, osea, a mí lo que
me sorprendió, lo que me llegó mucho fueron el apoyo que tuvo por los medios
gráficos, por los medios, digamos, este, la radio también, me parecía que era como
todo un gran paquete en el cual, digamos, los multimedios, digamos, es como que
te abrazan y vos no podías estar ajeno, entonces lo que identifico es eso digamos,
no era una novela de las dos de la tarde, siempre ocupó lugares centrales, así que,
lo que identifico era como, es eso, como un producto muy abarcartivo, digamos
¿no?, que llegó a todos los lugares, digamos, de la sociedad, por distintos tipos de
medios, así que eso por ahí es lo más escueto que puede ser en ese sentido
Normalización
Yo # en cuanto a lo que identifico con Gran Hermano # bah # desde mi corta
visión de la televisión (+yo) creo que (=Gran Hermano) es un producto que se lo
fue vendiendo en muchos aspectos digamos ¿no? # como todo # como toda gran
producción hoy por hoy de la tele # (+a mí) me parece que # digamos # que bueno
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que se probó con (=Gran Hermano) un formato nuevo en la televisión Argentina #
que bueno # que (=Gran Hermano [*fue*] un formato nuevo en la televisión
Argentina) [*que*] fue impuesto y apoyado # osea # a mí lo que me sorprendió #
lo que (+a mí) me llegó mucho fueron el apoyo que (=Gran Hermano) tuvo por los
medios gráficos # (=lo que me llegó mucho fueron el apoyo que (=Gran Hermano)
tuvo) por los medios # digamos # este # (=lo que me llegó mucho fueron el apoyo
que (=Gran Hermano) tuvo) [*por*] la radio también # (+a mí) me parecía que
(=Gran Hermano) era como todo un gran paquete en el cual # digamos #(=(+a mí)
me parecía que (=Gran Hermano) era como todo un gran paquete) [*con el que*]
los multimedios # digamos # es como que te abrazan y vos no podías estar ajeno #
entonces lo que (+yo) identifico es eso digamos (=[*que*] (=Gran Hermano) era
como todo un gran paquete [*con el que*] los multimedios # digamos # es como
que te abrazan y vos no podías estar ajeno) # (=Gran Hermano) no era una novela
de las dos de la tarde # siempre (=Gran Hermano) ocupó lugares centrales [de la
televisión] # así que # lo que (+yo) identifico era como es eso (=[*que*] Gran
Hermano ocupó lugares centrales [de la televisión]) # (=lo que (+yo) identifico era
[a Gran Hermano] como un producto muy abarcartivo # digamos ¿no? # que
(=Gran hermano) llegó a todos los lugares # digamos # de la sociedad # por
distintos tipos de medios # así que eso que (=Gran hermano llegó a todos los
lugares # digamos # de la sociedad # por distintos tipos de medios) por ahí es lo
más escueto que (+yo) puedo ser en ese sentido
Segmentación
1_ Yo # en cuanto a lo que identifico con Gran Hermano
2_ desde mi corta visión de la televisión (+yo) creo que (=Gran Hermano) es un
producto que se lo fue vendiendo en muchos aspectos digamos ¿no?
3_(+a mí) me parece que # digamos # que bueno que se probó con (=Gran
Hermano) un formato nuevo en la televisión Argentina
4_ que bueno # que (=Gran Hermano [*fue*] un formato nuevo en la televisión
Argentina) [*que*] fue impuesto y apoyado
5_a mí lo que me sorprendió
6_ lo que (+a mí) me llegó mucho fueron el apoyo que (=Gran Hermano) tuvo por
los medios gráficos
7_(=lo que me llegó mucho fueron el apoyo que (=Gran Hermano) tuvo) por los
medios
8_ digamos # este
9_(=lo que me llegó mucho fueron el apoyo que (=Gran Hermano) tuvo) [*por*] la
radio también
10_(+a mí) me parecía que (=Gran Hermano) era como todo un gran paquete
11_ en el cual # digamos
12_ (=(+a mí) me parecía que (=Gran Hermano) era como todo un gran paquete)
[*con el que*] los multimedios # digamos # es como que te abrazan y vos no
podías estar ajeno
13_ entonces lo que (+yo) identifico es eso digamos (=[*que*] (=Gran Hermano)
era como todo un gran paquete [*con el que*] los multimedios # digamos # es
como que te abrazan y vos no podías estar ajeno)
14_(=Gran Hermano) no era una novela de las dos de la tarde
15_ siempre (=Gran Hermano) ocupó lugares centrales [de la televisión]
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16_ así que # lo que (+yo) identifico era como es eso (=[*que*] Gran Hermano
ocupó lugares centrales [de la televisión])
17_(=lo que (+yo) identifico era [a Gran Hermano] como un producto muy
abarcartivo # digamos ¿no?
18_ que (=Gran hermano) llegó a todos los lugares # digamos # de la sociedad #
por distintos tipos de medios
19_ así que eso que (=Gran hermano llegó a todos los lugares # digamos # de la
sociedad # por distintos tipos de medios) por ahí es lo más escueto que (+yo)
puedo ser en ese sentido
Definiciones Contextuales
2_ (=GRAN HERMANO) es aquello que desde mi corta visión de la televisión
(+yo) creo que es un producto que se lo fue vendiendo en muchos aspectos
digamos ¿no?
3_(=GRAN HERMANO) es aquello con lo que (+a mí) me parece que # digamos #
que bueno que se probó con un formato nuevo en la televisión Argentina
4_ (=GRAN HERMANO) es aquello que bueno # que (=[*fue*] un formato nuevo
en la televisión Argentina) [*que*] fue impuesto y apoyado
6_ (=GRAN HERMANO) es aquello de lo que (+a mí) me llegó mucho fueron el
apoyo que tuvo por los medios gráficos
7_(= GRAN HERMANO) es aquello de lo que me llegó mucho fueron el apoyo que
tuvo) por los medios
9_(= GRAN HERMANO) es aquello de lo que me llegó mucho fueron el apoyo que
tuvo) [*por*] la radio también
10_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+a mí) me parecía que era como todo un
gran paquete
12_ (=GRAN HERMANO es aquello que (+a mí) me parecía que era como todo un
gran paquete) [*con el que*] los multimedios # digamos # es como que te abrazan
y vos no podías estar ajeno
13_ ESO es aquello que entonces lo que (+yo) identifico es digamos (=[*que*]
(=Gran Hermano) era como todo un gran paquete [*con el que*] los multimedios #
digamos # es como que te abrazan y vos no podías estar ajeno)
14_(=GRAN HERMANO) es aquello que no era una novela de las dos de la tarde
15_(=GRAN HERMANO) es aquello que siempre ocupó lugares centrales [de la
televisión]
16_ ESO es aquello que así que # lo que (+yo) identifico era como es (=[*que*]
Gran Hermano ocupó lugares centrales [de la televisión])
17_(=[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que lo que (+yo) identifico era como un
producto muy abarcartivo # digamos ¿no?
18_(=GRAN HERMANO) es aquello que llegó a todos los lugares # digamos # de
la sociedad # por distintos tipos de medios
19_ así que ESO es aquello que (=Gran hermano llegó a todos los lugares #
digamos # de la sociedad # por distintos tipos de medios) por ahí es lo más
escueto que (+yo) puedo ser en ese sentido
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

Sí, para mí se buscaron muchas cosas con Gran Hermano como me parece que
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todo lo que hoy se muestra en los medios, digamos, esta como muy bien estudiado
por ello, que se yo, debido a mi formación o a mi inquietud, muchas veces
identifico que se buscan en estas cosas, pero por ahí, yo creo, muchas gente por
ahí no le interesa y toma las cosa como están, pero yo creo que sí se buscaron
cosas, digamos que, siempre me hizo acordar como la película “The Truman
Show”, que me pareció que está muy buena ¿no?, digamos, en esta forma distinta
de buscar me parece conectar con el morbo social, por decirlo de alguna manera,
no sé como describir el concepto, pero me parece que si es con la cuestión esta de
tener la oreja o de tener el ojo en lo que es la vida de otra persona. Me parece que
se jugó con esta cuestión popular del chisme, del chusmerío, de esas cosas me
parece que se explotó de alguna manera, esto de meterse de otras personas y se
transformó en un negocio ¿no?, este, pudiéndolo dar en un medio tan masivo como
es la televisión, así que, me parece que lo que se buscó, obviamente desde los
productores es lo económico digamos, la ganancia de dinero y, a través de los
formatos que ellos están todo el día en una mesa viendo como pueden hacer más
guita, entonces, lo que me parece es eso, que le encontraron la veta a esto, así que
me parece que eso se buscó digamos, un beneficio económico a través de algo que
tenemos todos adentro ¿no?, como esta cuestión digamos de morbo, por decirlo de
alguna manera
Normalización
Sí # para mí se buscaron muchas cosas con Gran Hermano como (+a mí) me
parece que todo lo que hoy se muestra en los medios # digamos # esta como muy
bien estudiado por ello # que se yo # debido a mi formación o a mi inquietud #
muchas veces (+yo) identifico que se buscan en estas cosas # pero por ahí # yo
creo # mucha gente por ahí no le interesa y toma las cosa como están # pero yo
creo que sí se buscaron cosas (=con Gran Hermano) # digamos que # siempre
(=Gran Hermano) (+a mí) me hizo acordar como la película “The Truman Show” #
que me pareció que está muy buena (=la película “The Truman Show”) ¿no? #
digamos # en esta forma distinta de buscar (+a mí) me parece conectar con el
morbo social # por decirlo de alguna manera # (+yo) no sé como describir el
concepto # pero (+a mí) me parece que si es con la cuestión esta de tener la oreja o
de tener el ojo en lo que es la vida de otra persona # (+a mí) Me parece que
(=[*con*] Gran Hermano) se jugó con esta cuestión popular del chisme # del
chusmerío # de esas cosas (=del chisme # del chusmerío) (+a mí) me parece que
(=[*con*] Gran Hermano) se explotó de alguna manera # esto de meterse [en la
vida] de otras personas (=[*con*] Gran Hermano se explotó de alguna manera) y
se transformó en un negocio ¿no? # este # pudiéndolo dar (=esto de meterse [en la
vida] de otras personas) en un medio tan masivo como es la televisión # así que #
(+a mí) me parece que lo que se buscó # obviamente desde los productores [de
Gran Hermano] es lo económico digamos # la ganancia de dinero (=se buscó #
obviamente desde los productores [de Gran Hermano]) y # a través de los
formatos [televisivos) que [*de*] ellos (=los productores) están todo el día en una
mesa viendo como pueden hacer más guita # entonces # lo que (=a mí) me parece
es eso # que (=los productores) le encontraron la veta a esto (=de meterse [en la
vida] de otras personas) # así que (+a mí) me parece que eso se buscó digamos #
(=se buscó [con Gran Hermano]) un beneficio económico a través de algo que
tenemos todos adentro ¿no? # como esta cuestión digamos de morbo # por decirlo
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de alguna manera
Segmentación
1_ Sí # para mí se buscaron muchas cosas con Gran Hermano
2_ como (+a mí) me parece que todo lo que hoy se muestra en los medios #
digamos # esta como muy bien estudiado
3_ por ello # que se yo # debido a mi formación o a mi inquietud # muchas veces
(+yo) identifico que se buscan en estas cosas
4_ pero por ahí # yo creo # mucha gente por ahí no le interesa y toma las cosa
como están
5_ pero yo creo que sí se buscaron cosas (=con Gran Hermano)
6_ digamos que # siempre (=Gran Hermano) (+a mí) me hizo acordar como la
película “The Truman Show”
7_ que me pareció que está muy buena (=la película “The Truman Show”) ¿no?
8_ digamos # en esta forma distinta de buscar (+a mí) me parece conectar con el
morbo social # por decirlo de alguna manera
9_(+yo) no sé como describir el concepto
10_ pero (+a mí) me parece que si es con la cuestión esta de tener la oreja o de
tener el ojo en lo que es la vida de otra persona
11_(+a mí) Me parece que (=[*con*] Gran Hermano) se jugó con esta cuestión
popular del chisme # del chusmerío
12_ de esas cosas (=del chisme # del chusmerío) (+a mí) me parece que (=[*con*]
Gran Hermano) se explotó de alguna manera
13_ esto de meterse [en la vida] de otras personas (=[*con*] Gran Hermano se
explotó de alguna manera) y se transformó en un negocio ¿no?
14_ este # pudiéndolo dar (=esto de meterse [en la vida] de otras personas) en un
medio tan masivo como es la televisión
15_(+a mí) me parece que lo que se buscó # obviamente desde los productores [de
Gran Hermano] es lo económico digamos
16_ la ganancia de dinero (=se buscó # obviamente desde los productores [de
Gran Hermano])
17_ y # a través de los formatos [televisivos) que [*de*] ellos (=los productores)
están todo el día en una mesa viendo como pueden hacer más guita
18_ entonces # lo que (=a mí) me parece es eso # que (=los productores) le
encontraron la veta a esto (=de meterse [en la vida] de otras personas)
19_ así que (+a mí) me parece que eso se buscó digamos
20_(=se buscó [con Gran Hermano]) un beneficio económico a través de algo que
tenemos todos adentro ¿no? # como esta cuestión digamos de morbo # por decirlo
de alguna manera
Definiciones Contextuales
1_ /con/ GRAN HERMANO es aquello con lo que Sí # para mí se buscaron
muchas cosas
2_ /en/ LOS MEDIOS es aquello como que (+a mí) me parece que todo lo que hoy
se muestra # digamos # esta como muy bien estudiado
4_ MUCHA GENTE es aquella que pero por ahí # yo creo # por ahí no le interesa
y toma las cosa como están
5_ (=/con/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que pero yo creo que sí se
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buscaron cosas
6_(=GRAN HERMANO) es aquello que digamos que # siempre (+a mí) me hizo
acordar como la película “The Truman Show
11_(=/[*con*]/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que (+a mí) Me parece que se
jugó con esta cuestión popular del chisme # del chusmerío
12_(=/[*con*]/ GRAN HERMANO) es aquello que de esas cosas (=del chisme # del
chusmerío) (+a mí) me parece que se explotó de alguna manera
13_ (=/[*con*]/ GRAN HERMANO) es aquello que esto de meterse [en la vida] de
otras personas (=se explotó de alguna manera) y se transformó en un negocio
¿no?
14_ /como es/ LA TELEVISIÓN es aquello que este # pudiéndolo dar (=esto de
meterse [en la vida] de otras personas) en un medio tan masivo
15_ /desde/ LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] es aquellos desde los
cuales (+a mí) me parece que lo que se buscó # obviamente es lo económico
digamos
16_ LA GANANCIA DE DINERO es aquello que (=se buscó # obviamente desde
los productores [de Gran Hermano])
17_ (=LOS PRODUCTORES) son aquellos que y # a través de los formatos
[televisivos] que ellos [*de*] están todo el día en una mesa viendo como pueden
hacer más guita
18_ ESO es aquello que entonces # lo que (=a mí) me parece es # que (=los
productores) le encontraron la veta a esto (=de meterse [en la vida] de otras
personas)
20_(=[/con/ Gran Hermano] es aquello con lo que se buscó) un beneficio económico
a través de algo que tenemos todos adentro ¿no? # como esta cuestión digamos de
morbo # por decirlo de alguna manera
3_¿Qué significó Gran Hermano?

A mi me parece que en cuanto a lo que significó Gran Hermano, digamos, creo
que, osea, no es solamente Gran Hermano sino de muchas cosa que van
apareciendo en los medios, yo digo, por lo menos en al Argentina, desde los 90
hacia acá, digamos, es que van más, osea, van perdiendo ciertos valores o cierta
moral, que llevan como una desfachatez, me parece, yo creo que Gran Hermano
fue como un acento o como un nodo dentro de una nueva forma de tratar las cosas
en la televisión ¿no?, que se yo. Se me vienen a la cabeza la frase ¿no?, “Gran
Hermano, la vida misma”, ¿no?, vendiéndonos digamos ese paquete ¿no?, digamos
que, osea, todo bien armadito, digamos, que jugaba sí, por hay, con estas malas
costumbres de las personas, de por ahí, de meternos en la vida de otro, ¿no?, que
se yo. Siento que también está relacionado con muchas cuestiones que tienen que
ver con como el periodismo gráfico o el televisivo también o los programas de
actualidad, los magazines, que hay ¿no?, digamos, tratan con la vida de otras
personas, digamos, como con mucha liviandad, digamos, no se respetan, digamos,
mucho lo que es la privacidad de gente que está expuesta en la televisión. Así
que, me parece que, digamos, que Gran Hermano estuvo ahí metido como un
nodo, como algo más de este tipo de cosas que fueron cambiando los medios ¿no?,
que hoy hay muy pocos valores, no se respeta a nadie, todo se muestra en
televisión, todo, digamos, es como que se piensa, no queda nada fuera de la
televisión. Me acuerdo que quedó como una expresión, digamos, que ya en
televisión se mostró todo, digamos, cuestiones muy íntimas de la persona se han
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mostrado en tele y ya prácticamente no queda nada, y me parece que en esto
básicamente Gran Hermano también fue como un agente de todas estas cosas que
tienen que ver con esta movida ¿no?, del todo vale, digamos ¿no?, muy
posmoderno, me parece que tiene que ver y. Sería más largo, pero yo siento que
es así ¿no?, de esto de que todo vale, entonces vale mostrar la vida de otras
personas
Normalización
A mi me parece que en cuanto a lo que significó Gran Hermano # digamos # (+yo)
creo que # osea # no es solamente Gran Hermano sino de muchas cosas que van
apareciendo en los medios # yo digo # por lo menos en al Argentina # desde los 90
hacia acá # digamos # es que (=en los medios) van más # osea # (=[*los*] medios)
van perdiendo ciertos valores o cierta moral # que llevan como una desfachatez #
(=a mí) me parece # yo creo que Gran Hermano fue como un acento o como un
nodo dentro de una nueva forma de tratar las cosas en la televisión ¿no? # que se
yo # (+a mí) Se me vienen a la cabeza la frase ¿no? # “Gran Hermano # la vida
misma” # ¿no? # vendiéndonos (=Gran Hermano) digamos ese paquete (=[*de*] la
vida misma) ¿no? # digamos que # osea # (=vendiéndonos Gran Hermano) todo
bien armadito # digamos # que (=Gran Hermano) jugaba sí # por hay # con estas
malas costumbres de las personas # de por ahí, de meternos en la vida de otro #
¿no? # que se yo # (+yo) Siento que (=Gran Hermano) también está relacionado
con muchas cuestiones que tienen que ver con como el periodismo gráfico o
[*con*] (=el periodismo) el televisivo también o los programas de actualidad # los
magazines # que hay (=(+yo) Siento que Gran Hermano también está
relacionado) ¿no? # digamos # tratan (=el periodismo gráfico o el televisivo
también o los programas de actualidad # los magazines # que hay) con la vida de
otras personas # digamos # como con mucha liviandad # digamos # no se respetan
# digamos # mucho lo que es la privacidad de gente que está expuesta en la
televisión # Así que # (+a mí) me parece que # digamos # que Gran Hermano
estuvo ahí metido como un nodo # como algo más de este tipo de cosas que fueron
cambiando los medios ¿no? # que hoy hay muy pocos valores (=[*en*] los medios)
# no se respeta a nadie (=[*en*] los medios) # todo se muestra en televisión # todo
# digamos # es como que se piensa # no queda nada fuera de la televisión # (+yo)
Me acuerdo que quedó como una expresión # digamos # que ya en televisión se
mostró todo # digamos # cuestiones muy íntimas de la persona se han mostrado
en tele y ya prácticamente no queda nada # y (+a mí) me parece que en esto
básicamente Gran Hermano también fue como un agente de todas estas cosas que
tienen que ver con esta movida ¿no? # del todo vale [en la televisión] # digamos
¿no? # muy posmoderno (=Gran Hermano) # (+a mí) me parece que tiene que ver
y # Sería más largo # pero yo siento que es así ¿no? # de esto de que todo vale [en
la televisión] # entonces vale mostrar [en la televisión] la vida de otras personas
Segmentación
1_ A mi me parece que en cuanto a lo que significó Gran Hermano
2_digamos # (+yo) creo que # osea # no es solamente Gran Hermano sino de
muchas cosas que van apareciendo en los medios
3_ yo digo # por lo menos en al Argentina # desde los 90 hacia acá # digamos # es
que (=en los medios) van más
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4_(=[*los*] medios) van perdiendo ciertos valores o cierta moral # que llevan como una
desfachatez

5_(=a mí) me parece
6_ yo creo que Gran Hermano fue como un acento o como un nodo dentro de una
nueva forma de tratar las cosas en la televisión ¿no?
7_ que se yo
8_(+a mí) Se me vienen a la cabeza la frase ¿no? # “Gran Hermano # la vida
misma” # ¿no?
9_ vendiéndonos (=Gran Hermano) digamos ese paquete (=[*de*] la vida misma)
¿no?
10_ digamos que # osea # (=vendiéndonos Gran Hermano) todo bien armadito
11_ digamos # que (=Gran Hermano) jugaba sí # por hay # con estas malas
costumbres de las personas # de por ahí # de meternos en la vida de otro # ¿no?
12_ que se yo
13_(+yo) Siento que (=Gran Hermano) también está relacionado con muchas
cuestiones que tienen que ver con como el periodismo gráfico
14_ o [*con*] el (=el periodismo) televisivo también o los programas de
actualidad # los magazines # que hay (=(+yo) Siento que Gran Hermano también
está relacionado) ¿no?
15_ tratan (=el periodismo gráfico o el televisivo también o los programas de
actualidad # los magazines # que hay) con la vida de otras personas # digamos #
como con mucha liviandad
16_ digamos # no se respetan # digamos # mucho lo que es la privacidad de gente
que está expuesta en la televisión
17_(+a mí) me parece que # digamos # que Gran Hermano estuvo ahí metido
como un nodo # como algo más de este tipo de cosas que fueron cambiando los
medios ¿no?
18_ que hoy hay muy pocos valores (=[*en*] los medios)
19_ no se respeta a nadie (=[*en*] los medios)
20_ todo se muestra en televisión # todo
21_ digamos # es como que se piensa # no queda nada fuera de la televisión
22_(+yo) Me acuerdo que quedó como una expresión # digamos # que ya en
televisión se mostró todo
23_ cuestiones muy íntimas de la persona se han mostrado en tele y ya
prácticamente no queda nada
24_ y (+a mí) me parece que en esto básicamente Gran Hermano también fue
como un agente de todas estas cosas que tienen que ver con esta movida ¿no? #
del todo vale [en la televisión]
25_ digamos ¿no? # muy posmoderno (=Gran Hermano)
26_(+a mí) me parece que tiene que ver y
27_ Sería más largo # pero yo siento que es así ¿no? # de esto de que todo vale [en
latelevisión]
28_ entonces vale mostrar [en la televisión] la vida de otras personas
Definiciones Contextuales
4_(=[*los*] MEDIOS) son aquellos que van perdiendo ciertos valores o cierta
moral # que llevan como una desfachatez
6_ GRAN HERMANO es aquello que yo creo que fue como un acento o como un
nodo dentro de una nueva forma de tratar las cosas en la televisión ¿no?
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8_“GRAN HERMANO” es aquello que (+a mí) Se me vienen a la cabeza la frase
¿no? # “ la vida misma” # ¿no?
9_ (=GRAN HERMANO) es aquello que vendiéndonos digamos ese paquete
(=[*de*] la vida misma) ¿no?
10_ (=GRAN HERMANO) es aquello que digamos que # osea # (=vendiéndonos)
todo bien armadito
11_ (=GRAN HERMANO) es aquello que digamos # que jugaba sí # por hay # con
estas malas costumbres de las personas # de por ahí # de meternos en la vida de
otro # ¿no?
13_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) Siento que también está
relacionado con muchas cuestiones que tienen que ver con como el periodismo
gráfico
14_ GRAN HERMANO es aquello o que [*con*] el (=el periodismo) televisivo
también o los programas de actualidad # los magazines # que hay (=(+yo) Siento
que también está relacionado) ¿no?
15_ (=EL PERIODISMO GRÁFICO O EL TELEVISIVO TAMBIÉN O LOS
PROGRAMAS DE ACTUALIDAD # LOS MAGAZINES # QUE HAY) son
aquellos que tratan con la vida de otras personas # digamos # como con mucha
liviandad
16_ /de/ GENTE QUE ESTÁ EXPUESTA EN LA TELEVISIÓN es aquella de la
cual digamos # no se respetan # digamos # mucho lo que es la privacidad
17_ GRAN HERMANO es aquello que (+a mí) me parece que # digamos # que
estuvo ahí metido como un nodo # como algo más de este tipo de cosas que fueron
cambiando los medios ¿no?
18_ (=/[*en*]/ LOS MEDIOS) es aquello en lo que hoy hay muy pocos valores
19_ (=/[*en*]/ LOS MEDIOS) es aquello en lo que no se respeta a nadie
20_ /en/ TELEVISIÓN es aquello en lo que todo se muestra # todo
21_/ de/ LA TELEVISIÓN es aquello que digamos # es como que se piensa # no
queda nada fuera
22_ /en/ TELEVISIÓN es aquello en lo que (+yo) Me acuerdo que quedó como una
expresión # digamos # que ya se mostró todo
23_ /en/ TELE es aquello en lo que cuestiones muy íntimas de la persona se han
mostrado y ya prácticamente no queda nada
24_ GRAN HERMANO es aquello y que (+a mí) me parece que en esto
básicamente también fue como un agente de todas estas cosas que tienen que ver
con esta movida ¿no? # del todo vale [en la televisión]
25_ (=GRAN HERMANO) es aquello que digamos ¿no? # muy posmoderno
27_ /de/ ESTO es aquello que Sería más largo # pero yo siento que es así ¿no? # de
que todo vale [en la televisión]
28_ [/en/ LA TELEVISIÓN] es aquello en lo que entonces vale mostrar la vida de
otras persona
Gonzalo Dieguez – 27 años – Clase media alta
1_¿Qué identificó en Gran hermano?

Me pareció un producto, desde mi punto de vista personal, no me gusto, pero fue
definitivamente, es un fenómeno de masas en función de que logró cautivar al
público y por los menos los indicadores de rating o de nivel de audiencia asó lo
confirmaban. Me parece que, en general, la propuesta estaba apuntada a que la
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propia sociedad vea un reflejo de cómo actúan determinados individuos en una
especie de cautiverio, y a partir de eso se hizo además como todo un análisis,
pretendidamente sociológico, semiológico, y hasta psicológico, de las conductas
individuales y colectivas. Recuerdo que había una especie de paneles especiales,
que estaban, inclusive de profesionales muy prestigiosos y reconocidos, como
Eliseo Verón, que trataban de analizar, desde diferentes perspectivas, las
conductas o las actitudes y las motivaciones de los individuos, entonces es como
que se analizaban, los dilemas de acción colectiva, que en definitiva, hace rato
que se viene estudiando en otras disciplinas y que, digamos, los dilemas de acción
colectiva han sido objeto hasta de premios novel en economía, casi como ejemplo
es el dilema del prisionero, y que en definitiva, en algún punto, eso también se
reflejaba en la dinámica del juego. Quienes participaban, en definitiva, tenían
que tratar de especular o de tratar de ver de que manera ellos no fueran
expulsados del juego y sí lograban que, como es un juego de suma cero, para que a
mí no me expulsen, necesariamente tengo que lograr que a otros los expulsen,
entonces el juego de alianzas y de operaciones o de traiciones, creo que en
definitiva deja al desnudo otro tipo de miseria humanas, pero que evidentemente,
a la sociedad Argentina o a la gran cantidad de televidentes que seguían día a día
el programa, porque además no solamente se hacía el programa, sino que había
como un montón de programas ad-hoc o especiales, que monitoreaban, que
comentaban, que comentaban lo que otros comentaban, que en definitiva, por
supuesto se generó un comercio y un gran merchandising atrás de esto, recuerdo
que había hasta tasas de Gran Hermano, y que de alguna manera me parece que
es un formato televisivo que tiene un determinado éxito, porque se reprodujo en
otros estándares televisivos, pero se reprodujo esa dinámica de que el público
televisivo tenga una interacción mucho más directa y de alguna manera pueda
forjar algún tipo de cambio en el formato del programa. Me acuerdo que también
había un programa que hacía Juan Castro y que era el tema de infidelidades, una
cuestión así. Digo, me parece, que los grados de morbo pueden ser muy extensos
y que el límite lo pone la propia audiencia. Me acuerdo de un programa de los
Simpson, donde los Simpson también participaban de un reality show porque se
quedaban sin casa. Bueno ahora todas estas, operación triunfo, donde en
definitiva los chicos van a cantar, pero más allá de las aptitudes artísticas,
también hay todo un trasfondo socio-cultural y siempre está tenido, me parece, en
parte, más allá que no lo veo y nunca lo vi tampoco, siempre está, digo, veo las
propaganda de lo chicos de los chicos que lloran y de la propaganda llama ya al 0800, si quieren que se vaya fulano o mengano, entonces creo que siempre está
siempre esa dimensión tragicómica o la tragedia que definitivamente es una
variable interesante desde el punto de vista del marketing, por lo menos para los
productores. Entonces, creo en resumidas cuentas, que lo que se llamó cultura
Gran Hermanos, que algunos quieren plantear, en términos formato televisivo
fue exitoso, porque, te reitero, me parece que hay otros formatos televisivos que
tienden a consolidar esta tendencia de que el público pueda interactuar. Creo que
es un gran negocio, creo que en la medida que siga teniendo rating el negocio va a
seguir funcionando, yo creo que lamentablemente el límite lo sigue poniendo la
sociedad, yo creo que no hubo un debate profundo y, realmente serio en términos
críticos, de las consecuencias que esto pueda generar. Los personajes de Gran
Hermano terminaron siendo, en algunos casos, grandes figuras mediáticas o
vedette, y en algunos otros casos no se sabe o como tampoco creo que se saben
- 166 -

Juan Manuel Vaioli

La Criminalización de la Miseria en Gran Hermano

cuales son las secuelas psicopatológicas que puede eso generar. Nuevamente, me
parece que el límite está dado en la medida en que el programa no tenga rating, y
aparentemente, todo lo que genere morbo o todo lo que de alguna manera deje al
desnudo otras miseria humanas está funcionando, no en el casos por ahí de estos
musicales de Marley donde, desconozco, pero me parece que no se generan
situaciones tan críticas como la de Gran Hermano o como la del programa de
Juan Castro, donde digamos, de alguna manera, se inducía a prueba o se ponía a
prueba, a tensar hasta el máximo, la fidelidad de una pareja. Alguna vez leí en
alguna nota de los medios que, inclusive en países como Alemania o en Europa,
no recuerdo precisamente donde, había otro tipo de reality show, creo que
inclusive los, en algunos programas de cable como Sony, hay un programa donde
Donald Trump también te premia con un millón de dólares, una cuestión así, osea
que creo que el formato definitivamente llegó para quedarse, en la medida que
genere rating, y la verdad que no, a mí particularmente no es tipo de programa
que más me gusta, de hecho no lo veo, pero justamente, creo que lo bueno de que
sucedan estas cosas es que permiten actuar como disparador y reflexionar
críticamente sobre otras problemáticas socioculturales, mucho más profundas o
mucho más estructurales, que este tipo de programa dejan en evidencia o al
desnudo
Normalización
(+a mí) Me pareció un producto [Gran Hermano] # desde mi punto de vista
personal # (+a mí) no me gustó [Gran Hermano] # pero fue definitivamente [Gran
Hermano] # es [Gran Hermano] un fenómeno de masas en función de que logró
cautivar al público y por lo menos los indicadores de rating o de nivel de
audiencia así lo confirmaban (=[*que*] es [Gran Hermano] un fenómeno de masas
en función de que logró cautivar al público) # (+a mí) Me parece que # en general
# la propuesta [de Gran Hermano] estaba apuntada a que la propia sociedad vea
un reflejo de cómo actúan determinados individuos en una especie de cautiverio #
y a partir de eso (= [*de*] que la propia sociedad vea un reflejo de cómo actúan
determinados individuos en una especie de cautiverio) se hizo además como todo
un análisis # pretendidamente sociológico # semiológico # y hasta psicológico [en
Gran Hermano] # de las conductas individuales y colectivas # (+yo) Recuerdo que
había una especie de paneles especiales # que estaban (=[*en esa*] especie de
paneles especiales) # inclusive [*conformados*] de profesionales muy prestigiosos
y reconocidos # como Eliseo Verón # que trataban de analizar (=[*esa*] especie de
paneles especiales) # desde diferentes perspectivas # las conductas o las
actitudes y las motivaciones de los individuos [en Gran Hermano] # entonces es
como que se analizaban [en Gran Hermano] # los dilemas de acción colectiva #
que en definitiva # hace rato que se viene estudiando en otras disciplinas y que #
digamos # los dilemas de acción colectiva han sido objeto hasta de premios novel
en economía # casi como ejemplo es el dilema del prisionero # y que en definitiva
# en algún punto # eso (=los dilemas de acción colectiva) también se reflejaba en
la dinámica del juego # Quienes participaban [en Gran Hermano] # en definitiva
# tenían que tratar de especular o de tratar de ver de que manera ellos no fueran
expulsados del juego y sí lograban (=quienes participaban [en Gran Hermano])
que # como es un juego de suma cero # para que a mí no me expulsen #
necesariamente tengo que lograr que a otros los expulsen # entonces el juego de
alianzas y de operaciones o de traiciones [en Gran Hermano] # (+yo) creo que en
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definitiva deja al desnudo otro tipo de miserias humanas # pero que
evidentemente # a la sociedad Argentina o a la gran cantidad de televidentes que
seguían día a día el programa [Gran Hermano] # porque además no solamente se
hacía el programa [Gran Hermano] # sino que había como un montón de
programas ad-hoc o especiales [sobre Gran Hermano] # que monitoreaban # que
comentaban # que comentaban lo que otros comentaban # que en definitiva # por
supuesto se generó un comercio y un gran merchandising atrás de esto [de Gran
Hermano] # (+yo) recuerdo que había hasta tasas de Gran Hermano # y que de
alguna manera (+a mí) me parece que [Gran Hermano] es un formato televisivo
que tiene un determinado éxito # (=(+a mí) me parece que [Gran Hermano] es un
formato televisivo que tiene un determinado éxito) porque se reprodujo en otros
estándares televisivos # pero se reprodujo (=en otros estándares televisivos) esa
dinámica de que el público televisivo tenga una interacción mucho más directa y
de alguna manera pueda forjar algún tipo de cambio en el formato del programa
# (+yo) Me acuerdo que también había un programa que hacía Juan Castro y que
era el tema de infidelidades # una cuestión así # Digo # (+a mí) me parece # que
los grados de morbo pueden ser muy extensos y que el límite lo pone la propia
audiencia # (+yo) Me acuerdo de un programa de los Simpson # donde los
Simpson también participaban de un reality show porque se quedaban sin casa #
Bueno ahora todas estas # operación triunfo # donde en definitiva los chicos van a
cantar # pero más allá de las aptitudes artísticas (=[*de*] los chicos [*que*] van a
cantar [a operación triunfo]) # también hay todo un trasfondo socio-cultural y
siempre está tenido # (+ a mí) me parece # en parte # más allá que (+yo) no lo veo
(= a operación triunfo) y nunca (+yo) lo vi tampoco (= a operación triunfo) #
siempre está # digo (+ yo) # (+yo) veo las propagandas de los chicos que lloran
(=[*en*] operación triunfo) y de la propaganda (=[*de*] operación triunfo) llama
ya al 0-800 # si quieren que se vaya fulano o mengano # entonces (+yo) creo que
siempre está esa dimensión tragicómica o la tragedia que definitivamente es una
variable interesante desde el punto de vista del marketing # por lo menos para
los productores # Entonces # (+yo) creo # en resumidas cuentas # que lo que se
llamó cultura Gran Hermano # que algunos quieren plantear # (=(+yo) creo # en
resumidas cuentas # que lo que se llamó cultura Gran Hermano # que algunos
quieren plantear) en términos formato televisivo fue exitoso # porque # (+yo) te
reitero # (+a mí) me parece que hay otros formatos televisivos que tienden a
consolidar esta tendencia de que el público pueda interactuar # (+yo) Creo que es
un gran negocio (=[*los*] formatos televisivos que tienden a consolidar esta
tendencia de que el público pueda interactuar) # (+yo) creo que en la medida que
siga teniendo rating el negocio (=[*de los*] formatos televisivos que tienden a
consolidar esta tendencia de que el público pueda interactuar) va a seguir
funcionando # yo creo que lamentablemente el límite lo sigue poniendo la
sociedad # yo creo que no hubo un debate profundo y # realmente serio en
términos críticos # de las consecuencias que esto [un programa como Gran
Hermano] pueda generar # Los personajes de Gran Hermano terminaron siendo
# en algunos casos # grandes figuras mediáticas o vedette # y en algunos otros
casos (=[*de*] Los personajes de Gran Hermano) no se sabe [nada] como tampoco
(+yo) creo que se saben cuales son las secuelas psicopatológicas que puede eso [un
programa como Gran Hermano] generar # Nuevamente # (+a mí) me parece que
el límite está dado en la medida en que el programa no tenga rating # y
aparentemente # todo lo que genere morbo o todo lo que de alguna manera deje al
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desnudo otras miseria humanas está funcionando [en la televisión] # no en el
caso por ahí de estos musicales de Marley donde # desconozco # pero (+a mí) me
parece que no se generan situaciones tan críticas (=en el caso de estos musicales
de Marley) como la de Gran Hermano o como la del programa de Juan Castro #
donde digamos # de alguna manera # (= [*en el*] programa de Juan Castro) se
inducía a prueba o se ponía a prueba # a tensar hasta el máximo # la fidelidad de
una pareja # Alguna vez (+yo) leí en alguna nota de los medios que # inclusive en
países como Alemania o en Europa # (+yo) no recuerdo precisamente donde (=en
países como Alemania o en Europa) # había otro tipo de reality show # (+yo) creo
que inclusive los # en algunos programas de cable como Sony # hay un programa
donde Donald Trump también (+ a vos) te premia con un millón de dólares # una
cuestión así # osea que (+yo) creo que el formato [de reality Show]
definitivamente llegó para quedarse # (=(+yo) creo que el formato [de reality
Show] definitivamente llegó para quedarse) en la medida que genere rating # y la
verdad que no # a mí particularmente no es tipo de programa que más me gusta
[el reality show] # de hecho (+yo) no lo veo [a los reality show] # pero justamente
# (+yo) creo que lo bueno de que sucedan estas cosas [como los reality shows] es
que permiten actuar como disparador y reflexionar críticamente sobre otras
problemáticas socioculturales # mucho más profundas o mucho más estructurales
# que este tipo de programa [los reality shows] dejan en evidencia o al desnudo
(=problemáticas socioculturales # mucho más profundas o mucho más
estructurales)
Segmentación
1_(+a mí) Me pareció un producto [Gran Hermano]
2_ desde mi punto de vista personal # (+a mí) no me gusto [Gran Hermano]
3_ pero fue definitivamente [Gran Hermano]
4_ es [Gran Hermano] un fenómeno de masas en función de que logró cautivar al
público
5_ y por los menos los indicadores de rating o de nivel de audiencia así lo
confirmaban (=[*que*] es [Gran Hermano] un fenómeno de masas en función de
que logró cautivar al público)
6_(+a mí) Me parece que # en general # la propuesta [de Gran Hermano] estaba
apuntada a que la propia sociedad vea un reflejo de cómo actúan determinados
individuos en una especie de cautiverio
7_ y a partir de eso (= [*de*] que la propia sociedad vea un reflejo de cómo actúan
determinados individuos en una especie de cautiverio) se hizo además como todo
un análisis pretendidamente sociológico # semiológico # y hasta psicológico # de
las conductas individuales y colectivas [de Gran Hermano]
8_(+yo) Recuerdo que había una especie de paneles especiales
9_que estaban (=[*en esa*] especie de paneles especiales) # inclusive
[*conformados*] de profesionales muy prestigiosos y reconocidos # como Eliseo
Verón
10_ que trataban de analizar (=[*esa*] especie de paneles especiales) # desde
diferentes perspectivas # las conductas o las actitudes y las motivaciones de los
individuos [en Gran Hermano]
11_ entonces es como que se analizaban [en Gran Hermano] # los dilemas de
acción colectiva # que en definitiva # hace rato que se viene estudiando en otras
disciplinas
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12_ y que # digamos # los dilemas de acción colectiva han sido objeto hasta de
premios novel en economía # casi como ejemplo es el dilema del prisionero
13_ y que en definitiva # en algún punto # eso (=los dilemas de acción colectiva)
también se reflejaba en la dinámica del juego
14_ Quienes participaban [en Gran Hermano] # en definitiva # tenían que tratar
de especular o de tratar de ver de que manera ellos no fueran expulsados del
juego
15_ y sí lograban (=quienes participaban [en Gran Hermano]) que # como es un
juego de suma cero # para que a mí no me expulsen # necesariamente tengo que
lograr que a otros los expulsen
16_ entonces el juego de alianzas y de operaciones o de traiciones [en Gran
Hermano] # (+yo) creo que en definitiva deja al desnudo otro tipo de miserias
humanas
17_ pero que evidentemente # a la sociedad Argentina o a la gran cantidad de
televidentes que seguían día a día el programa [Gran Hermano]
18_ porque además no solamente se hacía el programa [Gran Hermano]
19_sino que había como un montón de programas ad-hoc o especiales [sobre Gran
Hermano] # que monitoreaban # que comentaban # que comentaban lo que otros
comentaban
20_ que en definitiva # por supuesto se generó un comercio y un gran
merchandising atrás de esto [de Gran Hermano]
21_(+yo) recuerdo que había hasta tasas de Gran Hermano
22_(=(+a mí) me parece que [Gran Hermano] es un formato televisivo que tiene
un determinado éxito) porque se reprodujo en otros estándares televisivos
23_ pero se reprodujo (=en otros estándares televisivos) esa dinámica de que el
público televisivo tenga una interacción mucho más directa y de alguna manera
pueda forjar algún tipo de cambio en el formato del programa
24_(+yo) Me acuerdo que también había un programa que hacía Juan Castro y
que era el tema de infidelidades # una cuestión así
25_(+a mí) me parece # que los grados de morbo pueden ser muy extensos y que
el límite lo pone la propia audiencia
26_(+yo) Me acuerdo de un programa de los Simpson
27_ donde los Simpson también participaban de un reality show porque se
quedaban sin casa
28_ Bueno ahora todas estas # operación triunfo # donde en definitiva los chicos
van a cantar
29_ pero más allá de las aptitudes artísticas (=[*de*] los chicos [*que*] van a
cantar [a operación triunfo]) # también hay todo un trasfondo socio-cultural
30_ y siempre está tenido
31_(+ a mí) me parece # en parte
32_ más allá que (+yo) no lo veo (= a operación triunfo)
33_ y nunca (+yo) lo vi tampoco (= a operación triunfo)
34_ siempre está # digo (+ yo)
35_(+yo) veo las propagandas de los chicos que lloran (=[*en*] operación triunfo)
36_ y de la propaganda (=[*de*] operación triunfo) llama ya al 0-800 # si quieren
que se vaya fulano o mengano
37_ entonces (+yo) creo que siempre está esa dimensión tragicómica o la tragedia
que definitivamente es una variable interesante desde el punto de vista del
marketing # por lo menos para los productores
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38_ Entonces # (+yo) creo en resumidas cuentas
39_ que lo que se llamó cultura Gran Hermano
40_ que algunos quieren plantear
41_(=(+yo) creo # en resumidas cuentas # que lo que se llamó cultura Gran
Hermano # que algunos quieren plantear) en términos formato televisivo fue
exitoso
42_# porque # (+yo) te reitero
43_(+a mí) me parece que hay otros formatos televisivos que tienden a consolidar
esta tendencia de que el público pueda interactuar
44_(+yo) Creo que es un gran negocio (=[*los*] formatos televisivos que tienden a
consolidar esta tendencia de que el público pueda interactuar)
45_(+yo) creo que en la medida que siga teniendo rating el negocio (=[*de los*]
formatos televisivos que tienden a consolidar esta tendencia de que el público
pueda interactuar) va a seguir funcionando
46_ yo creo que lamentablemente el límite lo sigue poniendo la sociedad
47_ yo creo que no hubo un debate profundo y # realmente serio en términos
críticos # de las consecuencias que esto [un programa como Gran Hermano]
pueda generar
48_ Los personajes de Gran Hermano terminaron siendo # en algunos casos #
grandes figuras mediáticas o vedette
49_ y en algunos otros casos (=[*de*] Los personajes de Gran Hermano) no se
sabe [nada]
50_ como tampoco (+yo) creo que se saben cuales son las secuelas psicopatológicas
que puede eso [un programa como Gran Hermano] generar
51_ Nuevamente # (+a mí) me parece que el límite está dado en la medida en que
el programa no tenga rating
52_ y aparentemente # todo lo que genere morbo o todo lo que de alguna manera
deje al desnudo otras miseria humanas está funcionando [en la televisión]
53_ no en el caso por ahí de estos musicales de Marley donde # desconozco
54_ pero (+a mí) me parece que no se generan situaciones tan críticas (=en el caso
de estos musicales de Marley) como la de Gran Hermano o como la del programa
de Juan Castro
55_ donde digamos # de alguna manera
56_(= [*en el*] programa de Juan Castro) se inducía a prueba o se ponía a prueba
# a tensar hasta el máximo # la fidelidad de una pareja
57_ Alguna vez (+yo) leí en alguna nota de los medios que # inclusive en países
como Alemania o en Europa
58_# (+yo) no recuerdo precisamente donde (=en países como Alemania o en
Europa) # había otro tipo de reality show
59_(+yo) creo que inclusive los
60_ en algunos programas de cable como Sony # hay un programa donde Donald
Trump también (+ a vos) te premia con un millón de dólares # una cuestión así
61_ osea que (+yo) creo que el formato [de reality Show] definitivamente llegó
para quedarse
62_(=(+yo) creo que el formato [de reality Show] definitivamente llegó para
quedarse) en la medida que genere rating
63_ y la verdad que no # a mí particularmente no es tipo de programa que más
me gusta [el reality show]
64_ de hecho (+yo) no lo veo [a los reality show]
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65_(+yo) creo que lo bueno de que sucedan estas cosas [como los reality shows] es
que permiten actuar como disparador y reflexionar críticamente sobre otras
problemáticas socioculturales mucho más profundas o mucho más estructurales
66_ que este tipo de programa [los reality shows] dejan en evidencia o al desnudo (=problemáticas
socioculturales # mucho más profundas o mucho más estructurales)

Definiciones Contextuales
1_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me pareció un producto
2_[GRAN HERMANO] es aquello que desde mi punto de vista personal # (+a mí)
no me gusto
4_ [GRAN HERMANO] es aquello que es un fenómeno de masas en función de
que logró cautivar al público
5_[GRAN HERMANO] es aquello que y por los menos los indicadores de rating o
de nivel de audiencia así lo confirmaban (=[*que*] es un fenómeno de masas en
función de que logró cautivar al público)
6_ LA PROPUESTA [DE GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece
que # en general # estaba apuntada a que la propia sociedad vea un reflejo de
cómo actúan determinados individuos en una especie de cautiverio
7_ /de/ ESO es aquello que y a partir (= [*de*] que la propia sociedad vea un
reflejo de cómo actúan determinados individuos en una especie de cautiverio) se
hizo además como todo un análisis pretendidamente sociológico # semiológico # y
hasta psicológico # de las conductas individuales y colectivas [de Gran Hermano]
10_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello que trataban de analizar (=[*esa*]
especie de paneles especiales) # desde diferentes perspectivas # las conductas o
las actitudes y las motivaciones de los individuos
11_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que entonces es como que se
analizaban # los dilemas de acción colectiva # que en definitiva # hace rato que
se viene estudiando en otras disciplinas
12_ LOS DILEMAS DE ACCIÓN COLECTIVA son aquellos y que # digamos #
han sido objeto hasta de premios novel en economía # casi como ejemplo es el
dilema del prisionero
13_ ESO es aquello que y que en definitiva # en algún punto # (=los dilemas de
acción colectiva) también se reflejaba en la dinámica del juego
14_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que Quienes participaban # en
definitiva # tenían que tratar de especular o de tratar de ver de que manera ellos
no fueran expulsados del juego
15_ (=quienes participaban [en Gran Hermano]) son aquellos que y sí lograban
que # como es un juego de suma cero # para que a mí no me expulsen #
necesariamente tengo que lograr que a otros los expulsen
16_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que entonces el juego de alianzas y
de operaciones o de traiciones # (+yo) creo que en definitiva deja al desnudo otro
tipo de miserias humanas
19_[/sobre/ GRAN HERMANO] es aquello que sino que había como un montón de
programas ad-hoc o especiales # que monitoreaban # que comentaban # que
comentaban lo que otros comentaban
20_ /atrás de/ ESTO [DE GRAN HERMANO] es aquello que en definitiva # por
supuesto se generó un comercio y un gran merchandising
21_ /de/ GRAN HERMANO es aquello de lo que (+yo) recuerdo que había hasta
tasas
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22_[GRAN HERMANO] es aquello que (=(+a mí) me parece que es un formato
televisivo que tiene un determinado éxito) porque se reprodujo en otros
estándares televisivos
23_(=EN OTROS ESTÁNDARES TELEVISIVOS) es aquello en lo que pero se
reprodujo esa dinámica de que el público televisivo tenga una interacción mucho
más directa y de alguna manera pueda forjar algún tipo de cambio en el formato
del programa
25_ LOS GRADOS DE MORBO son aquellos que (+a mí) me parece # que
pueden ser muy extensos y que el límite lo pone la propia audiencia
41_(=(+yo) creo # en resumidas cuentas # que lo que se llamó CULTURA GRAN
HERMANO # que algunos quieren plantear) es aquello que en términos formato
televisivo fue exitoso
43_ OTROS FORMATOS TELEVISIVOS son aquellos que (+a mí) me parece que
hay que tienden a consolidar esta tendencia de que el público pueda interactuar
44_ UN GRAN NEGOCIO es aquello que (+yo) Creo que es (=[*los*] formatos
televisivos que tienden a consolidar esta tendencia de que el público pueda
interactuar)
45_RATING es aquello que (+yo) creo que en la medida que siga teniendo el
negocio (=[*de los*] formatos televisivos que tienden a consolidar esta tendencia
de que el público pueda interactuar) va a seguir funcionando
46_ EL LÍMITE es aquello que yo creo que lamentablemente lo sigue poniendo la
sociedad
47_ UN DEBATE es aquello que yo creo que no hubo profundo y # realmente
serio en términos críticos # de las consecuencias que esto [un programa como
Gran Hermano] pueda generar
48_ LOS PERSONAJES DE GRAN HERMANO son aquellos que terminaron
siendo # en algunos casos # grandes figuras mediáticas o vedette
49_ (=/[*de*]/ LOS PERSONAJES DE GRAN HERMANO) son aquellos que y en
algunos otros casos no se sabe [nada]
50_ ESO es aquello que como tampoco (+yo) creo que se saben cuales son las
secuelas psicopatológicas que puede [un programa como Gran Hermano] generar
51_ EL LÍMITE es aquello que Nuevamente # (+a mí) me parece que está dado en
la medida en que el programa no tenga rating
52_ [/en/ LA TELEVISIÓN] es aquella que y aparentemente # todo lo que genere
morbo o todo lo que de alguna manera deje al desnudo otras miseria humanas
está funcionando
54_ (=/en el caso de/ ESTOS MUSICALES DE MARLEY) son aquellos en los
cuales pero (+a mí) me parece que no se generan situaciones tan críticas como la
de Gran Hermano o como la del programa de Juan Castro
61_ EL FORMATO [DE REALITY SHOW] es aquello que osea que (+yo) creo que
definitivamente llegó para quedarse
62_(= EL FORMATO EL FORMATO [DE REALITY SHOW] es aquello que (+yo)
creo que definitivamente llegó para quedarse) en la medida que genere rating
63_[/de/ REALITY SHOW] es aquello que y la verdad que no # a mí
particularmente no es tipo de programa que más me gusta
64_ [/a/ LOS REALITY SHOW] son aquellos que de hecho (+yo) no lo veo
65_ ESTAS COSAS [COMO LOS REALITY SHOWS] son aquellas que (+yo) creo
que lo bueno de que sucedan es que permiten actuar como disparador y
reflexionar críticamente sobre otras problemáticas socioculturales mucho más
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profundas o mucho más estructurales
66_ que este tipo de programa [LOS REALITY SHOWS] son aquellos que dejan
en evidencia o al desnudo (=problemáticas socioculturales # mucho más
profundas o mucho más estructurales)
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

Me parece que, si lo vemos del lado de quien produce Gran Hermano,
definitivamente, el objetivo es tener impacto en la audiencia, tener rating, y a
partir de eso, generar un círculo virtuoso de retroalimentación de ingresos o de
divisas, porque, a partir de que el programa tiene un éxito, de alguna manera
había como una invasión mediática de este tema, de hecho hubo tres, dos
reelecciones o tres versiones de Gran Hermano, y hubo, como te decía, todo un
merchandising desde la tasa hasta la remera y creo que, no se hasta que punto,
pero también la escalada de algunas figuras de Gran Hermano en el punto de
vista mediático, prosiguió en algunos casos, el caso de Silvina Luna, el caso de
Pamela David, que en realidad proviene de otro tipo de formato, pero también al
estilo de interacción o de control. Así que creo, básicamente, del lado del
productor, como cualquier otro productor de programas, lo que busca es que el
programa sea exitoso y que deje dividendos, después cuales fueron las estrategias
para, que utiliza el productor para que el programa sea más o menos exitoso,
quizás esté en la medida que el rating le permita ser más o menos morboso y,
otra, en dejar en mayor o menor evidencia, las miserias humanas que pueden
sufrir los participantes, para tratar de conservar su lugar o lograr que otro se
vaya. Digo, el confesionario ese clásico, donde el individuo plantea su malestar de
encontrase encerrado, de encontrase interactuando, insisto, en un juego que es de
suma cero, para que vos ganes, el otro tiene que ser eliminado, entonces, al
público le gusta, el público compra eso, porque lo ve, y porque además compra
merchandising, porque de hecho, a partir de eso, surgen nuevas figuras
mediáticas, y además, porque se montaron una serie de programas, otra vez, adhoc, a partir del formato Gran Hermanos. Entonces creo que el productor busca
eso, y en algún punto es legítimo, digamos, creo que en realidad hay una
corresponsabilidad, no sólo el productor que intenta hacer eso, sino de la sociedad
que en definitiva legitima o no, a través de la audiencia, a través del rating, este
tipo de programas
Normalización
(+a mí) Me parece que # si (+nosotros) lo vemos del lado de quien produce Gran
Hermano # definitivamente # el objetivo es tener impacto en la audiencia # (=si
(+nosotros) lo vemos del lado de quien produce Gran Hermano # definitivamente
# el objetivo es) tener rating # y a partir de eso (=[*de*] tener rating) # generar
un círculo virtuoso de retroalimentación de ingresos o de divisas # porque # a
partir de que el programa tiene un éxito # de alguna manera había como una
invasión mediática de este tema [de Gran Hermano]# de hecho hubo tres # (=de
hecho hubo) dos reelecciones o tres versiones de Gran Hermano # y hubo # como
(+yo) te decía # todo un merchandising (=de Gran Hermano) desde la tasa hasta
la remera y (+yo) creo que # (+yo) no se hasta que punto # pero también la
escalada de algunas figuras de Gran Hermano en el punto de vista mediático #
prosiguió en algunos casos # (=(+yo) no se hasta que punto # pero también la
escalada de algunas figuras de Gran Hermano en el punto de vista mediático #
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prosiguió en algunos casos) [*como*] el caso de Silvina Luna # el caso de Pamela
David # que en realidad proviene de otro tipo de formato # pero también al estilo
de interacción o de control # Así que (+yo) creo # básicamente # del lado del
productor [de Gran Hermano] # como cualquier otro productor de programas # lo
que busca es que el programa sea exitoso y que deje dividendos # después cuales
fueron las estrategias para # (=cuales fueron las estrategias) que utiliza el
productor para que el programa sea más o menos exitoso # (=cuales fueron las
estrategias que utiliza el productor para que el programa sea más o menos
exitoso) quizás esté en la medida que el rating le permita ser más o menos
morboso y # otra [=estrategia) # [*se basa*] en dejar en mayor o menor evidencia
(=en Gran Hermano) # las miserias humanas que pueden sufrir los participantes
# para tratar de conservar su lugar o lograr que otro se vaya # (+ yo) Digo # el
confesionario ese clásico # donde el individuo plantea su malestar de encontrase
encerrado # (=(+ yo) Digo # el confesionario ese clásico # donde el individuo
plantea su malestar) de encontrase interactuando # (+yo) insisto # en un juego
(=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro
tiene que ser eliminado # entonces # al público le gusta (=un juego (=[*como es*]
Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser
eliminado) # el público compra eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran
Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser
eliminado) # porque lo ve # y (=el público compra eso (= [*de*] un juego (=[*como
es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que
ser eliminado) porque además compra merchandising # porque de hecho # a
partir de eso (=[*de que*] el público compra eso (= [*de*] un juego (=[*como es*]
Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser
eliminado) # surgen nuevas figuras mediáticas # y además # porque se montaron
una serie de programas # otra vez # ad-hoc # a partir del formato Gran Hermano
# Entonces (+yo) creo que el productor busca eso (=[*que*] el público compra
[*compre*] eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma
cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) # (=Entonces (+yo)
creo que el productor busca eso (=[*que*] el público compra [*compre*] eso (=
[*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos
ganes # el otro tiene que ser eliminado) y en algún punto es legítimo # digamos #
(+yo) creo que en realidad hay una corresponsabilidad # no sólo [*de*] el
productor que intenta hacer eso (=[*que*] el público compra [*compre*] eso (=
[*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos
ganes # el otro tiene que ser eliminado) # (=(+yo) creo que en realidad hay una
corresponsabilidad # no sólo [*de*] el productor) sino [*también*] de la sociedad
que en definitiva legitima o no # a través de la audiencia # (=(+yo) creo que en
realidad hay una corresponsabilidad # no sólo [*de*] el productor) sino
[*también*] de la sociedad que en definitiva legitima o no) a través del rating #
este tipo de programas (=[*como*] Gran Hermano)
Segmentación
1_(+a mí) Me parece que
2_ si (+nosotros) lo vemos del lado de quien produce Gran Hermano #
definitivamente # el objetivo es tener impacto en la audiencia
3_(=si (+nosotros) lo vemos del lado de quien produce Gran Hermano #
definitivamente # el objetivo es) tener rating
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4_ y a partir de eso (=[*de*] tener rating) # generar un círculo virtuoso de
retroalimentación de ingresos o de divisas
5_ porque # a partir de que el programa tiene un éxito # de alguna manera había
como una invasión mediática de este tema [de Gran Hermano]
6_ de hecho hubo tres
7_(=de hecho hubo) dos reelecciones o tres versiones de Gran Hermano
8_ y hubo # como (+yo) te decía # todo un merchandising (=de Gran Hermano)
desde la tasa hasta la remera
9_ y (+yo) creo que
10_(+yo) no se hasta que punto # pero también la escalada de algunas figuras de
Gran Hermano en el punto de vista mediático # prosiguió en algunos casos
11_(=(+yo) no se hasta que punto # pero también la escalada de algunas figuras
de Gran Hermano en el punto de vista mediático # prosiguió en algunos casos)
[*como*] el caso de Silvina Luna
12_ el caso de Pamela David # que en realidad proviene de otro tipo de formato
pero # también al estilo de interacción o de control
13_ Así que (+yo) creo # básicamente # del lado del productor [de Gran Hermano]
# como cualquier otro productor de programas # lo que busca es que el programa
sea exitoso y que deje dividendos
14_ después cuales fueron las estrategias para
15_(=cuales fueron las estrategias) que utiliza el productor para que el programa
sea más o menos exitoso
16_(=cuales fueron las estrategias que utiliza el productor para que el programa
sea más o menos exitoso) quizás esté en la medida que el rating le permita ser
más o menos morboso
17_ y # otra (=estrategia) # [*se basa*] en dejar en mayor o menor evidencia (=en
Gran Hermano) # las miserias humanas que pueden sufrir los participantes #
para tratar de conservar su lugar o lograr que otro se vaya
18_(+ yo) Digo # el confesionario ese clásico # donde el individuo plantea su
malestar de encontrase encerrado
19_(=(+ yo) Digo # el confesionario ese clásico # donde el individuo plantea su
malestar) de encontrase interactuando
20_(+yo) insisto # en un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero
# para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado
21_ entonces # al público le gusta (=un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que
es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado)
22_ el público compra eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es
de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) # porque lo
ve
23_ y (=el público compra eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano)
que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado)
porque además compra merchandising
24_ porque de hecho # a partir de eso (=[*de que*] el público compra eso (= [*de*]
un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes
# el otro tiene que ser eliminado) # surgen nuevas figuras mediáticas
25_ y además # porque se montaron una serie de programas # otra vez # ad-hoc #
a partir del formato Gran Hermano
26_ Entonces (+yo) creo que el productor busca eso (=[*que*] el público compra
[*compre*] eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma
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cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado)
27_(=Entonces (+yo) creo que el productor busca eso (=[*que*] el público compra
[*compre*] eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma
cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) y en algún punto es
legítimo
28_(+yo) creo que en realidad hay una corresponsabilidad # no sólo [*de*] el
productor que intenta hacer eso (=[*que*] el público compra [*compre*] eso (=
[*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos
ganes # el otro tiene que ser eliminado)
29_(=(+yo) creo que en realidad hay una corresponsabilidad # no sólo [*de*] el
productor) sino [*también*] de la sociedad que en definitiva legitima o no # a
través de la audiencia
30_(=(+yo) creo que en realidad hay una corresponsabilidad # no sólo [*de*] el
productor) sino [*también*] de la sociedad que en definitiva legitima o no) a
través del rating # este tipo de programas (=[*como*] Gran Hermano)
Definiciones Contextuales
2_ EL OBJETIVO es aquello que si (+nosotros) lo vemos del lado de quien
produce Gran Hermano # definitivamente # es tener impacto en la audiencia
3_(= EL OBJETIVO es aquello que si (+nosotros) lo vemos del lado de quien
produce Gran Hermano # definitivamente # es) tener rating
4_ /de/ ESO es aquello que y a partir (=[*de*] tener rating) # generar un círculo
virtuoso de retroalimentación de ingresos o de divisas
5_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que porque # a partir de que el programa
tiene un éxito # de alguna manera había como una invasión mediática de este
tema
7_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual (=de hecho hubo) dos reelecciones
o tres versiones
8_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual y hubo # como (+yo) te decía #
todo un merchandising (=de Gran Hermano) desde la tasa hasta la remera
10_ /de/ ALGUNAS FIGURAS DE GRAN HERMANO son aquellas que (+yo) no
se hasta que punto # pero también la escalada en el punto de vista mediático #
prosiguió en algunos casos
11_(=/de/ ALGUNAS FIGURAS DE GRAN HERMANO son aquellas que (+yo) no
se hasta que punto # pero también la escalada en el punto de vista mediático #
prosiguió en algunos casos) [*como*] el caso de Silvina Luna
12_ EL CASO DE PAMELA DAVID es aquel # que en realidad proviene de otro
tipo de formato pero # también al estilo de interacción o de control
13_ EL PROGRAMA es aquello que Así que (+yo) creo # básicamente # del lado
del productor [de Gran Hermano] # como cualquier otro productor de programas
# lo que busca es que sea exitoso y que deje dividendos
16_(=cuales fueron LAS ESTRATEGIAS QUE UTILIZA EL PRODUCTOR PARA
QUE EL PROGRAMA SEA MÁS O MENOS EXITOSO) son aquellas que quizás
esté en la medida que el rating le permita ser más o menos morboso
17_ y # otra (=ESTRATEGIA) es aquella que # [*se basa*] en dejar en mayor o
menor evidencia (=en Gran Hermano) # las miserias humanas que pueden sufrir
los participantes # para tratar de conservar su lugar o lograr que otro se vaya
18_ EL CONFESIONARIO es aquel que (+ yo) Digo # ese clásico # donde el
individuo plantea su malestar de encontrase encerrado
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19_(= EL CONFESIONARIO es aquel que (+ yo) Digo # ese clásico # donde el
individuo plantea su malestar) de encontrase interactuando
20_(=/[*como es*]/ GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) insisto # en un juego
que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado
21_ AL PÚBLICO es aquel que entonces # le gusta (=un juego (=[*como es*] Gran
Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser
eliminado)
22_ EL PÚBLICO es aquel que compra eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran
Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser
eliminado) # porque lo ve
23_ EL PÚBLICO es aquel que y (=compra eso (= [*de*] un juego (=[*como es*]
Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser
eliminado) porque además compra merchandising
24_ /de/ ESO es aquello que porque de hecho # a partir (=[*de que*] el público
compra eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero
# para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) # surgen nuevas figuras
mediáticas
25_ UNA SERIE DE PROGRAMAS son aquellos que y además # porque se
montaron # otra vez # ad-hoc # a partir del formato Gran Hermano
26_ ESO es aquello que Entonces (+yo) creo que el productor busca (=[*que*] el
público compra [*compre*] eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano)
que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado)
27_(=EL PRODUCTOR es aquel que Entonces (+yo) creo que busca eso (=[*que*]
el público compra [*compre*] eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano)
que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) y en
algún punto es legítimo
28_ /una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad
hay # no sólo [*de*] el productor que intenta hacer eso (=[*que*] el público
compra [*compre*] eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de
suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado)
29_(=/una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad
hay # no sólo [*de*] el productor) sino [*también*] de la sociedad que en
definitiva legitima o no # a través de la audiencia
30_(=/una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad
hay # no sólo [*de*] el productor) sino [*también*] de la sociedad que en
definitiva legitima o no) a través del rating # este tipo de programas (=[*como*]
Gran Hermano)
3_¿Qué significó Gran Hermano?

Lo mismo, me parece, sí, a nivel social, Gran Hermano instala, desde el punto de
vista de los medios de comunicación, me parece que instala claramente la pauta
de la interacción mucho más intensa y mucho más directa, entre público
espectador o televisivo y el formato del programa en sí. Que el individuo, que el
público a través de la llamada telefónica pueda decidir el curso acción del
programa, en algún punto le da alguna sensación de poder al telespectador. Pero
creo que también intentó generar un debate, que yo realmente lo desconozco, pero
porque no lo leí, no digo que no se haya dado, pero que me gustaría que
evidentemente se haga, yo no soy especialista en análisis de medios, pero creo
que también digo, es importantes esto, generar un debate en términos críticos,
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sobre, justamente, que tipo de problemáticas socioculturales deja en evidencia un
programa que, al mostrar las miseria humanas de estilo darwinista, en donde,
tenemos que eliminar a nuestro contrincante para participar en el juego, y si eso
al público le gusta, en algún punto me parece que está dejando otra vez al
desnudo, deja en evidencia, o pone una luz de advertencia, sobre que tipo de
interacciones sociales coexisten hoy en día y, si evidentemente el público lo
legitima es porque en parte, o se siente identificado, o en parte convive con ese
tipo de situaciones, con sus matices, en el ámbito laboral, en al ámbito familiar,
digamos, en diferentes ámbitos sociorecreativos, culturales, económicos, etcétera,
etcétera. Entonces me parece que, no sé si se puede hablar de una cultura Gran
Hermano, creo que para los medios de comunicación, creo últimamente, este
formato sigue funcionando. El caso de los programas ahora televisivos, shows
musicales, sigue con el formato que el público llama, creo que otra vez la
dimensión gramática de que el chico que gana era pobre, que los padres estaban
separados, que tiene dos hijos con diferentes mujeres, no se, creo que es un
elemento atractivo, y creo que en ese sentido la interacción público –
telespectador – programa, llegó para quedarse, por lo menos esto lo refleja , una
serie de programas, que además siguen siendo exitosos, y creo que el debate, que
no lo conozco, me parece que es sumamente necesario, que si lo hay, hasta me
interesaría leerlo, porque, nuevamente, creo nos permite reflexionar críticamente
sobre algunas pautas de interacción social que, quizás este tipo de programas
dejen al desnudo, y que antes estaban como mucho más fetichizadas u ocultas en
la vida cotidiana, pero que no, que no se había dado aún el contexto o el marco o
el medios, para dejarlas en evidencia o discutirlas con la profundidad y con el
espíritu que se merecen estas cuestiones
Normalización
Lo mismo # (+ a mí) me parece # sí # a nivel social # Gran Hermano instala #
desde el punto de vista de los medios de comunicación # (+a mí) me parece que
(=Gran Hermano) instala claramente la pauta de la interacción mucho más
intensa y mucho más directa # entre público espectador o televisivo y el formato
del programa en sí (=Gran Hermano instala claramente la pauta de la
interacción mucho más intensa y mucho más directa) # Que el individuo # que el
público a través de la llamada telefónica pueda decidir el curso acción del
programa # en algún punto le da alguna sensación de poder al telespectador #
Pero (+yo) creo que (=Gran Hermano) también intentó generar un debate # que
yo realmente lo desconozco (=[*al*] debate que (=Gran Hermano) también intentó
generar) # pero porque (+yo) no lo leí (=lo desconozco (=[*al*] debate que (=Gran
Hermano) también intentó generar) # (+yo) no digo que no se haya dado (=un
debate [*con*] Gran Hermano) # pero que (+a mí) me gustaría que evidentemente
se haga (=un debate [*con*] Gran Hermano) # yo no soy especialista en análisis
de medios # pero (+yo) creo que también (+yo) digo # es importantes esto #
generar un debate en términos críticos (=[*de*] Gran Hermano) # sobre #
justamente # que tipo de problemáticas socioculturales deja en evidencia un
programa (=(+yo) digo # es importantes esto # generar un debate en términos
críticos) que # al mostrar (=Gran Hermano) las miserias humanas de estilo
darwinista # en donde # tenemos que eliminar a nuestro contrincante para
participar en el juego # y si eso (=mostrar (=[*en*] Gran Hermano) las miserias
humanas de estilo darwinista # en donde # tenemos que eliminar a nuestro
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contrincante para participar en el juego) al público le gusta # en algún punto (+a
mí) me parece que (=Gran Hermano) está dejando otra vez al desnudo # deja en
evidencia # o pone una luz de advertencia # sobre que tipo de interacciones
sociales coexisten hoy en día y # si evidentemente el público (=a Gran Hermano)
lo legitima es porque en parte # o se siente identificado # o (=si evidentemente el
público (=a Gran Hermano) lo legitima es porque) en parte convive con ese tipo de
situaciones (=de estilo darvinista) # con sus matices # en el ámbito laboral # en al
ámbito familiar # digamos # (=si evidentemente el público (=a Gran Hermano) lo
legitima es porque) en parte convive con ese tipo de situaciones (=de estilo
darvinista) en diferentes ámbitos sociorecreativos # culturales # económicos # etc
# etc # Entonces (+a mí) me parece que # no sé si se puede hablar de una cultura
Gran Hermano # (+yo) creo que para los medios de comunicación # (+yo) creo
últimamente # este formato (que el público llama=) sigue funcionando # El caso
de los programas ahora televisivos # shows musicales # sigue con el formato que
el público llama # (+yo) creo que otra vez la dimensión dramática de que el chico
que gana era pobre # (=(+yo) creo que otra vez la dimensión dramática de que el
chico) que los padres estaban separados # (=(+yo) creo que otra vez la dimensión
dramática [+del*] que) tiene dos hijos con diferentes mujeres # (+yo) no se # (+yo)
creo que es un elemento atractivo (=la dimensión dramática de que el chico que
gana era pobre) # y (+yo) creo que en ese sentido la interacción público –
telespectador – programa # llegó para quedarse # por lo menos esto (=que en ese
sentido la interacción público – telespectador – programa # llegó para quedarse)
lo refleja # una serie de programas # que además siguen siendo exitosos # y (+yo)
creo que el debate [sobre Gran hermano] # que (+yo) no lo conozco # (+a mí) me
parece que es sumamente necesario # que si lo hay (=el debate [sobre Gran
hermano]) # hasta (+a mí) me interesaría leerlo # porque # nuevamente # (+yo)
creo nos permite (=el debate [sobre Gran hermano]) reflexionar críticamente
sobre algunas pautas de interacción social que # quizás este tipo de programas
dejen al desnudo # y que antes estaban como mucho más fetichizadas u ocultas
(=algunas pautas de interacción social que # quizás este tipo de programas dejen
al desnudo) en la vida cotidiana # pero que no # que no se había dado aún el
contexto o el marco o el medio # para dejarlas en evidencia (=[*a*] algunas
pautas de interacción social que # quizás este tipo de programas dejen al
desnudo) o discutirlas con la profundidad y con el espíritu que se merecen estas
cuestiones (=[*las*] pautas de interacción social que # quizás este tipo de
programas dejen al desnudo)
Segmentación
1_ Lo mismo # (+ a mí) me parece # sí # a nivel social # Gran Hermano instala #
desde el punto de vista de los medios de comunicación
2_(+a mí) me parece que (=Gran Hermano) instala claramente la pauta de la
interacción mucho más intensa y mucho más directa entre público espectador o
televisivo y el formato del programa en sí
3_ Que el individuo # que el público a través de la llamada telefónica pueda
decidir el curso acción del programa # en algún punto le da alguna sensación de
poder al telespectador
4_ Pero (+yo) creo que (=Gran Hermano) también intentó generar un debate
5_ que yo realmente lo desconozco (=[*al*] debate que (=Gran Hermano) también
intentó generar)
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6_pero porque (+yo) no lo leí (=lo desconozco (=[*al*] debate que =Gran Hermano)
también intentó generar)
7_(+yo) no digo que no se haya dado (=un debate [*con*] Gran Hermano)
8_ pero que (+a mí) me gustaría que evidentemente se haga (=un debate [*con*]
Gran Hermano)
9_ yo no soy especialista en análisis de medios
10_ pero (+yo) creo que también (+yo) digo # es importantes esto # generar un
debate en términos críticos (=[*de*] Gran Hermano)
11_ que # al mostrar (=Gran Hermano) las miserias humanas de estilo
darwinista # en donde # tenemos que eliminar a nuestro contrincante para
participar en el juego
12_ y si eso (=mostrar (=[*en*] Gran Hermano) las miserias humanas de estilo
darwinista # en donde # tenemos que eliminar a nuestro contrincante para
participar en el juego) al público le gusta
13_ en algún punto (+a mí) me parece que (=Gran Hermano) está dejando otra
vez al desnudo # deja en evidencia # o pone una luz de advertencia # sobre que
tipo de interacciones sociales coexisten hoy en día
14_ y # si evidentemente el público (=a Gran Hermano) lo legitima es porque en
parte # o se siente identificado
15_o (=si evidentemente el público (=a Gran Hermano) lo legitima es porque) en
parte convive con ese tipo de situaciones (=de estilo darvinista) # con sus matices
# en el ámbito laboral # en al ámbito familiar
16_(=si evidentemente el público (=a Gran Hermano) lo legitima es porque) en
parte convive con ese tipo de situaciones (=de estilo darwinista) en diferentes
ámbitos sociorecreativos # culturales # económicos # etc # etc
17_ Entonces (+a mí) me parece que # no sé si se puede hablar de una cultura
Gran Hermano
18_(+yo) creo que para los medios de comunicación # (+yo) creo últimamente #
este formato (que el público llama=) sigue funcionando
19_ El caso de los programas ahora televisivos # shows musicales # sigue con el
formato que el público llama
20_(+yo) creo que otra vez la dimensión dramática de que el chico que gana era
pobre
21_(=(+yo) creo que otra vez la dimensión dramática de que el chico) que los
padres estaban separados
22_(=(+yo) creo que otra vez la dimensión dramática [*del*] que) tiene dos hijos
con diferentes mujeres
23_(+yo) no se
24_(+yo) creo que es un elemento atractivo (=la dimensión dramática de que el
chico que gana era pobre)
25_(+yo) creo que en ese sentido la interacción público – telespectador –
programa # llegó para quedarse
26_ por lo menos esto (=que en ese sentido la interacción público – telespectador
– programa # llegó para quedarse) lo refleja # una serie de programas # que
además siguen siendo exitosos
27_# y (+yo) creo que el debate [sobre Gran hermano] # que (+yo) no lo conozco #
(+a mí) me parece que es sumamente necesario
28_ que si lo hay (=el debate [sobre Gran hermano]) # hasta (+a mí) me
interesaría leerlo
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29_(+yo) creo nos permite (=el debate [sobre Gran hermano]) reflexionar
críticamente sobre algunas pautas de interacción social que # quizás este tipo de
programas dejen al desnudo
30_ y que antes estaban como mucho más fetichizadas u ocultas (=algunas
pautas de interacción social que # quizás este tipo de programas dejen al
desnudo) en la vida cotidiana
31_ pero que no # que no se había dado aún el contexto o el marco o el medio #
para dejarlas en evidencia(=[*a*] algunas pautas de interacción social que #
quizás este tipo de programas dejen al desnudo)
32_ o discutirlas con la profundidad y con el espíritu que se merecen estas
cuestiones (=[*las*] pautas de interacción social que # quizás este tipo de
programas dejen al desnudo)
Definiciones Contextuales
2_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+a mí) me parece que instala claramente
la pauta de la interacción mucho más intensa y mucho más directa entre público
espectador o televisivo y el formato del programa en sí
3_ AL TELESPECTADOR es aquel Que el individuo # que el público a través de
la llamada telefónica pueda decidir el curso acción del programa # en algún punto
le da alguna sensación de poder
4_ (=Gran Hermano) es aquello que Pero (+yo) creo que también intentó generar
un debate
5_ (=/[*al*]/ DEBATE QUE (=GRAN HERMANO) TAMBIÉN INTENTÓ
GENERAR) es aquello que yo realmente lo desconozco
6_(=/[*al*]/ DEBATE QUE (=GRAN HERMANO) TAMBIÉN INTENTÓ
GENERAR) es aquello que pero porque (+yo) no lo leí (=lo desconozco)
7_(=UN DEBATE [*CON*] GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no digo que
no se haya dado
8_(=UN DEBATE [*CON*] GRAN HERMANO) es aquello pero que (+a mí) me
gustaría que evidentemente se haga
10_(=/[*de*]/ GRAN HERMANO) es aquello de lo cual pero (+yo) creo que
también (+yo) digo # es importantes esto # generar un debate en términos críticos
12_ ESO es aquello que y si (=mostrar (=[*en*] Gran Hermano) las miserias
humanas de estilo darwinista # en donde # tenemos que eliminar a nuestro
contrincante para participar en el juego) al público le gusta
13_ (=GRAN HERMANO) es aquello que en algún punto (+a mí) me parece que
está dejando otra vez al desnudo # deja en evidencia # o pone una luz de
advertencia # sobre que tipo de interacciones sociales coexisten hoy en día
14_ EL PÚBLICO es aquel que y # si evidentemente (=a Gran Hermano) lo
legitima es porque en parte # o se siente identificado
15_ EL PÚBLICO es aquel que o (=si evidentemente (=a Gran Hermano) lo
legitima es porque) en parte convive con ese tipo de situaciones (=de estilo
darvinista) # con sus matices # en el ámbito laboral # en al ámbito familiar
16_(= EL PÚBLICO es aquel que si evidentemente (=a Gran Hermano) lo
legitima es porque) en parte convive con ese tipo de situaciones (=de estilo
darvinista) en diferentes ámbitos sociorecreativos # culturales # económicos # etc
# etc
17_ GRAN HERMANO es aquello sobre lo cual Entonces (+a mí) me parece que #
no sé si se puede hablar de una cultura
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18_ /para/ LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN son aquellos para los que (+yo)
creo que # (+yo) creo últimamente # este formato (que el público llama=) sigue
funcionando
24_(=LA DIMENSIÓN DRAMÁTICA DE QUE EL CHICO QUE GANA ERA
POBRE) es aquella que (+yo) creo que es un elemento atractivo
25_ LA INTERACCIÓN PÚBLICO – TELESPECTADOR – PROGRAMA es
aquella que (+yo) creo que en ese sentido # llegó para quedarse
26_ ESTO es aquello que por lo menos (=que en ese sentido la interacción público
– telespectador – programa # llegó para quedarse) lo refleja # una serie de
programas # que además siguen siendo exitosos
27_ EL DEBATE [SOBRE GRAN HERMANO] es aquello que y (+yo) creo que #
que (+yo) no lo conozco # (+a mí) me parece que es sumamente necesario
29_ EL DEBATE [SOBRE GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) creo nos
permite reflexionar críticamente sobre algunas pautas de interacción social que #
quizás este tipo de programas dejen al desnudo
30_ (=ALGUNAS PAUTAS DE INTERACCIÓN SOCIAL QUE # QUIZÁS ESTE
TIPO DE PROGRAMAS DEJEN AL DESNUDO) son aquellas y que antes
estaban como mucho más fetichizadas u ocultas en la vida cotidiana
31_ (=/[*a*]/ ALGUNAS PAUTAS DE INTERACCIÓN SOCIAL QUE # QUIZÁS
ESTE TIPO DE PROGRAMAS DEJEN AL DESNUDO) son aquellas pero que no
# que no se había dado aún el contexto o el marco o el medio # para dejarlas en
evidencia
32_ o discutirlas con la profundidad y con el espíritu que se merecen ESTAS
CUESTIONES que son aquellas que (=[*las*] pautas de interacción social que #
quizás este tipo de programas dejen al desnudo)
Luciana Zapata – 26 años – Clase media
1_¿Qué identificó en Gran hermano?

A mí me pareció increíble, al principio, no lo vi mucho Gran Hermano, te digo la
verdad. lo poco que lo vi, en las propagandas y eso, me generaba mucha
impresión el tema de meterse en la intimidad de la gente, como así, con
impunidad, no se si impunidad, pero viste, sin problemas, y que además la gente
se prestara para mostrar su intimidad. Eso creo que fue de las cosas que más me
impactó cuando lo vi, la verdad. El quilombo que se armó ahí, en la convivencia,
la gente que no se conoce, una cosa muy rara
Normalización
A mí me pareció increíble (Gran Hermano=) # al principio # (+yo) no lo vi mucho
Gran Hermano # (+yo) te digo la verdad # lo poco que (+yo) lo vi (=[*a*] Gran
Hermano) # en las propagandas y eso # (a mí) me generaba mucha impresión
(=[*en*] Gran Hermano) el tema de meterse en la intimidad de la gente # como
así # con impunidad # (+yo) no se si impunidad # pero viste (= meterse (=[*en*]
Gran Hermano) en la intimidad de la gente) # sin problemas # y que además la
gente se prestara para mostrar su intimidad (=[*en*] Gran Hermano) # Eso (=
[*de*] meterse (=[*en*] Gran Hermano) en la intimidad de la gente # sin
problemas # y que además la gente se prestara para mostrar su intimidad) (+yo)
creo que fue de las cosas que más (+a mí) me impactó cuando lo vi # la verdad #
El quilombo que se armó ahí (=[*en*] Gran Hermano) # en la convivencia # la
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gente que no se conoce # [*era*] una cosa muy rara (=Gran Hermano)
Segmentación
1_ A mí me pareció increíble (Gran Hermano=)
2_al principio # (+yo) no lo vi mucho Gran Hermano
3_(+yo) te digo la verdad
4_ lo poco que (+yo) lo vi (=[*a*] Gran Hermano) # en las propagandas y eso
5_(a mí) me generaba mucha impresión (=[*en*] Gran Hermano) el tema de
meterse en la intimidad de la gente # como así # con impunidad
6_(+yo) no se si impunidad # pero viste (= meterse (=[*en*] Gran Hermano) en la
intimidad de la gente) # sin problemas
7_ y que además la gente se prestara para mostrar su intimidad (=[*en*] Gran
Hermano)
8_Eso (= [*de*] meterse (=[*en*] Gran Hermano) en la intimidad de la gente #
sin problemas # y que además la gente se prestara para mostrar su intimidad)
(+yo) creo que fue de las cosas que más (+a mí) me impactó cuando lo vi # la
verdad
9_ El quilombo que se armó ahí (=[*en*] Gran Hermano) # en la convivencia # la
gente que no se conoce
10_ [*era*] una cosa muy rara (=Gran Hermano)
Definiciones Contextuales
1_ (GRAN HERMANO=) es aquello que A mí me pareció increíble
2_GRAN HERMANO es aquello que al principio # (+yo) no lo ví mucho
5_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello que (a mí) me generaba mucha
impresión el tema de meterse en la intimidad de la gente # como así # con
impunidad
6__(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no se si impunidad # pero
viste (= meterse en la intimidad de la gente) # sin problemas
7_ LA GENTE es aquella y que además se prestara para mostrar su intimidad
(=[*en*] Gran Hermano)
8_ESO (= [*DE*] METERSE (=[*EN*] GRAN HERMANO) EN LA INTIMIDAD
DE LA GENTE # SIN PROBLEMAS # Y QUE ADEMÁS LA GENTE SE
PRESTARA PARA MOSTRAR SU INTIMIDAD) es aquello que (+yo) creo que fue
de las cosas que más (+a mí) me impactó cuando lo vi # la verdad
9_ EL QUILOMBO es aquel que se armó ahí (=[*en*] Gran Hermano) # en la
convivencia # la gente que no se conoce
10_(=GRAN HERMANO) es aquello que [*era*] una cosa muy rara
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

La finalidad creo que como todo producto así mediático, que, hacer plata,
después, le aflojaban a eso también, el objetivo final era ver quien se ganaba el
premio. Me parece que, que no sé. Fue novedoso porque lo compraron de otro
lado, no se como fue la historia de Gran Hermano, pero el objetivo me parece que
es claro, que es hacer plata ¿no? Bueno eso creo.
Normalización
La finalidad [de Gran Hermano] (+yo) creo que como todo producto así mediático
# que # hacer plata # después # le aflojaban a eso (=[*de*] Hacer plata) también #
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el objetivo final [de Gran Hermano] era ver quien se ganaba el premio # (+ a mí)
Me parece que # que no sé # Fue novedoso (Gran Hermano=) porque lo compraron
de otro lado # (+yo) no se como fue la historia de Gran Hermano # pero el objetivo
(=[*de*] de Gran Hermano) (+a mí) me parece que es claro # que es hacer plata
¿no? Bueno eso (=[*que*] el objetivo (=[*de*] de Gran Hermano) (+a mí) me
parece que es claro # que es hacer plata) (yo) creo.
Segmentación
1_ La finalidad [de Gran Hermano] (+yo) creo que como todo producto así
mediático # que # hacer plata
2_ después le aflojaban a eso (=[*de*] Hacer plata) también
3_ el objetivo final [de Gran Hermano] era ver quien se ganaba el premio
4_(+ a mí) Me parece que # que no sé
5_ Fue novedoso (Gran Hermano=) porque lo compraron de otro lado
6_(+yo) no se como fue la historia de Gran Hermano
7_ pero el objetivo (=[*de*] de Gran Hermano) (+a mí) me parece que es claro #
que es hacer plata ¿no?
8_ Bueno eso (=[*que*] el objetivo (=[*de*] de Gran Hermano) (+a mí) me parece
que es claro # que es hacer plata) (yo) creo.
Definiciones Contextuales
1_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello cuya La finalidad (+yo) creo que como todo
producto así mediático # que # hacer plata
3_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello cuyo el objetivo final era ver quien se
ganaba el premio
5_ (GRAN HERMANO=) es aquello que Fue novedoso porque lo compraron de
otro lado
6_ /de/ GRAN HERMANO es aquello que (+yo) no se como fue la historia
7_ (=/[*de*]/ DE GRAN HERMANO) es aquello que pero el objetivo (+a mí) me
parece que es claro # que es hacer plata ¿no?
8_ /Bueno/ ESO es aquello (=[*que*] el objetivo (=[*de*] de Gran Hermano) (+a
mí) me parece que es claro # que es hacer plata) (yo) creo.
3_¿Qué significó Gran Hermano?

Yo creo que, Gran Hermano fue, primero que fue como el precursor de todos esos,
de los programas de reality ¿no? Fue el primero, y que eso generó un boom, una
cosa de moda, viste que la gente compra lo que le venden por la tele. Entonces,
me parece que no significó mucho más que eso, que un boom, que una novedad,
que a la gente le parecía interesante, desde el punto de vista que sea, digamos,
ver a los pelotudos esos ahí, viviendo todos juntos en una casa, y haciendo
boludeces, y que eso generó que la gente, como que lo, masivamente lo comprara
ese producto, lo viera, pero no me parece que haya sido demasiado, que haya
dejado nada trascendente a la sociedad
Normalización
Yo creo que # Gran Hermano fue # primero que fue (=Gran Hermano) como el
precursor de todos esos # de los programas de reality ¿no?# (=Gran Hermano) Fue
el primero (=de los programas de reality) # y que eso (=[*que*] Gran Hermano
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Fue el primero de los programas de reality) generó un boom una cosa de moda #
(+vos) viste que la gente compra lo que le venden por la tele # Entonces # (+a mí)
me parece (=[*que*] Gran Hermano) que no significó mucho más que eso # que
(=Gran Hermano) no significó mucho más que un boom # (=que Gran Hermano
no significó mucho más) que una novedad # que a la gente le parecía interesante
# desde el punto de vista que sea # digamos # ver a los pelotudos esos ahí #
viviendo todos juntos en una casa # y haciendo boludeces # y que eso (=[*de*] ver
a los pelotudos esos ahí # viviendo todos juntos en una casa # y haciendo
boludeces) generó que la gente # como que lo # masivamente lo comprara ese
producto # lo viera # pero (+a mí) no me parece que (=Gran Hermano) haya sido
demasiado # que haya dejado nada trascendente a la sociedad
Segmentación
1_Yo creo que # Gran Hermano fue
2_primero que fue (=Gran Hermano) como el precursor de todos esos # de los
programas de reality ¿no?
3_(=Gran Hermano) Fue el primero (=de los programas de reality)
4_ que eso (=[*que*] Gran Hermano Fue el primero de los programas de reality)
generó un boom una cosa de moda
5_(+vos) viste que la gente compra lo que le venden por la tele
6_Entonces # (+a mí) me parece (=[*que*] Gran Hermano) que no significó
mucho más que eso
7_que (=Gran Hermano) no significó mucho más que un boom
8_(=que Gran Hermano no significó mucho más) que una novedad que a la gente
le parecía interesante desde el punto de vista que sea
9_digamos # ver a los pelotudos esos ahí # viviendo todos juntos en una casa # y
haciendo boludeces
10_y que eso (=[*de*] ver a los pelotudos esos ahí # viviendo todos juntos en una
casa # y haciendo boludeces) generó que la gente # como que lo # masivamente lo
comprara ese producto # lo viera
11_pero (+a mí) no me parece que (=Gran Hermano) haya sido demasiado # que
haya dejado nada trascendente a la sociedad
Definiciones Contextuales
2_(=GRAN HERMANO) es aquel primero que fue como el precursor de todos
esos # de los programas de reality ¿no?
3_(=GRAN HERMANO) es aquel que Fue el primero (=de los programas de
reality)
4_ que eso (=[*que*] GRAN HERMANO es aquel que Fue el primero de los
programas de reality) generó un boom una cosa de moda
5_ LA GENTE es aquella que (+vos) viste que compra lo que le venden por la tele
7_que (=GRAN HERMANO) es aquello que no significó mucho más que un boom
8_(=que GRAN HERMANO es aquello que no significó mucho más) que una
novedad que a la gente le parecía interesante desde el punto de vista que sea
9_ /a/ LOS PELOTUDOS ESOS son aquellos que digamos # ver ahí # viviendo
todos juntos en una casa # y haciendo boludeces
10_Y QUE ESO (=[*DE*] VER A LOS PELOTUDOS ESOS AHÍ # VIVIENDO
TODOS JUNTOS EN UNA CASA # Y HACIENDO BOLUDECES) es aquello que
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generó que la gente # como que lo # masivamente lo comprara ese producto # lo
viera
11_(=GRAN HERMANO) es aquello pero que (+a mí) no me parece que haya sido
demasiado # que haya dejado nada trascendente a la sociedad
Federico Ripaldi – 28 años – clase Media Alta
1_¿Qué identificó en Gran hermano?

Lo primero que me parece es que es un producto, digamos, de televisión y un
programa más. Con mucha elaboración, con mucha inversión económica, que se
yo Detrás hubo mucho esto, de lo que estaba pasando, del rating, de buscar
rating, de buscar pegar y ganar puntos de rating. A un gran sector de la
población, como si fuesen los programas, que se yo, a mí me parece los programas
que hoy están, que hagan chismes, noticias, esos superficiales, pero que, generan
algún impacto en la gente. Un programa comercial, un producto, que le llegó a la
gente de esa manera, y así tuvo rating ¿no?, la pegó por ese lado, enterarte de lo
que le pasaba a la persona constantemente, sí, y sin más, no era nada más de lo
que la gente viera.
Normalización
Lo primero que (+a mí) me parece es que [Gran Hermano] es un producto #
digamos # (=[Gran Hermano] es un producto) de televisión y un programa más #
(=un programa más) Con mucha elaboración # con mucha inversión económica #
que se yo # Detrás [*de* Gran Hermano] hubo mucho esto # de lo que estaba
pasando # del rating # (=Detrás [*de* Gran Hermano] hubo mucho) de buscar
rating # de buscar pegar y ganar puntos de rating # A un gran sector de la
población # como si fuesen los programas # que se yo # a mí me parece [*que*] los
programas que hoy están # que hagan chismes # noticias # esos superficiales #
pero que # generan algún impacto en la gente # [Gran Hermano *fue*] Un
programa comercial # [Gran Hermano *fue*] un producto # que le llegó a la gente
de esa manera # y así tuvo rating ¿no? # [Gran Hermano] la pegó por ese lado #
enterarte de lo que le pasaba a la persona constantemente # sí # y sin más #
[Gran Hermano] no era nada más de lo que la gente viera
Segmentación
1_ Lo primero que (+a mí) me parece es que [Gran Hermano] es un producto
2_ digamos # (=[Gran Hermano] es un producto) de televisión y un programa más

3_(=un programa más) Con mucha elaboración # con mucha inversión económica

4_ que se yo
5_ Detrás [*de* Gran Hermano] hubo mucho esto # de lo que estaba pasando #
del rating
6_(=Detrás [*de* Gran Hermano] hubo mucho) de buscar rating # de buscar
pegar y ganar puntos de rating
7_ A un gran sector de la población # como si fuesen los programas
8_ que se yo
9_ a mí me parece [*que*] los programas que hoy están # que hagan chismes #
noticias # esos superficiales # pero que # generan algún impacto en la gente
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10_ [Gran Hermano *fue*] Un programa comercial
11_ Gran Hermano *fue*] un producto # que le llegó a la gente de esa manera # y
así tuvo rating ¿no?
12_[Gran Hermano] la pegó por ese lado # enterarte de lo que le pasaba a la
persona constantemente
13_ sí # y sin más # [Gran Hermano] no era nada más de lo que la gente viera
Definiciones Contextuales
1_ [GRAN HERMANO] es aquello que Lo primero que (+a mí) me parece es que
es un producto
2_ (=[GRAN HERMANO]) es aquello que digamos # (es un producto) de televisión
y un programa más
5_ [/*de*/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual Detrás hubo mucho esto # de
lo que estaba pasando # del rating
6_(=[/*de*/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual Detrás hubo mucho) de
buscar rating # de buscar pegar y ganar puntos de rating
10_ [GRAN HERMANO es aquello que *fue*] Un programa comercial
11_ GRAN HERMANO es aquello que *fue*] un producto # que le llegó a la gente
de esa manera # y así tuvo rating ¿no?
12_[GRAN HERMANO] es aquello que la pegó por ese lado # enterarte de lo que
le pasaba a la persona constantemente
13_ sí # y sin más # [GRAN HERMANO] es aquello que no era nada más de lo
que la gente viera
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

Creo que, digamos, hay una intención en todo hecho de preparar un programa, de
elaborarlo y venderlo. Entonces digo, si hay una intención en el sentido de cómo
presentar un producto nuevo, no creo que haya nada oculto en la intención del
productor o esto de la teoría del complot de que, que se yo, detrás de algo que sale
a la luz hay toda una maquinaria armada para engañar o para, no sé, dar cosas
que no se ven en la realidad. Si me parece que el productor le ha pescado como,
que se yo, las características de la cultura occidental, si se quiere, en esto de que
los medios de comunicación son una gran pantalla de la vida, y más en la
actualidad ¿no? Y que se yo, me parece que en Argentina los productores le
acertaron porque era el primer programa que te ponía así tan claramente, esto de
un reality ¿no?, de ver todo el día una persona, que hacía, que no hacía, y
mantuvo cautiva a la gente, pero no se si con cosas muy ocultas, sino con decir
un programa completamente nuevo, con una intención de así de vender, lo que
decía antes ¿no?, de vender un producto comercial, que genere rating, ganancia,
lo que sea, pero, no me parece que haya habido otra cosa ¿no? Sí que tiene mucho
que ver con las características de la sociedad actual, de la cultura actual de cómo
pasa muchas veces la vida por el medio de comunicación, y como se da una
determinada imagen de lo que es la vida y cómo vivir, y que es lo importante o no
es lo importante en la vida de las personas. Me parece que tiene que ver con eso
Normalización
(+yo) Creo que # digamos # hay una intención # en todo hecho de preparar un
programa # de elaborarlo y venderlo # Entonces (+yo) digo # sí hay una intención
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en el sentido de cómo presentar un producto nuevo # (+yo) no creo que haya nada
oculto en la intención del productor [de Gran Hermano] o esto de la teoría del
complot que # que se yo # detrás de algo que sale a la luz hay toda una
maquinaria armada para engañar o para # (+yo) no sé # dar cosas que no se ven
en la realidad # Sí # (+a mí) me parece que el productor [de Gran Hermano] le ha
pescado como # que se yo # las características de la cultura occidental # si se
quiere (=(+a mí) me parece que el productor [de Gran Hermano] le ha pescado
como # que se yo # las características de la cultura occidental) # en esto de que los
medios de comunicación son una gran pantalla de la vida # y más en la
actualidad ¿no? # Y que se yo # (+a mí) me parece que en Argentina los
productores [de Gran Hermano] le acertaron porque era el primer programa que
(+a vos) te ponía así tan claramente # esto de un reality ¿no? # [Gran Hermano]
(=era el primer programa que (+a vos) te ponía así tan claramente # esto de un
reality ¿no?) de ver todo el día una persona # que hacía # que no hacía # y [Gran
Hermano] mantuvo cautiva a la gente # pero no se si con cosas muy ocultas #
sino [*que*] (=[Gran Hermano] mantuvo cautiva a la gente) con decir un
programa completamente nuevo # (=[Gran Hermano] mantuvo cautiva a la gente)
con una intención de así de vender # lo que decía antes ¿no? # [Gran Hermano]
(=mantuvo cautiva a la gente con una intención) de vender un producto comercial
# que genere rating # ganancia # lo que sea # pero # (+a mí) no me parece que [en
Gran Hermano] haya habido otra cosa ¿no? # Sí que [Gran Hermano] tiene
mucho que ver con las características de la sociedad actual # (=Sí que [Gran
Hermano] tiene mucho que ver con las características) de la cultura actual de
cómo pasa muchas veces la vida por el medio de comunicación # y cómo se da
(=por el medio de comunicación) una determinada imagen de lo que es la vida y
cómo vivir # y (=cómo se da por el medio de comunicación) que es lo importante o
no es lo importante en la vida de las personas # (+a mí) Me parece que [Gran
Hermano] tiene que ver con eso (=[*con*] cómo se da por el medio de
comunicación) que es lo importante o no es lo importante en la vida de las
personas
Segmentación
1_ (+yo) Creo que # digamos # hay una intención # en todo hecho de preparar un
programa # de elaborarlo y venderlo
2_ Entonces (+yo) digo # sí hay una intención en el sentido de cómo presentar un
producto nuevo
3_(+yo) no creo que haya nada oculto en la intención del productor [de Gran
Hermano]
4_ o esto de la teoría del complot que # que se yo # detrás de algo que sale a la luz
hay toda una maquinaria armada para engañar
5_ o para # (+yo) no sé # dar cosas que no se ven en la realidad
6_ Sí # (+a mí) me parece que el productor [de Gran Hermano] le ha pescado
como # que se yo # las características de la cultura occidental
7_ si se quiere (=(+a mí) me parece que el productor [de Gran Hermano] le ha
pescado como # que se yo # las características de la cultura occidental) # en esto
de que los medios de comunicación son una gran pantalla de la vida # y más en la
actualidad ¿no?
8_ Y que se yo
9_(+a mí) me parece que en Argentina los productores [de Gran Hermano] le
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acertaron porque era el primer programa que (+a vos) te ponía así tan
claramente # esto de un reality ¿no?
10_[Gran Hermano] (=era el primer programa que (+a vos) te ponía así tan
claramente # esto de un reality ¿no?) de ver todo el día una persona # que hacía #
que no hacía
11_ y [Gran Hermano] mantuvo cautiva a la gente # pero no se si con cosas muy
ocultas
12_# sino [*que*] (=[Gran Hermano] mantuvo cautiva a la gente) con decir un
programa completamente nuevo
13_(=[Gran Hermano] mantuvo cautiva a la gente) con una intención de así de
vender # lo que decía antes ¿no?
14_[Gran Hermano] (=mantuvo cautiva a la gente con una intención) de vender
un producto comercial # que genere rating # ganancia # lo que sea
15_ pero # (+a mí) no me parece que [en Gran Hermano] haya habido otra cosa
¿no?
16_ Sí que [Gran Hermano] tiene mucho que ver con las características de la
sociedad actual
17_(=Sí que [Gran Hermano] tiene mucho que ver con las características) de la
cultura actual de cómo pasa muchas veces la vida por el medio de comunicación
18_ y cómo se da (=por el medio de comunicación) una determinada imagen de lo
que es la vida y cómo vivir
19_ y (=cómo se da por el medio de comunicación) que es lo importante o no es lo
importante en la vida de las personas
20_(+a mí) Me parece que [Gran Hermano] tiene que ver con eso (=[*con*] cómo
se da por el medio de comunicación) que es lo importante o no es lo importante en
la vida de las personas
Definiciones Contextuales
1_ UN PROGRAMA es aquello que (+yo) Creo que # digamos # hay una intención
# en todo hecho de preparar # de elaborarlo y venderlo
2_ UNA INTENCIÓN es aquello que Entonces (+yo) digo # sí hay en el sentido de
cómo presentar un producto nuevo
3_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) no creo que haya nada oculto en
la intención del productor
6_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel que Sí # (+a mí) me
parece que le ha pescado como # que se yo # las
características de la cultura occidental
7_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel que si se quiere (=(+a mí)
me parece que le ha pescado como # que se yo # las características de la cultura
occidental) # en esto de que los medios de comunicación son una gran pantalla de
la vida # y más en la actualidad ¿no?
9_ LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] son aquellos que (+a mí) me
parece que en Argentina le acertaron porque era el primer programa que (+a vos)
te ponía así tan claramente # esto de un reality ¿no?
10_[GRAN HERMANO] es aquello que (=era el primer programa que (+a vos) te
ponía así tan claramente # esto de un reality ¿no?) de ver todo el día una persona
# que hacía # que no hacía
11_ /y/ [GRAN HERMANO] es aquello que mantuvo cautiva a la gente # pero no
se si con cosas muy ocultas
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12_# sino [*que*] (=[GRAN HERMANO] es aquello que mantuvo cautiva a la
gente) con decir un programa completamente nuevo
13_(=[GRAN HERMANO] es aquello que mantuvo cautiva a la gente) con una
intención de así de vender # lo que decía antes ¿no?
14_[GRAN HERMANO] es aquello que (=mantuvo cautiva a la gente con una
intención) de vender un producto comercial # que genere rating # ganancia # lo
que sea
15_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello pero en lo que # (+a mí) no me parece que
haya habido otra cosa ¿no?
16_ Sí que [GRAN HERMANO] es aquello que tiene mucho que ver con las
características de la sociedad actual
17_(=Sí que [GRAN HERMANO] es aquello que tiene mucho que ver con las
características) de la cultura actual de cómo pasa muchas veces la vida por el
medio de comunicación
18_ (=/por/ EL MEDIO DE COMUNICACIÓN) es aquel por el cual y cómo se da
una determinada imagen de lo que es la vida y cómo vivir
19_ (=/por/ EL MEDIO DE COMUNICACIÓN) es aquel por el cual y (=cómo se
da) que es lo importante o no es lo importante en la vida de las personas
20_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que tiene que ver con
eso (=[*con*] cómo se da por el medio de comunicación) que es lo importante o no
es lo importante en la vida de las personas
3_¿Qué significó Gran Hermano?

Así como significado, me parece que pasa por el lado del boom. Digamos que
realmente fue para, mirando nuestro país, y lo que fue en ese momento, fue que
todo el mundo se corría la bolilla, uno tras otro, de: “mirá este programa”, “mirá
lo que está pasando”, “ves a un grupo de personas que están todo el día en
televisión”, y además, lo impactante de la producción que se hizo, de la casa en
medio de la ciudad, aislados completamente, con todas las condiciones que tenían
para vivir. Me parece que significó un boom que a la gente le impactó por ese
lado, siguiendo una idea de lo comercial, decir bueno, como producto comercial
buscaba eso y creo que lo encontró. Si tenía un significado en ese sentido lo
encontró, digamos, ganó como una presencia en los medios, y, más que nada en la
vida de las personas cotidiana, digo que terminás hablando de que hizo tal
personaje o que le pasó a tal persona tal día , y si viste que tal había vivido o le
había hecho tal cosa, había dicho otra ¿no?, y además, en algún punto, reveló el
poder de lo que se muestra en televisión tiene un peso en la vida cotidiana, ¿no?
Lo que aparece en televisión tiene un peso en la realidad, más cuando es
significativo y genera un impacto tan grande ¿no? Que después todo el resto de la
televisión hable de ese programa, en algún punto implica que había generado
algo en esto, el sentido del impacto, digamos, de lo nuevo y de lo que lo en lo
nuevo atrapa a la gente. Me parece que va por ese lado.
Normalización
Así como significado # (+ a mí) me parece que [Gran Hermano] pasa por el lado
del boom # Digamos que realmente [Gran Hermano] fue para # mirando nuestro
país # y lo que fue en ese momento # [Gran Hermano] fue que todo el mundo se
corría la bolilla # uno tras otro # de # “mirá este programa” # (=[Gran Hermano]
fue que todo el mundo se corría la bolilla # uno tras otro) “mirá lo que está
- 191 -

Juan Manuel Vaioli

La Criminalización de la Miseria en Gran Hermano

pasando” # (=[Gran Hermano] fue que todo el mundo se corría la bolilla # uno
tras otro) “ves a un grupo de personas que están todo el día en televisión” # y
además # lo impactante de la producción que se hizo [en Gran Hermano] # de la
casa en medio de la ciudad # (=lo impactante de la producción que se hizo [en
Gran Hermano]) [ con sus participantes] aislados completamente # con todas las
condiciones que tenían para vivir # (+a mí) Me parece que [Gran Hermano]
significó un boom que a la gente le impactó por ese lado # siguiendo una idea de
lo comercial # decir bueno # como producto comercial [Gran Hermano] buscaba
eso (=un boom) y (+yo) creo que lo encontró # Si [Gran Hermano] tenía un
significado en ese sentido (=[*del*] boom) lo encontró # digamos # [Gran
Hermano] ganó como una presencia en los medios # y # más que nada en la vida
de las personas cotidiana # (+yo) digo que (+vos) terminás hablando de que hizo
tal personaje o que le pasó a tal persona tal día # y si (+vos) viste que tal había
vivido o le había hecho tal cosa # había dicho otra ¿no? # y además # en algún
punto # [Gran Hermano] reveló el poder de lo que se muestra en televisión tiene
un peso en la vida cotidiana # ¿no? # Lo que aparece en televisión tiene un peso
en la realidad # más cuando es significativo y genera un impacto tan grande
[como Gran Hermano] ¿no? # Que después todo el resto de la televisión hable de
ese programa # en algún punto implica que había generado algo en esto # el
sentido del impacto # digamos # de lo nuevo y de lo que lo en lo nuevo atrapa a la
gente # (+ a mí) Me parece [Gran Hermano] que va por ese lado (=de lo nuevo y
de lo que lo en lo nuevo atrapa a la gente)
Segmentación
1_ Así como significado # (+ a mí) me parece que [Gran Hermano] pasa por el
lado del boom
2_ Digamos que realmente [Gran Hermano] fue para
3_ mirando nuestro país # y lo que fue en ese momento
4_[Gran Hermano] fue que todo el mundo se corría la bolilla # uno tras otro # de
# “mirá este programa”
5_(=[Gran Hermano] fue que todo el mundo se corría la bolilla # uno tras otro)
“mirá lo que está pasando”
6_(=[Gran Hermano] fue que todo el mundo se corría la bolilla # uno tras otro)
“ves a un grupo de personas que están todo el día en televisión”
7_ y además # lo impactante de la producción que se hizo [en Gran Hermano] #
de la casa en medio de la ciudad
8_(=lo impactante de la producción que se hizo [en Gran Hermano]) [ con sus
participantes] aislados completamente # con todas las condiciones que tenían
para vivir
9_(+a mí) Me parece que [Gran Hermano] significó un boom que a la gente le
impactó por ese lado # siguiendo una idea de lo comercial
10_ decir bueno # como producto comercial [Gran Hermano] buscaba eso (=un
boom) y (+yo) creo que lo encontró
11_ Si [Gran Hermano] tenía un significado en ese sentido (=[*del*] boom) lo
encontró
12_[Gran Hermano] ganó como una presencia en los medios # y # más que nada
en la vida de las personas cotidiana
13_(+yo) digo que (+vos) terminás hablando de que hizo tal personaje o que le
pasó a tal persona tal día
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14_ y si (+vos) viste que tal había vivido o le había hecho tal cosa # había dicho
otra ¿no?
15_# y además # en algún punto # [Gran Hermano] reveló el poder de lo que se
muestra en televisión tiene un peso en la vida cotidiana # ¿no?
16_Lo que aparece en televisión tiene un peso en la realidad # más cuando es
significativo y genera un impacto tan grande [como Gran Hermano] ¿no?
17_ Que después todo el resto de la televisión hable de ese programa # en algún
punto implica que había generado algo en esto # el sentido del impacto
18_ digamos # de lo nuevo y de lo que lo en lo nuevo atrapa a la gente
19_(+ a mí) Me parece [Gran Hermano] que va por ese lado (=de lo nuevo y de lo
que lo en lo nuevo atrapa a la gente)
Definiciones Contextuales
1_ [GRAN HERMANO] es aquello que Así como significado # (+ a mí) me parece
que pasa por el lado del boom
4_[GRAN HERMANO] es aquello que fue que todo el mundo se corría la bolilla #
uno tras otro # de # “mirá este programa”
5_(=[GRAN HERMANO] es aquello que fue que todo el mundo se corría la bolilla
# uno tras otro) “mirá lo que está pasando”
6_(=[Gran Hermano] es aquello que fue que todo el mundo se corría la bolilla #
uno tras otro) “ves a un grupo de personas que están todo el día en televisión”
7_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello que y además # lo impactante de la
producción que se hizo # de la casa en medio de la ciudad
8_[/en/ GRAN HERMANO]) es aquello que (=lo impactante de la producción que
se hizo [ con sus participantes] aislados completamente # con todas las
condiciones que tenían para vivir
9_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que significó un boom
que a la gente le impactó por ese lado # siguiendo una idea de lo comercial
10_ [GRAN HERMANO] es aquello que decir bueno # como producto comercial
buscaba eso (=un boom) y (+yo) creo que lo encontró
11_[GRAN HERMANO] es aquello que Si [Gran Hermano] tenía un significado
en ese sentido (=[*del*] boom) lo encontró
12_[GRAN HERMANO] es aquello que ganó como una presencia en los medios #
y # más que nada en la vida de las personas cotidiana
15_[GRAN HERMANO] es aquello y que además # en algún punto # reveló el
poder de lo que se muestra en televisión tiene un peso en la vida cotidiana # ¿no?
16_LO QUE APARECE EN TELEVISIÓN es aquello que tiene un peso en la
realidad # más cuando es significativo y genera un impacto tan grande [como
Gran Hermano] ¿no?
17_ /de ese/ PROGRAMA es aquel Que después todo el resto de la televisión
hable # en algún punto implica que había generado algo en esto # el sentido del
impacto
19_[GRAN HERMANO] es aquello que (+ a mí) Me parece que va por ese lado
(=de lo nuevo y de lo que lo en lo nuevo atrapa a la gente)
María Florencia Russo – 28 años – Clase Media
1_¿Qué identificó en Gran hermano?
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Lo que identifiqué fue la necesidad popular de identificarse con los sentimientos y
lo que iban viviendo los personajes o las personas que iban cumpliendo los roles
dentro de la casa
Normalización
Lo que (+yo) identifiqué fue la necesidad popular de identificarse con los
sentimientos y lo que iban viviendo los personajes o (=Lo que (+yo) identifiqué fue
la necesidad popular de identificarse con) las personas que iban cumpliendo los
roles dentro de la casa
Segmentación
1_Lo que (+yo) identifiqué fue la necesidad popular de identificarse con los
sentimientos y lo que iban viviendo los personajes
2_o (=Lo que (+yo) identifiqué fue la necesidad popular de identificarse con) las
personas que iban cumpliendo los roles dentro de la casa
Definiciones Contextuales
1_ LOS PERSONAJES son aquellos sobre los que Lo que (+yo) identifiqué fue la
necesidad popular de identificarse con los sentimientos y lo que iban viviendo
2_ CON) LAS PERSONAS QUE IBAN CUMPLIENDO LOS ROLES DENTRO
DE LA CASA son aquellos sobre los que o (=Lo que (+yo) identifiqué fue la
necesidad popular de identificarse
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

Yo creo que el productor buscó demostrar que no es necesario hacer una ficción o
buscar generar personajes a partir de un guión, para que la gente asimile vidas
humanas, o asimile personajes, o busque identificarse con criterios y
características de otras personas
Normalización
Yo creo que el productor [de Gran Hermano] buscó demostrar que no es necesario
hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión # para que la
gente asimile vidas humanas # o (=Yo creo que el productor [de Gran Hermano]
buscó demostrar que no es necesario hacer una ficción o buscar generar
personajes a partir de un guión # para que la gente) asimile personajes # o (=Yo
creo que el productor [de Gran Hermano] buscó demostrar que no es necesario
hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión # para que la
gente) busque identificarse con criterios y características de otras personas
Segmentación
1_Yo creo que el productor [de Gran Hermano] buscó demostrar que no es
necesario hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión #
para que la gente asimile vidas humanas
2_o (=Yo creo que el productor [de Gran Hermano] buscó demostrar que no es
necesario hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión #
para que la gente) asimile personajes
3_o (=Yo creo que el productor [de Gran Hermano] buscó demostrar que no es
necesario hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión #
para que la gente) busque identificarse con criterios y características de otras
- 194 -

Juan Manuel Vaioli

La Criminalización de la Miseria en Gran Hermano

personas
Definiciones Contextuales
1_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel del cual Yo creo que buscó
demostrar que no es necesario hacer una ficción o buscar generar personajes a
partir de un guión # para que la gente asimile vidas humanas
2_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel del cual o (=Yo creo que
buscó demostrar que no es necesario hacer una ficción o buscar generar
personajes a partir de un guión # para que la gente) asimile personajes
3_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel del cual o (=Yo creo que
buscó demostrar que no es necesario hacer una ficción o buscar generar
personajes a partir de un guión # para que la gente) busque identificarse con
criterios y características de otras personas
3_¿Qué significó Gran Hermano?

No creo que Gran Hermano haya tenido una gran incidencia en lo social, en
cuanto a las conductas de las personas, a las maneras de relacionarse, más allá
de los comentarios lógicos después de cada programa, que se podían hacer en
cuanto a las conductas de los personajes
Normalización
(+yo) No creo que Gran Hermano haya tenido una gran incidencia en lo social #
en cuanto a las conductas de las personas # (=(+yo) No creo que Gran Hermano
haya tenido una gran incidencia en lo social # en cuanto a las maneras) de
relacionarse # (=(+yo) No creo que Gran Hermano haya tenido una gran
incidencia en lo social) más allá de los comentarios lógicos después de cada
programa # que se podían hacer en cuanto a las conductas de los personajes
Segmentación
1_(+yo) No creo que Gran Hermano haya tenido una gran incidencia en lo social #
en cuanto a las conductas de las personas
2_(=(+yo) No creo que Gran Hermano haya tenido una gran incidencia en lo
social # en cuanto a las maneras) de relacionarse
3_(=(+yo) No creo que Gran Hermano haya tenido una gran incidencia en lo
social) más allá de los comentarios lógicos después de cada programa # que se
podían hacer en cuanto a las conductas de los personajes
Definiciones Contextuales
1_ GRAN HERMANO es aquello que (+yo) No creo que haya tenido una gran
incidencia en lo social # en cuanto a las conductas de las personas
2_ GRAN HERMANO es aquello que (=(+yo) No creo que haya tenido una gran
incidencia en lo social # en cuanto a las maneras) de relacionarse
3_ GRAN HERMANO es aquello que (=(+yo) No creo que haya tenido unagran
incidencia en lo social) más allá de los comentarios lógicos después de cada
programa # que se podían hacer en cuanto a las conductas de los personajes
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Pablo Vaioli – 20 años – Clase Media
1_¿Qué identificó en Gran hermano?

Gente como que se trata de, era un juego pura y exclusivamente. Entonces era
como gente que vivía nada más que para conseguir la plata, hacer amistades, que
todos los voten, y que a su vez, él pueda ganar plata a través de las amistades.
Entendés, como que nadie, osea, nadie quería vivir, “ah, vamos a hacernos
amigos”, no, todos querían ir por la plata, te decían eso para que la gente diga:
“ah que buena persona que es”, entonces como buena persona hay que votarlo,
ayudarlo, porque pobre, tiene problemas, entonces lo ayudaban y le daban el voto,
entonces a su vez eso lo acercaba más a la final, y lo acercaba más a que era más
posible que iba a tener plata, de alguna u otra forma iba a tener plata. Aparte
siempre los que ganaban eran los más problemáticos: era una que había tenido
una vida de mierda. Nadie fue como buena persona ahí a ver. Aparte por detrás
se juntaban a veces hacían como complot, “vamos a votar a éste así lo rajan” o
“vamos a nominar a éste así lo rajan”, osea que nadie iba por buena persona, sino
que iban por plata
Normalización
Gente como que se trata de # era [Gran Hermano] un juego pura y
exclusivamente # Entonces [el participante de Gran Hermano] era como gente
que vivía nada más que para conseguir la plata # (=Entonces [el participante de
Gran Hermano] era como gente que vivía nada más que para) hacer amistades #
(=Entonces [el participante de Gran Hermano] era como gente que vivía nada
más que para) que todos los voten # y que a su vez # él [participante de Gran
Hermano] pueda ganar plata a través de las amistades # Entendés (+vos) # como
que nadie # osea # nadie [de los participantes de Gran hermano] quería vivir #
“ah # vamos a hacernos amigos” # no # todos [los participantes de Gran
Hermano] querían ir por la plata # [los participantes de Gran Hermano] te decían
eso (=“ah # vamos a hacernos amigos”) para que la gente diga # “ah que buena
persona que es” # entonces como [el participante de Gran Hermano] buena
persona hay que votarlo # (=entonces como [el participante de Gran Hermano]
buena persona hay que) ayudarlo # (=entonces como [el participante de Gran
Hermano] buena persona hay que ayudarlo) porque pobre # tiene problemas #
entonces [los televidentes] lo ayudaban y le daban el voto [al participante de
Gran Hermano] # entonces a su vez eso (=[que los televidentes] lo ayudaban y le
daban el voto [al participante de Gran Hermano]) lo acercaba más a la final # y
[al participante de Gran Hermano] (=eso (=[que los televidentes] lo ayudaban y le
daban el voto) lo acercaba más a que era más posible que iba a tener plata # de
alguna u otra forma [el participante de Gran Hermano] iba a tener plata #
Aparte siempre los [participantes de Gran Hermano] que ganaban eran los más
problemáticos # era una que había tenido una vida de mierda # Nadie [de los
participantes de Gran Hermano] fue como buena persona ahí [a la casa] a ver #
Aparte por detrás [los participantes de Gran Hermano] se juntaban a veces
hacían como complot # “vamos a votar a éste así lo rajan” o “vamos a nominar a
éste así lo rajan” # osea que nadie [de los participantes de Gran Hermano] iba [al
programa] por buena persona # sino que [los participantes de gran Hermano]
iban [al programa] por plata
- 196 -

Juan Manuel Vaioli

La Criminalización de la Miseria en Gran Hermano

Segmentación
1_ Gente como que se trata de
2_ era [Gran Hermano] un juego pura y exclusivamente
3_ Entonces [el participante de Gran Hermano] era como gente que vivía nada
más que para conseguir la plata
4_(=Entonces [el participante de Gran Hermano] era como gente que vivía nada
más que para) hacer amistades
5_(=Entonces [el participante de Gran Hermano] era como gente que vivía nada
más que para) que todos los voten
6_ y que a su vez # él [participante de Gran Hermano] pueda ganar plata a través
de las amistades
7_ Entendés (+vos)
8_ como que nadie
9_ osea # nadie [de los participantes de Gran hermano] quería vivir # “ah #
vamos a hacernos amigos”
10_ no # todos [los participantes de Gran Hermano] querían ir por la plata
11_[los participantes de Gran Hermano] te decían eso (=“ah # vamos a hacernos
amigos”) para que la gente diga # “ah que buena persona que es”
12_ entonces como [el participante de Gran Hermano] buena persona hay que
votarlo
13_(=entonces como [el participante de Gran Hermano] buena persona hay que)
ayudarlo
14_(=entonces como [el participante de Gran Hermano] buena persona hay que
ayudarlo) porque pobre # tiene problemas
15_ entonces [los televidentes] lo ayudaban y le daban el voto [al participante de
Gran Hermano]
16_ entonces a su vez eso (=[que los televidentes] lo ayudaban y le daban el voto
[al participante de Gran Hermano]) lo acercaba más a la final
17_ entonces a su vez eso (=[que los televidentes] lo ayudaban y le daban el voto
[al participante de Gran Hermano]) lo acercaba más a la final
18_ y [al participante de Gran Hermano] (=eso (=[que los televidentes] lo
ayudaban y le daban el voto) lo acercaba más a que era más posible que iba a
tener plata
19_ de alguna u otra forma [el participante de Gran Hermano] iba a tener plata
20_ Aparte siempre los [participantes de Gran Hermano] que ganaban eran los
más problemáticos
21_ era una que había tenido una vida de mierda
22_ Nadie [de los participantes de Gran Hermano] fue como buena persona ahí [a
la casa] a ver
23_ Aparte por detrás [los participantes de Gran Hermano] se juntaban a veces
hacían como complot
24_“vamos a votar a éste así lo rajan” o “vamos a nominar a éste así lo rajan”
25_ osea que nadie [de los participantes de Gran Hermano] iba [al programa] por
buena persona
26_ sino que [los participantes de gran Hermano] iban [al programa] por plata
Definiciones Contextuales
2_ [GRAN HERMANO] es aquel que era un juego pura y exclusivamente
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3_ [EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que Entonces era como
gente que vivía nada más que para conseguir la plata
4_[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=Entonces era
como gente que vivía nada más que para) hacer amistades
5__[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=Entonces era
como gente que vivía nada más que para) que todos los voten
6_ ÉL [PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel y que a su vez # pueda
ganar plata a través de las amistades
9_ [/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que osea #
nadie quería vivir # “ah # vamos a hacernos amigos”
10_/no/ [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que # todos
querían ir por la plata
11_[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que te decían
eso (=“ah # vamos a hacernos amigos”) para que la gente diga # “ah que buena
persona que es”
12_ [EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que entonces como
buena persona hay que votarlo
13_[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=entonces como
buena persona hay que) ayudarlo
14_[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=entonces como
buena persona hay que ayudarlo) porque pobre # tiene problemas
15_ [LOS TELEVIDENTES] son aquellos que entonces lo ayudaban y le daban el
voto [al participante de Gran Hermano]
16_ ESO es aquello que entonces a su vez (=[que los televidentes] lo ayudaban y
le daban el voto [al participante de Gran Hermano]) lo acercaba más a la final
17_ ESO es aquello que entonces a su vez (=[que los televidentes] lo ayudaban y
le daban el voto [al participante de Gran Hermano]) lo acercaba más a la final
18_ ESO es aquello que y [al participante de Gran Hermano] (=(=[que los
televidentes] lo ayudaban y le daban el voto) lo acercaba más a que era más
posible que iba a tener plata
19_ [EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que de alguna u otra
forma iba a tener plata
20_ [PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que Aparte siempre
los que ganaban eran los más problemáticos
22_ [/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que Nadie
fue como buena persona ahí [a la casa] a ver
23_ [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que Aparte por
detrás se juntaban a veces hacían como complot
25_[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que osea
que nadie iba [al programa] por buena persona
26_ [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos sino que iban
[al programa] por plata
2_¿ Se buscó algo con Gran Hermano?

Se trató de buscar copiar de una cosa de Estado Unidos, que fue como siempre se
hizo, buscar algo que llame la atención, como en otro lado era un boom, bueno lo
trataron de traer acá y después la otra, para ver como la gente vivía en una casa
120 días, sin hacer nada, rascándose, porque básicamente no hacía nada, que,
ordeñaban una vaquita de morondanga, y listo, y nada más, y se trató de buscar
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eso. Creo que no hubo un fin, y si hubo un fin, creo que era demasiado rebuscado,
porque, básicamente lo que se veía era gente viviendo en un lugar, que no hacía
nada, que charlaba que, por así decirlo, perdón por la palabra, se cagaban en el
resto. Creo que un fin único, es decir, atraer al público, lo atraías porque
escuchabas cada cosa que vos decías: “uy mirá que mal” o “mirá lo que este
chabón hacía de su vida”, pero nada más. Creo que era para conocer a las
personas que estaban ahí y así hacer un juego. Creo que era un juego televisivo
nada más, no tenía ninguna parte estratégica
[Con Gran Hermano] Se trató de buscar copiar de una cosa de Estado Unidos #
que fue como siempre se hizo (=copiar de una cosa de Estado Unidos) # (=[Con
Gran Hermano] Se trató de) buscar algo que llame la atención # como [Gran
Hermano] en otro lado era un boom # bueno lo trataron de traer acá [a
Argentina] y después la otra # para ver como la gente vivía en una casa 120 días
# sin hacer nada # rascándose # porque básicamente [el participante de Gran
Hermano] no hacía nada # que # ordeñaban una vaquita de morondanga [los
participantes de Gran Hermano] # y listo # y nada más # y se trató de buscar eso
[con Gran Hermano] (=algo que llame la atención y después la otra # para ver
como la gente vivía en una casa 120 días # sin hacer nada # rascándose) # (+yo)
Creo que no hubo un fin [con Gran Hermano] # y si hubo un fin [con Gran
Hermano] # (+yo) creo que era demasiado rebuscado # porque # básicamente lo
que se veía [en Gran Hermano] era gente viviendo en un lugar # (=básicamente lo
que se veía [en Gran Hermano] era gente) que no hacía nada # (=básicamente lo
que se veía [en Gran Hermano] era gente) que charlaba que # por así decirlo #
perdón por la palabra # se cagaban en el resto # (+yo) Creo que un fin único [en
Gran Hermano] # es decir # atraer al público # lo atraías (=al público) porque
escuchabas cada cosa que vos decías # “uy mirá que mal” o (=lo atraías (=al
público) porque escuchabas cada cosa que vos decías) “mirá lo que este chabón
hacía de su vida” # pero nada más # (+yo) Creo que [Gran Hermano] era para
conocer a las personas que estaban ahí y así hacer un juego # (+yo) Creo que
[Gran Hermano] era un juego televisivo nada más # [Gran Hermano] no tenía
ninguna parte estratégica
Segmentación
1_[Con Gran Hermano] Se trató de buscar copiar de una cosa de Estado Unidos
2_ que fue como siempre se hizo (=copiar de una cosa de Estado Unidos)
3_(=[Con Gran Hermano] Se trató de) buscar algo que llame la atención
4_ como [Gran Hermano] en otro lado era un boom # bueno lo trataron de traer
acá [a Argentina]
5_ para ver como la gente vivía en una casa 120 días # sin hacer nada #
rascándose
6_ porque básicamente [el participante de Gran Hermano] no hacía nada
7_ que # ordeñaban una vaquita de morondanga [los participantes de Gran
Hermano] # y listo # y nada más
8_ y se trató de buscar eso [con Gran Hermano] (=algo que llame la atención y
después la otra # para ver como la gente vivía en una casa 120 días # sin hacer
nada # rascándose)
9_(+yo) Creo que no hubo un fin [con Gran Hermano]
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10_ y si hubo un fin [con Gran Hermano] # (+yo) creo que era demasiado
rebuscado
11_ porque # básicamente lo que se veía [en Gran Hermano] era gente viviendo
en un lugar
12_(=básicamente lo que se veía [en Gran Hermano] era gente) que no hacía nada
13_(=básicamente lo que se veía [en Gran Hermano] era gente) que charlaba que
# por así decirlo # perdón por la palabra # se cagaban en el resto
14_(+yo) Creo que un fin único [en Gran Hermano] # es decir # atraer al público
15_ lo atraías (=al público) porque escuchabas cada cosa que vos decías # “uy
mirá que mal”
16_ o (=lo atraías (=al público) porque escuchabas cada cosa que vos decías) “mirá
lo que este chabón hacía de su vida” # pero nada más
17_(+yo) Creo que [Gran Hermano] era para conocer a las personas que estaban
ahí y así hacer un juego
18_(+yo) Creo que [Gran Hermano] era un juego televisivo nada más
19_[Gran Hermano] no tenía ninguna parte estratégica
Definiciones Contextuales
3_(=[/Con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se trató de) buscar algo que
llame la atención
4_ [GRAN HERMANO] es aquello que como en otro lado era un boom # bueno lo
trataron de traer acá [a Argentina]
6_ porque básicamente [EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel
que no hacía nada
7_ [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que # ordeñaban
una vaquita de morondanga # y listo # y nada más
8_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que y se trató de buscar eso (=algo
que llame la atención y después la otra # para ver como la gente vivía en una
casa 120 días # sin hacer nada # rascándose)
9_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que (+yo) Creo que no hubo un fin
10_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que y si hubo un fin # (+yo) creo
que era demasiado rebuscado
11_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquel porque # básicamente lo que se veía era
gente viviendo en un lugar
12_[/en/ GRAN HERMANO] es aquel en el que (=básicamente lo que se veía era
gente) que no hacía nada
13_[/en/ GRAN HERMANO] es aquel en el que (=básicamente lo que se veía era
gente) que charlaba que # por así decirlo # perdón por la palabra # se cagaban en
el resto
14_[/en/ GRAN HERMANO] es aquel del cual (+yo) Creo que un fin único # es
decir # atraer al público
15_ (=/al/ PÚBLICO) es aquel que lo atraías porque escuchabas cada cosa que vos
decías # “uy mirá que mal”
16_ (=/al/ PÚBLICO) es aquel que o (=lo atraías porque escuchabas cada cosa que
vos decías) “mirá lo que este chabón hacía de su vida” # pero nada más
17_[GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Creo que era para conocer a las
personas que estaban ahí y así hacer un juego
18_[GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Creo que [Gran Hermano] era un
juego televisivo nada más
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19_[GRAN HERMANO] es aquello que no tenía ninguna parte estratégica
3_¿Qué significó Gran Hermano?

Para algunas personas, bah, para gente de la sociedad, como se manejaba gente
que no se conocía dentro de una casa, osea como vivía para mostrar una forma de
vida, pero a través de la televisión y con gente que nunca en tu vida conociste o
no tenías idea que pasaban esas historias, y después, creo que era una forma de,
sí, de mostrar eso, porque, era como que si bien hay vidas, hay distintas formas
de vida, que por ahí la gente o cosas que le pasó a la gente en la vida que por ahí
no sabés, por ahí eso era una forma de tratar de que la gente se de cuenta,
decirle: “a mirá hay una gente que se cagaba de hambre, hay gente que tenía
problemas familiares, hay gente que por cuestiones de que no le alcanzaba la
guita tenía que hacer tales trabajos”, pero creo que sirvió más que nada para
mostrar una forma de vida. Por ahí también significó una forma de atraer, por
ahí era la única forma que se vio de atraer a la gente, a otro mundo que no era el
humor, no era nada, osea, por ahí se encontró otro cosa. Osea se buscó otra cosa,
que a la vez eso a la gente por ahí le gustó, le llamó la atención, entonces era
como que, básicamente, lo que se buscó, pienso yo, no se si está bien o mal, se
intentaba demostrarle al público como se manejaba la gente con otra gente que
tenía otras realidades sociales, otra vida distinta y como eran unos con otros,
como se comportaban unos con otros

Normalización:
Para algunas personas # bah # para gente de la sociedad # [Gran Hermano
significó] como se manejaba gente que no se conocía dentro de una casa # osea
[Gran Hermano significó] como vivía (=gente que no se conocía) para mostrar una
forma de vida # (=osea [Gran Hermano significó] como vivía (=gente que no se
conocía) para mostrar una forma de vida) pero a través de la televisión y con
gente que nunca (+vos) en tu vida conociste o (+vos) no tenías idea que pasaban
esas historias # y después # (+yo) creo que [Gran Hermano] era una forma de # sí
# de mostrar eso (=[*de*] como se manejaba gente que no se conocía dentro de
una casa) # porque # [Gran Hermano] era como que si bien hay vidas # hay
distintas formas de vida # que por ahí la gente o cosas que le pasó a la gente en la
vida que por ahí (+vos) no sabés # por ahí eso [Gran Hermano] era una forma de
tratar de que la gente se de cuenta # decirle (=[*a*] la gente) # “a mirá hay una
gente que se cagaba de hambre # (=por ahí eso [Gran Hermano] era una forma de
tratar de que la gente se de cuenta # decirle (=[*a*] la gente)) hay gente que tenía
problemas familiares # (=por ahí eso [Gran Hermano] era una forma de tratar de
que la gente se de cuenta # decirle (=[*a*] la gente)) hay gente que por cuestiones
de que no le alcanzaba la guita tenía que hacer tales trabajos” # pero (+yo) creo
que [Gran Hermano] sirvió más que nada para mostrar una forma de vida # Por
ahí también [Gran Hermano] significó una forma de atraer # por ahí [Gran
Hermano] era la única forma que se vio de atraer a la gente # a otro mundo que
no era el humor # no era nada # osea # por ahí se encontró otro cosa [con Gran
Hermano] # Osea se buscó otra cosa [con Gran Hermano] # que a la vez eso
(=[*que*] se buscó otra cosa [con Gran Hermano]) a la gente por ahí le gustó # le
llamó la atención # entonces era como que # básicamente # lo que se buscó #
- 201 -

Juan Manuel Vaioli

La Criminalización de la Miseria en Gran Hermano

pienso yo # (+yo) no se si está bien o mal # se intentaba [con Gran Hermano]
demostrarle al público como se manejaba la gente con otra gente que tenía otras
realidades sociales # (=se intentaba [con Gran Hermano] demostrarle al público)
otra vida distinta y como eran unos con otros # como se comportaban unos con
otros [los participantes de Gran Hermano]
Segmentación:
1_ Para algunas personas # bah
2_ para gente de la sociedad # [Gran Hermano significó] como se manejaba gente
que no se conocía dentro de una casa
3_ osea [Gran Hermano significó] como vivía (=gente que no se conocía) para
mostrar una forma de vida
4_(=osea [Gran Hermano significó] como vivía (=gente que no se conocía) para
mostrar una forma de vida) pero a través de la televisión y con gente que nunca
(+vos) en tu vida conociste o (+vos) no tenías idea que pasaban esas historias
5_ y después # (+yo) creo que [Gran Hermano] era una forma de # sí # de mostrar
eso (=[*de*] como se manejaba gente que no se conocía dentro de una casa)
6_ porque # [Gran Hermano] era como que si bien hay vidas # hay distintas
formas de vida # que por ahí la gente o cosas que le pasó a la gente en la vida que
por ahí (+vos) no sabés
7_ por ahí eso [Gran Hermano] era una forma de tratar de que la gente se de
cuenta # decirle (=[*a*] la gente) # “a mirá hay una gente que se cagaba de
hambre
8_(=por ahí eso [Gran Hermano] era una forma de tratar de que la gente se de
cuenta # decirle (=[*a*] la gente)) hay gente que tenía problemas familiares
9_(=por ahí eso [Gran Hermano] era una forma de tratar de que la gente se de
cuenta # decirle (=[*a*] la gente)) hay gente que por cuestiones de que no le
alcanzaba la guita tenía que hacer tales trabajos”
10_ pero (+yo) creo que [Gran Hermano] sirvió más que nada para mostrar una
forma de vida
11_ Por ahí también [Gran Hermano] significó una forma de atraer
12_ por ahí [Gran Hermano] era la única forma que se vio de atraer a la gente # a
otro mundo que no era el humor # no era nada
13_ osea # por ahí se encontró otro cosa [con Gran Hermano]
14_ Osea se buscó otra cosa [con Gran Hermano]
15_ que a la vez eso (=[*que*] se buscó otra cosa [con Gran Hermano]) a la gente
por ahí le gustó # le llamó la atención
16_ lo que se buscó # pienso yo # (+yo) no se si está bien o mal
17_ se intentaba [con Gran Hermano] demostrarle al público como se manejaba
la gente con otra gente que tenía otras realidades sociales
18_(=se intentaba [con Gran Hermano] demostrarle al público) otra vida distinta
y como eran unos con otros # como se comportaban unos con otros [los
participantes de Gran Hermano]
Definiciones Contextuales
2_ para gente de la sociedad # [GRAN HERMANO es aquello que significó] como
se manejaba gente que no se conocía dentro de una casa
3_ osea [GRAN HERMANO es aquello que significó] como vivía (=gente que no se
conocía) para mostrar una forma de vida
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4_(=osea [GRAN HERMANO es aquello que significó] como vivía (=gente que no
se conocía) para mostrar una forma de vida) pero a través de la televisión y con
gente que nunca (+vos) en tu vida conociste o (+vos) no tenías idea que pasaban
esas historias
5_ [GRAN HERMANO] es aquello que y después # (+yo) creo que era una forma
de # sí # de mostrar eso (=[*de*] como se manejaba gente que no se conocía
dentro de una casa)
7_ ESO es aquello que por ahí [Gran Hermano] era una forma de tratar de que la
gente se de cuenta # decirle (=[*a*] la gente) # “a mirá hay una gente que se
cagaba de hambre
8_ ESO es aquello que (=por ahí [Gran Hermano] era una forma de tratar de que
la gente se de cuenta # decirle (=[*a*] la gente)) hay gente que tenía problemas
familiares
9_ ESO es aquello que (=por ahí [Gran Hermano] era una forma de tratar de que
la gente se de cuenta # decirle (=[*a*] la gente)) hay gente que por cuestiones de
que no le alcanzaba la guita tenía que hacer tales trabajos”
10_[GRAN HERMANO] es aquello que pero (+yo) creo que sirvió más que nada
para mostrar una forma de vida
11_ _[GRAN HERMANO] es aquello que Por ahí también significó una forma de
atraer
12_ _[GRAN HERMANO] es aquello que por ahí era la única forma que se vio de
atraer a la gente # a otro mundo que no era el humor # no era nada
13_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello que con lo que osea # por ahí se encontró
otro cosa
14__ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello que con lo que Osea se buscó otra cosa
15_ESO es aquello que a la vez (=[*que*] se buscó otra cosa [con Gran
Hermano]) a la gente por ahí le gustó # le llamó la atención
17_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello que con lo que se intentaba demostrarle
al público como se manejaba la gente con otra gente que tenía otras realidades
sociales
18_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que con lo que (=se intentaba
demostrarle al público) otra vida distinta y como eran unos con otros # como se
comportaban unos con otros [los participantes de Gran Hermano]
Eliana Gubilei - 22 años - Clase Media Alta
1_¿Qué identificó en Gran hermano?

La paradoja de la publicidad de la vida privada: los hechos cotidianos del
presente y una exposición de la historia personal. Vi lo subjetivo utilizado
“objetivamete” como elementos capaces de permitir o no ganar un juego
Normalización:
[ yo Identifiqué en Gran Hermano] La paradoja de la publicidad de la vida
privada # [yo Identifiqué en Gran Hermano] los hechos cotidianos del presente y
una exposición de la historia personal # (+yo) Vi [en Gran Hermano] lo subjetivo
utilizado objetivamete como elementos capaces de permitir o no ganar un juego
Segmentación:
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1_ [yo Identifiqué en Gran Hermano] La paradoja de la publicidad de la vida
privada
2_ [yo Identifiqué en Gran Hermano] los hechos cotidianos del presente y una
exposición de la historia personal
3_(+yo) Vi [en Gran Hermano] lo subjetivo utilizado objetivamete como elementos
capaces de permitir o no ganar un juego
Definiciones Contextuales
1_ [/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que yo Identifiqué] La paradoja de la
publicidad de la vida privada
2_ [/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que yo Identifiqué] los hechos
cotidianos del presente y una exposición de la historia personal
3_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que (+yo) Vi lo subjetivo utilizado
objetivamete como elementos capaces de permitir o no ganar un juego
2_¿Se buscó algo con Gran Hermano?

En primera instancia, creo se buscó la ganancia privada de dinero. Detrás de
todas aquellas personas encerradas y vigiladas existían varias empresas que eran
beneficiarias del producto resultante de afectar, de alguna manera, la
sensibilidad de las personas.
Por otra parte, me parece que Gran Hermano tenía tras de sí un cuerpo de
valores que proclamaba, primeramente, la racionalidad instrumental al extremo,
sólo adecuación de los medios más exitosos, dentro de lo que se tenía al alcance,
para el alcance de los fines, que no sé hasta qué punto eran evaluados, sin
ninguna evaluación del impacto a terceros, en una extraña conjugación con una
especie rara de compasión por situaciones dolorosas de la vida de las personas. La
competencia, los complots, las traiciones y alianzas: un conjunto de hermanos que
conjuran aquella fraternidad, basada en la eliminación del menos apto, vaya a
saber uno para qué, y a su vez un Gran Hermano mayor, al cual se rinde cuentas,
se vigila y se acata, más allá de que los sujetos protagonistas se mostraran como
dotados de una completa libertad, a mí me resulta si no paradójico, al menos muy
raro
Creo que el reality trataba de legitimar un estilo de vida, que en el fondo estaba
vacío de sentido. Las tres ediciones en Argentina se sustentaron en las mismas
prácticas y con los mismos contenidos valorativos, que pretendían mostrarse
como adjudicados subjetivamente, creo que, a mi parecer, eran mera repetición.
Normalización:
En primera instancia # (+yo) creo se buscó ([*con*] Gran Hermano=) la ganancia
privada de dinero # Detrás de todas aquellas personas encerradas y vigiladas
existían varias empresas que eran beneficiarias del producto resultante de
afectar # de alguna manera # la sensibilidad de las personas
Por otra parte # (+a mí) me parece que Gran Hermano tenía tras de sí un cuerpo
de valores que proclamaba # primeramente # la racionalidad instrumental al
extremo # sólo adecuación de los medios más exitosos # dentro de lo que se tenía
al alcance # para el alcance de los fines # que (+yo) no sé hasta qué punto eran
evaluados # sin ninguna evaluación del impacto a terceros # en una extraña
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conjugación con una especie rara de compasión por situaciones dolorosas de la
vida de las personas [participantes de Gran Hermano] # La competencia # los
complots # las traiciones y alianzas # un conjunto de hermanos que conjuran
aquella fraternidad # basada en la eliminación del menos apto # vaya a saber uno
para qué # y a su vez un Gran Hermano mayor # al cual se rinde cuentas # (=y a
su vez un Gran Hermano mayor # al cual) se vigila y se acata # más allá de que
los sujetos protagonistas [de Gran Hermano] se mostraran como dotados de una
completa libertad # a mí me resulta si no paradójico # al menos muy raro (=un
Gran Hermano mayor # al cual se vigila y se acata # más allá de que los sujetos
protagonistas [de Gran Hermano] se mostraran como dotados de una completa
libertad)
(yo) Creo que el reality [Gran Hermano] trataba de legitimar un estilo de vida #
que en el fondo estaba vacío de sentido # Las tres ediciones [de Gran Hermano]
en Argentina se sustentaron en las mismas prácticas y con los mismos contenidos
valorativos # que pretendían mostrarse como adjudicados subjetivamente # (+yo)
creo que # a mi parecer # eran (=Las tres ediciones [de Gran Hermano] en
Argentina) mera repetición
Segmentación:
1_ En primera instancia # (+yo) creo se buscó ([*con*] Gran Hermano=) la
ganancia privada de dinero
2_ Detrás de todas aquellas personas encerradas y vigiladas existían varias
empresas que eran beneficiarias del producto resultante de afectar # de alguna
manera # la sensibilidad de las personas
3_ Por otra parte # (+a mí) me parece que Gran Hermano tenía tras de sí un
cuerpo de valores que proclamaba # primeramente # la racionalidad instrumental
al extremo
4_ sólo adecuación de los medios más exitosos # dentro de lo que se tenía al
alcance # para el alcance de los fines # que (+yo) no sé hasta qué punto eran
evaluados # sin ninguna evaluación del impacto a terceros
5_ en una extraña conjugación con una especie rara de compasión por situaciones
dolorosas de la vida de las personas [participantes de Gran Hermano]
6_La competencia # los complots # las traiciones y alianzas # un conjunto de
hermanos que conjuran aquella fraternidad # basada en la eliminación del menos
apto # vaya a saber uno para qué
7_ y a su vez un Gran Hermano mayor # al cual se rinde cuentas
8_(=y a su vez un Gran Hermano mayor # al cual) se vigila y se acata # más allá
de que los sujetos protagonistas [de Gran Hermano] se mostraran como dotados
de una completa libertad
9_ a mí me resulta si no paradójico # al menos muy raro (=un Gran Hermano
mayor # al cual se vigila y se acata # más allá de que los sujetos protagonistas [de
Gran Hermano] se mostraran como dotados de una completa libertad)
10_(yo) Creo que el reality [Gran Hermano] trataba de legitimar un estilo de vida
# que en el fondo estaba vacío de sentido
11_ Las tres ediciones [de Gran Hermano] en Argentina se sustentaron en las
mismas prácticas y con los mismos contenidos valorativos # que pretendían
mostrarse como adjudicados subjetivamente
12_(+yo) creo que # a mi parecer # eran (=Las tres ediciones [de Gran Hermano]
en Argentina) mera repetición
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Definiciones Contextuales
1_ (/[*con*]/ GRAN HERMANO=) es aquello en lo que En primera instancia #
(+yo) creo se buscó la ganancia privada de dinero
2_ DE TODAS AQUELLAS PERSONAS ENCERRADAS Y VIGILADAS son
aquellas en las que Detrás existían varias empresas que eran beneficiarias del
producto resultante de afectar # de alguna manera # la sensibilidad de las
personas
3_ GRAN HERMANO es aquello que Por otra parte # (+a mí) me parece que
tenía tras de sí un cuerpo de valores que proclamaba # primeramente # la
racionalidad instrumental al extremo
6_La competencia # los complots # las traiciones y alianzas # UN CONJUNTO
DE HERMANOS son aquellos que conjuran aquella fraternidad # basada en la
eliminación del menos apto # vaya a saber uno para qué
7_ UN GRAN HERMANO MAYOR es aquel que y a su vez # al cual se rinde
cuentas
8_(= UN GRAN HERMANO MAYOR es aquel que y a su vez al cual) se vigila y
se acata # más allá de que los sujetos protagonistas [de Gran Hermano] se
mostraran como dotados de una completa libertad
9_ (=UN GRAN HERMANO MAYOR # AL CUAL SE VIGILA Y SE ACATA es
aquello que a mí me resulta si no paradójico # al menos muy raro # más allá de
que los sujetos protagonistas [de Gran Hermano] se mostraran como dotados de
una completa libertad)
10_ EL REALITY [GRAN HERMANO] es aquello que (yo) Creo que trataba de
legitimar un estilo de vida # que en el fondo estaba vacío de sentido
11_ LAS TRES EDICIONES [DE GRAN HERMANO] EN ARGENTINA son
aquellas que se sustentaron en las mismas prácticas y con los mismos contenidos
valorativos # que pretendían mostrarse como adjudicados subjetivamente
12_(=LAS TRES EDICIONES [DE GRAN HERMANO] EN ARGENTINA) son
aquellas que (+yo) creo que # a mi parecer # eran mera repetición
3_¿Qué significó Gran Hermano?

Creo que significó la demostración clara de que existe la posibilidad de una
vigilancia constante de las personas, más allá de que la observación se refiriera
tan sólo a la vida cotidiana y acciones casi banales, donde hasta se podría dudar
de la existencia de sentido, más allá de la mera repetición o acostumbramiento.
También me parece que provocó, no inocentemente, la desviación de la atención
del público, que, dejando de mirar sus propias vidas, se adentraban en el universo
de lo ajeno, del que se apropiaban, no sólo viendo el programa, sino haciendo de
éste una retórica discursiva, una temática central de “debates”
Normalización:
(+yo) Creo que [Gran Hermano] significó la demostración clara de que existe la
posibilidad de una vigilancia constante de las personas # más allá de que la
observación se refiriera tan sólo a la vida cotidiana y acciones casi banales #
donde hasta se podría dudar de la existencia de sentido # más allá de la mera
repetición o acostumbramiento (=(+yo) Creo que [Gran Hermano] significó la
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demostración clara de que existe la posibilidad de una vigilancia constante de las
personas)
También (+a mí) me parece que [Gran Hermano] provocó # no inocentemente # la
desviación de la atención del público # que # dejando de mirar sus propias vidas
(=el Público) # se adentraban en el universo de lo ajeno # del que se apropiaban
(=[*del*] universo de lo ajeno) # no sólo viendo el programa # sino haciendo (=el
público) de éste una retórica discursiva # una temática central de debates
Segmentación:
1_(+yo) Creo que [Gran Hermano] significó la demostración clara de que existe la
posibilidad de una vigilancia constante de las personas
2_ más allá de que la observación se refiriera tan sólo a la vida cotidiana y
acciones casi banales # donde hasta se podría dudar de la existencia de sentido #
más allá de la mera repetición o acostumbramiento (=(+yo) Creo que [Gran
Hermano] significó la demostración clara de que existe la posibilidad de una
vigilancia constante de las personas)
3_ También (+a mí) me parece que [Gran Hermano] provocó # no inocentemente #
la desviación de la atención del público
4_ que # dejando de mirar sus propias vidas (=el Público) # se adentraban en el
universo de lo ajeno
5_ del que se apropiaban (=[*del*] universo de lo ajeno) # no sólo viendo el
programa # sino haciendo (=el público) de éste una retórica discursiva # una
temática central de debates
Definiciones Contextuales
1_[GRAN HERMANO] es aquello de lo cual (+yo) Creo que significó la
demostración clara de que existe la posibilidad de una vigilancia constante de las
personas
2_ [GRAN HERMANO] es aquello que más allá de que la observación se refiriera
tan sólo a la vida cotidiana y acciones casi banales # donde hasta se podría dudar
de la existencia de sentido # más allá de la mera repetición o acostumbramiento
(=(+yo) Creo que significó la demostración clara de que existe la posibilidad de
una vigilancia constante de las personas)
3_ [GRAN HERMANO] es aquello que También (+a mí) me parece que provocó #
no inocentemente # la desviación de la atención del público
4_ (=EL PÚBLICO) es aquel que # dejando de mirar sus propias vidas # se
adentraban en el universo de lo ajeno
5_ (=[*DEL*] UNIVERSO DE LO AJENO) es aquel del que se apropiaban # no
sólo viendo el programa # sino haciendo (=el público) de éste una retórica
discursiva # una temática central de debates
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Eje: Participantes de Gran Hermano
_/[*en el*]/ (=PROGRAMA) es aquel en el cual y se pusieron en juego criterios de cada uno [de los
participantes de Gran Hermano]
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) creo que significó algo a nivel social que tiene que ver
con poner modelos de jóvenes # digamos
_ /[*en*]/ [GRAN HERMANO] es aquello con lo que y se buscó mucho el tema de resaltar lo que
era la belleza [física] [de los participantes de Gran Hermano]
_ /[*en*]/ [GRAN HERMANO] es aquello con lo que (=y se buscó mucho el tema de resaltar) lo
que era # bueno # el desorden [de los participantes de Gran Hermano] a nivel sexual
_[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos con los que muchas personas
seguramente habrán sentido alguna especie de identificación con algunos de ellos cuando
contaban su historia de vida
_ /de/ ESO es aquello que (=(+yo) no creo) que haya otra cosa además [*de*] (=muchas personas
[*que*] seguramente habrán sentido alguna especie de identificación con algunos de ellos [de los
participantes de Gran Hermano] cuando contaban su historia de vida)
_ QUE A LA GENTE [QUE PARTICIPÓ EN GRAN HERMANO] es aquella que le gusta
especular
_ (=/[*de*]/ LA GENTE [QUE PARTICIPÓ EN GRAN HERMANO]) es aquella que Sí # que
nadie es tan transparente
_ TODO EL MUNDO [QUE PARTICIPÓ EN GRAN HERMANO] es aquel que Sí # que trata de
hacer alianzas
_(=/que/ TODO EL MUNDO [QUE PARTICIPÓ EN GRAN HERMANO] es aquel que trata de
hacer alianzas) más si está encerrado [en una casa]
_ [GRAN HERMANO] es aquel Que la diferencia del uno y del dos [*es que*] como ya sabían [los
participantes ] obvio # como era el juego
_ [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello que entonces especularon mucho
más [en el dos que en el uno]
_ [PERSONA QUE PARTICIPÓ EN GRAN HERMANO] es aquella que Ninguna se muestra tal
cual es
_[/con/ GRAN HERMANO es aquello con lo que Se buscó] Como exacerbar cada uno de las
personalidades [de sus participantes]
_[LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN GRAN HERMANO] son aquellas como que (=al
estar encerradas) iban a responder a la enésima potencia (=de [*sus*] personalidades)
_ [/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que Si alguien era triste iba a
ser más triste [dentro de la casa]
_ [/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que en cambio # si alguien iba
a ser un asesino iba a salir a [*asesinar a*] más gente
_ /en el/ programa es aquel en el cual (=(+yo) fui identificando) la exposición de un grupo de
personas que en las que no había una distinción entre lo privado y lo público
_ un LOCO es aquel que (+a mí) No me interesa ver bañándose
_ un PIBE es aquel que (a mí) no me interesa ver # no sé # con cara de dormido que se va al baño
a lavar los dientes
_ [/del/ participante de Gran Hermano es aquel que no por eso (=porque sea lo verdadero y porque
sea lo real) (+yo) tengo que llenar mi tiempo (de vida=) con el tiempo de la vida del otro]
_ ESO es aquello que (+yo) Creo (=[*que* no] porque sea lo verdadero y porque sea lo real) (+yo)
tengo que llenar mi tiempo (de vida=) # con el tiempo de la vida del otro [del participante de Gran
Hermano]
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_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello que pero por el otro lado # esta cuestión como de evaluar a
ver quien subsistía
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me parece contradictorio en el sentido # digamos # se
evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión (=[*de*] tratar de todos
organizarse en el cotidiano (=[*en*] el interior de esa casa)
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me llama la atención más que nada eso (=se
evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión [*de*] tratar de todos organizarse
en el cotidiano [*en*] el interior de esa casa)
_[/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Yo identifiqué *el*] mostrar a las personas hasta el
extremo de mostrar # digamos # lo que no se debe mostrar
_ /Por/ ESO es aquello que # que en realidad [Gran Hermano] es como tratar de llevar a exponer a
la persona a las ridiculeces que hace en la vida cotidiana y que nadie lo ve
_ [GRAN HERMANO] es aquello que si # (=en realidad es como tratar de llevar a exponer a la
persona a) las cosas comunes
_[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que al estar observado # bueno # en un
momento se lleva a perder como esa observación # digamos [*de*] las cámaras
_ (=[*LA*] EXPOSICIÓN RIDÍCULO DE UNA PERSONA) es aquello y que por ahí esas cosas
hoy en día # tal vez tengan éxito
_ [/con/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos con los que Algunos
[televidentes] se sienten identificados # otros no
_[/con/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos con los que otros
[televidentes] justamente ven lo que no son y tengan una identificación negativa # digamos
_(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se buscó para mí) ver a un par de personas
encerradas haciendo el ridículo # exponiéndose
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que digamos # otro sentido (=[*que*]exponer a gente #
digamos # a un encierro a ver como reaccionan (=es lo que hoy atrae a la gente) no le encuentro
_(= /en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que se buscó) buscar personalidades que sean muy
fuertes # algunas no tanto
_(=/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que se buscó) exponerlos [a sus participantes] y ver #
bueno # como reaccionan
_[/en/ GRAN HERMANO es aquel en el que yo identifiqué] Competencia entre personalidades
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquel en el cual En el casting eligieron distintas personalidades
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel en el que Y después por ahí también se podían
identificar algunos elementos más de tipo autóctono en los comportamientos (de los
participantes=)
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel en el que sobre todo (=se podían identificar algunos
elementos más de tipo autóctono en los comportamientos) de los participantes en lo que hacía a la
organización de festejos
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que (+yo) Identifiqué diferentes estereotipos sociales
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que así como que se estaban tratando de representar
diferentes estereotipos (=sociales)
_[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellas personas que parecían verse como
de la vida real
_ [GRAN HERMANO] es aquello que es tipo como una novela # pero con personajes reales
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LOS PERSONAJES QUE PARTICIPABAN [EN GRAN HERMANO] son
aquellos para los que (=tratando de interpelar más directamente a los
televidentes) se identifiquen con algún rasgo o algo que tenían
_ (=PERSONAS son aquellas [*que*]) encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos
de una sociedad
_ ESO es aquello que o bueno # (+ a mí) me sorprendió por un lado (=[*que*] personas) encerradas
en una determinada casa pudieran ser reflejos de una sociedad)
_ ESO (=[*que*] personas) encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos de una
sociedad [*y*] el interés de la gente por verlo y en espiar un poco) [de Gran Hermano] es aquello
que (+a mí) me sorprendió
_ /y/ ESO (=[*de que*] personas) encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos de
una sociedad [*y*] el interés de la gente por verlo y en espiar un poco) es aquello que (+yo)
identifiqué
_[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello con los cuales (+yo) no sé # (=se
trató de buscar) perfiles que pueden llevar a choque
_[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello con los cuales (=se trató de
buscar perfiles que pueden llevar) a conflicto
__[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello con los cuales (=se trató de
buscar perfiles [que pueden llevar) a diálogo
_ y tratar de identificar # (+yo) no sé # quien [de LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO]
es aquel que podría entretejer una artimaña
_(=y tratar de identificar) quien [de LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] es aquel que
podría ser buen compañero
_(=y tratar de identificar) quien [de LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] es aquel que
podría serruchar el piso
_(=[*EL*] PERFIL [DE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO]) es aquello que y tratar #
(+yo) no sé # de reflejarlo en el trabajo
_(=[*EL*] PERFIL [DE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO]) es aquello que (=y tratar
# (+yo) no sé # de reflejarlo en las amistades
_(=[*EL*] PERFIL [DE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO]) es aquello que (=y
tratar # (+yo) no sé # de reflejarlo en los grupos # en todo eso
_ PERSONAS son aquellas así que (+a mí) no me resultaba interesante ver a no sé cuantas eran #
conviviendo en una casa
_[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellas que (+a mí) me parecían más
personajes que personas
_ porque # [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello que lógicamente estar
expuestos ante cámaras y salir como la vida misma
_ Eso es aquello que (+a mí) me pareció # actores # personas [los participantes de Gran Hermano]
(=conviviendo en una casa) que estaban interpretando un rol en un programa determinado ¿no?
_ PERSONAS son aquellas que (+a mí) no me atrae ver que hacen nada # nada
_ porque [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que no tenían nada ni
para escribir
_(=porque [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello que no tenían nada) ni de
lectura
_(=porque [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que no tenían nada) ni
nada interesante
_[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos [*como*] que trabajar con la mente
para crear un personaje que atrayera al que lo estaba mirando
_ ESO (=[*como*] trabajar [los participantes de Gran Hermano] con la mente para crear un
personaje que atrayera al que lo estaba mirando) es aquello que (+a mí) me parece
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_ /y que # a través de/ ESO es aquello (=[*como*] que trabajar [los participantes de Gran
Hermano] con la mente para crear un personaje que atrayera al que lo estaba mirando) #
pudieran ganar un premio
_[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que si era cierto o no que lo
ganaban (=[*al*] premio)
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquel que poniendo [en la casa] una supuesta familia # pero con
cámaras y con una persona que les hablaba desde afuera
_ [/de/ LOS PARTICIPANTESDE GRAN HERMANO] son aquellos que Pero (+a mí) me parece
que algunos si (+yo) no recuerdo mal # forzaban un poco lo que era la vida cotidiana
_ ESO es aquello que Pero identificar (+yo) # doce tipos viviendo adentro (=[*de*] una casa) #
chusméandose # como todo argentino
_ /de/ GENTE QUE ESTÁ EXPUESTA EN LA TELEVISIÓN es aquella de la cual digamos # no
se respetan # digamos # mucho lo que es la privacidad
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que Quienes participaban # en definitiva # tenían que
tratar de especular o de tratar de ver de que manera ellos no fueran expulsados del juego
_ (=quienes participaban [en Gran Hermano]) son aquellos que y sí lograban que # como es un
juego de suma cero # para que a mí no me expulsen # necesariamente tengo que lograr que a otros
los expulsen
_ LOS PERSONAJES DE GRAN HERMANO son aquellos que terminaron siendo # en algunos
casos # grandes figuras mediáticas o vedette
_ (=/[*de*]/ LOS PERSONAJES DE GRAN HERMANO) son aquellos que y en algunos otros casos
no se sabe [nada]
_ /de/ ALGUNAS FIGURAS DE GRAN HERMANO son aquellas que (+yo) no se hasta que punto
# pero también la escalada en el punto de vista mediático # prosiguió en algunos casos
_(=/de/ ALGUNAS FIGURAS DE GRAN HERMANO son aquellas que (+yo) no se hasta que punto
# pero también la escalada en el punto de vista mediático # prosiguió en algunos casos) [*como*]
el caso de Silvina Luna
_ el caso de Pamela David es aquel # que en realidad proviene de otro tipo de formato pero #
también al estilo de interacción o de control
_ y # otra (=ESTRATEGIA) es aquella que # [*se basa*] en dejar en mayor o menor evidencia (=en
Gran Hermano) # las miserias humanas que pueden sufrir los participantes # para tratar de
conservar su lugar o lograr que otro se vaya
_ EL CONFESIONARIO es aquel que (+ yo) Digo # ese clásico # donde el individuo plantea su
malestar de encontrase encerrado
_(= EL CONFESIONARIO es aquel que (+ yo) Digo # ese clásico # donde el individuo plantea su
malestar) de encontrase interactuando
_(=LA DIMENSIÓN DRAMÁTICA DE QUE EL CHICO QUE GANA ERA POBRE) es aquella que
(+yo) creo que es un elemento atractivo
_ LA INTERACCIÓN PÚBLICO – TELESPECTADOR – PROGRAMA es aquella que (+yo) creo
que en ese sentido # llegó para quedarse
_ ESTO es aquello que por lo menos (=que en ese sentido la interacción público – telespectador –
programa # llegó para quedarse) lo refleja # una serie de programas # que además siguen siendo
exitosos
_ LA GENTE es aquella y que además se prestara para mostrar su intimidad (=[*en*] Gran
Hermano)
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_ EL QUILOMBO es aquel que se armó ahí (=[*en*] Gran Hermano) # en la convivencia # la
gente que no se conoce
_ /a/ LOS PELOTUDOS ESOS son aquellos que digamos # ver ahí # viviendo todos juntos en una
casa # y haciendo boludeces
_Y QUE ESO (=[*DE*] VER A LOS PELOTUDOS ESOS AHÍ # VIVIENDO TODOS JUNTOS EN
UNA CASA # Y HACIENDO BOLUDECES) es aquello que generó que la gente # como que lo #
masivamente lo comprara ese producto # lo viera
_[/en/ GRAN HERMANO]) es aquello que (=lo impactante de la producción que se hizo [ con sus
participantes] aislados completamente # con todas las condiciones que tenían para vivir
_ LOS PERSONAJES son aquellos sobre los que Lo que (+yo) identifiqué fue la necesidad popular
de identificarse con los sentimientos y lo que iban viviendo
_ CON) LAS PERSONAS QUE IBAN CUMPLIENDO LOS ROLES DENTRO DE LA CASA son
aquellos sobre los que o (=Lo que (+yo) identifiqué fue la necesidad popular de identificarse
_ [EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que Entonces era como gente que vivía
nada más que para conseguir la plata
_[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=Entonces era como gente que vivía
nada más que para) hacer amistades
__[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=Entonces era como gente que vivía
nada más que para) que todos los voten
_ ÉL [PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel y que a su vez # pueda ganar plata a
través de las amistades
_ [/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que osea # nadie quería vivir
# “ah # vamos a hacernos amigos”
_/no/ [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que # todos querían ir por la
plata
_[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que te decían eso (=“ah # vamos a
hacernos amigos”) para que la gente diga # “ah que buena persona que es”
_ [EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que entonces como buena persona hay
que votarlo
_[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=entonces como buena persona hay
que) ayudarlo
_[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=entonces como buena persona hay
que ayudarlo) porque pobre # tiene problemas
_ ESO es aquello que y [al participante de Gran Hermano] (=(=[que los televidentes] lo ayudaban
y le daban el voto) lo acercaba más a que era más posible que iba a tener plata
_ [el participante de Gran Hermano] es aquel que de alguna u otra forma iba a tener plata
_ [participantes de Gran Hermano] son aquellos que Aparte siempre los que ganaban eran los
más problemáticos
_ [/de/ los participantes de Gran Hermano] son aquellos que Nadie fue como buena persona ahí [a
la casa] a ver
_ [los participantes de Gran Hermano] son aquellos que Aparte por detrás se juntaban a veces
hacían como complot
_[/de/ los participantes de Gran Hermano] son aquellos que osea que nadie iba [al programa] por
buena persona
_ [los participantes de Gran Hermano] son aquellos sino que iban [al programa] por plata
_ porque básicamente [EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que no hacía nada
_ [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que # ordeñaban una vaquita de
morondanga # y listo # y nada más
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que y se trató de buscar eso (=algo que llame la
atención y después la otra # para ver como la gente vivía en una casa 120 días # sin hacer nada #
rascándose)
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_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquel porque # básicamente lo que se veía era gente viviendo en un
lugar
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquel en el que (=básicamente lo que se veía era gente) que no hacía
nada
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquel en el que (=básicamente lo que se veía era gente) que charlaba
que # por así decirlo # perdón por la palabra # se cagaban en el resto
_ para gente de la sociedad # [GRAN HERMANO es aquello que significó] como se manejaba
gente que no se conocía dentro de una casa
_ osea [GRAN HERMANO es aquello que significó] como vivía (=gente que no se conocía) para
mostrar una forma de vida
_(=osea [GRAN HERMANO es aquello que significó] como vivía (=gente que no se conocía) para
mostrar una forma de vida) pero a través de la televisión y con gente que nunca (+vos) en tu vida
conociste o (+vos) no tenías idea que pasaban esas historias
_ [GRAN HERMANO] es aquello que y después # (+yo) creo que era una forma de # sí # de
mostrar eso (=[*de*] como se manejaba gente que no se conocía dentro de una casa)]
_ DE TODAS AQUELLAS PERSONAS ENCERRADAS Y VIGILADAS son aquellas en las que
Detrás existían varias empresas que eran beneficiarias del producto resultante de afectar # de
alguna manera # la sensibilidad de las personas
_La competencia # los complots # las traiciones y alianzas # UN CONJUNTO DE HERMANOS
son aquellos que conjuran aquella fraternidad # basada en la eliminación del menos apto # vaya a
saber uno para qué
_ UN GRAN HERMANO MAYOR es aquel que y a su vez # al cual se rinde cuentas
_(= UN GRAN HERMANO MAYOR es aquel que y a su vez al cual) se vigila y se acata # más allá
de que los sujetos protagonistas [de Gran Hermano] se mostraran como dotados de una completa
libertad
_ (=UN GRAN HERMANO MAYOR # AL CUAL SE VIGILA Y SE ACATA es aquello que a mí me
resulta si no paradójico # al menos muy raro # más allá de que los sujetos protagonistas [de Gran
Hermano] se mostraran como dotados de una completa libertad)

Eje: Televidentes – Público
_ [GRAN HERMANO] es aquello que por momentos tuvo muchos [televidentes] pegados contra la
pantalla
_ [GRAN HERMANO] es aquello que tuvo una repercusión importante en ese sentido (=[*de*] que
por momentos tuvo muchos [televidentes] pegados contra la pantalla # porque era algo que nunca
se había dado)
_[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos con los que muchas personas
seguramente habrán sentido alguna especie de identificación con algunos de ellos cuando
contaban su historia de vida
_ /de/ ESO es aquello que (=(+yo) no creo) que haya otra cosa además [*de*] (=muchas personas
[*que*] seguramente habrán sentido alguna especie de identificación con algunos de ellos [de los
participantes de Gran Hermano] cuando contaban su historia de vida)
_ [/como/ TELEVIDENTE] es aquel y que uno se queda enganchado mirando como el otro iba a
cagar
_ [/como/ TELEVIDENTE] es aquel o como (=uno se queda
enganchado mirando como el otro) [*se*] dormía o hasta que se durmiera
_/a la/ GENTE es aquella que le gusta ver gente muerta
_(=/a la/ GENTE es aquella que le gusta ver) gente si # cojiendo
_(= /a la/ GENTE es aquella que le gusta ver) gente tocándose
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_ (=/a la/ GENTE es aquella que sí # le gusta ver) gente golpeándose
_(= /a la/ GENTE es aquella a la cual le gusta ver) como discute [*la*] (=gente)
_(= a la GENTE es aquella que le gusta ver) como discute exacerbada [*la*] (=gente)
_ Es esa la palabra (=exacerbada)
_[a los televidentes] nos encanta
_ [los televidentes] son aquellos que a todos nos gusta ver el morbo
_ [/como/ TELEVIDENTE] es aquel que y hasta donde uno se la banca (=[*al*] ver el morbo)
_[/como/ TELEVIDENTE] es aquel que y hasta cuando uno revienta (=[*al*] ver el morbo)
_ (=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquello que entonces la gente lo tiene que consumir porque se
buscó eso (consumo=)
_([/*con*/] GRAN HERMANO] es aquello con lo que se buscó consumo para mí pero desde este
lugar de ¿cómo no lo va a ver la gente (=[*si*]muestro lo real)?
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que Y en nombre de esto (=[*de*] ¿cómo la gente no lo va a ver
si [lo que se muestra] es lo que pasa) la gran mentira de ¿(+a mí) qué me importa que sea lo real?
# ¿no?
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que ¿por qué (+yo) tengo que mirarlo (=si eso yo también lo
vivo?)
_[GRAN HERMANO] es aquello que ¿Cómo (+nosotros) [televidentes] no vamos a consumir (=si
es lo real # es lo verdadero)
_ [/a/ GRAN HERMANO] es aquello que No por eso (=porque sea lo verdadero y porque sea lo
real) (+yo) tengo que consumirlo
_ [/a/ GRAN HERMANO] es aquello que no por eso (=porque sea lo verdadero y porque sea lo real)
(+yo) tengo que verlo
_ /(+a vos)/ [TELEVIDENTE] es aquel que Entonces (+yo) [productor] te lo tengo que mostrar
(=lo real)
_ [TELEVIDENTES] son aquellos que pero en nombre de que es real y que es lo que pasa en todos
los días (+nosotros) tenemos que verlo
_/(+nosotros)/ [[*los*]televidentes] son aquellos que tenemos que consumirlo (=[*lo*] que es real)
_ el PÚBLICO es aquel desde el cual digamos # como prende eso (=de meterse en la vida de los
otros)
_ [GRAN HERMANO] es aquello que tiene que ver bueno a ver que es lo que atrae a la gente
_[GRAN HERMANO] es aquello que (=tiene que ver [*con*]) vamos a hacer al límite (=lo que
atrae a la gente)
_ ESO es aquello que sí # que (=hacer al límite) es lo que hoy atrae (=a la gente)
_ EXPONER A GENTE es aquello que # digamos # a un encierro a ver como reaccionan (=es lo
que hoy atrae a la gente)
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que digamos # otro sentido (=[*que*]exponer a gente #
digamos # a un encierro a ver como reaccionan (=es lo que hoy atrae a la gente) no le encuentro
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que algunos [televidentes] se identificaron más
con unos [participantes]
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que otros [televidentes] (=se identificaron más)
con otros [participantes] como ver referentes
_ ESO es aquello que (+yo) Creo que (=[*de que*] algunos [televidentes] (=se identificaron más
con unos [participantes] # otros [televidentes] con otros [participantes] como ver referentes) se
buscó en Gran Hermano
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_ LA GENTE es aquella que y a ver en el mundo [de Gran Hermano] cuál personalidad es la que
compra
_ ESA (=[*la*] personalidad que la gente compra) es aquella que sería el ganador [de Gran
Hermano]
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se descubrió que a la gente le gusta ver como
vive la otra gente
_(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se descubrió que a la gente le gusta ver como
vive la otra gente) sus intimidades
_ /y/ ESO (=que a la gente le gusta ver como vive la otra gente) es aquello que fue todo [con Gran
Hermano]
_ ESO (=que a la gente le gusta ver como vive la otra gente) es aquello que fue todo [con Gran
Hermano]
_[LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que Evaluaron que a la gente le
gusta ver intimidades de otras personas
_ [LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que y por eso (=que a la gente le
gusta ver intimidades de otras personas) armaron ese programa
_[GRAN HERMANO] es aquello que si bien en su momento [Gran Hermano] tuvo picos de rating
y una audiencia interesante
_ (=[con GRAN HERMANO es aquello con lo que Se buscó] Algo diferente) de lo que veíamos [los
televidentes] en Argentina y diferente
_ [GRAN HERMANO] es aquello que entonces [aparece] tratando de interpelar más directamente
a los televidentes
_ (=LOS TELEVIDENTES) son aquellos que nos podíamos identificar con eso (=con algún rasgo o
algo que tenían los personajes que participaban [en Gran Hermano])
_[GRAN HERMANO] es aquello que Cambió la rutina de mirar televisión que teníamos [los
televidentes]
_ [LOS TELEVIDENTES] son aquellos que por ahí buscábamos en un horario un programa
específico y con Gran Hermano que pasaban [por TELEFE] un rato un poco o podías ver el
programa
_(=/[*de que*]/ (=Gran Hermano) es aquello que Cambió la rutina y la práctica de mirar televisión
de los receptores socialmente
_ /de/ LA GENTE es aquella y que también # por el otro lado # (=(+ a mí) me sorprendió) el interés
por verlo y en espiar un poco # permanentemente # las veinticuatro horas
_ (=LA GENTE) es aquella que al punto de saber cuando están durmiendo o cuando comen o de
qué hablan [los participantes de gran Hermano]
_(=LA GENTE) es aquella desde la que y seguirlo con detenimiento [a Gran Hermano]
_ ESO (=[*que*] personas) encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos de una
sociedad [*y*] el interés de la gente por verlo y en espiar un poco) [de Gran Hermano] es aquello
que (+a mí) me sorprendió
_ /y/ ESO (=[*de que*] personas) encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos de
una sociedad [*y*] el interés de la gente por verlo y en espiar un poco) es aquello que (+yo)
identifiqué
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) ver
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_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) constatar que pasa en otros
hogares
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros lugares
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros grupos
_ porque [GRAN HERMANO] es aquello que fue recibido por el público
_ LA GENTE es aquella que (+a mí) Me parece que # eso de ver a otras personas en un ámbito al
que uno está acostumbrado ([*le*] resultó interesante=)
_ LA GENTE es aquella que (=(+a mí) Me parece que # eso de ver a otras personas haciendo
cosas) no siendo vigilado # pero (=[*que*] uno) está acostumbrado # (+a mí) Me parece que resultó
_ [/en/ LA GENTE] es aquella en la que por otro lado generó rechazo (=eso de ver a otras personas
haciendo cosas no siendo vigilado # pero [*que*] uno está acostumbrado)
_[/en/ LA GENTE] es aquella en la por ahí de ver algunas conductas # algunas cosas (=generó
rechazo eso de ver a otras personas haciendo cosas no siendo vigilado # pero [*que*] uno está
acostumbrado)
_[/a / GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) digo # mucha gente lo veía y después
supuestamente no lo veía nadie
_ [/a / GRAN HERMANO] es aquello que cuando vos preguntás si lo ve alguien [a Gran Hermano]
no lo veía nadie
_ EL PÚBLICO es aquello que era (=[*lo que*] el productor [de Gran Hermano] quería) captar
_[/de/ Gran Hermano] es aquello que (+yo) No sé si a nivel social si a la gente eso] le llegó algo
_ (/a / GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no entiendo por qué el rechazo y por qué decir no #
(+yo) no lo ví # si # (+vos) sí lo viste
_ [LOS TELEVIDENTES] son aquellos pero que a todos les gustaba verlo igual [a Gran Hermano]
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Lo empecé a mirar como chusma
_(=[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Lo empecé a mirar) como todo argentino que es
chusma y se interesa # o sea se interesa
_(=TODO ARGENTINO) es aquel que quiere saber como es la vida de las demás personas
_(=TODO ARGENTINO es aquel que quiere saber) que hace cada uno en su momento de la vida
_ (=TODO ARGENTINO) es aquel que como (+yo) te dije es chusma
_ (=LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] O EL CANAL) son aquellos que osea # como
saben que al argentino le interesa ver que hacen las personas
_TODO ARGENTINO es aquel que es chusma
_(=/[*a*]/ TODO ARGENTINO) es aquel que pero sí # le gusta saber siempre que hace cada uno
_(=/[*a*]/ TODO ARGENTINO es aquel que le gusta saber siempre) como actúa (=cada uno)
_(=/[*a*]/ TODO ARGENTINO es aquel que le gusta saber siempre) que le pasa (=[*a*]cada uno)
_/Más que/ ESO es aquello (=[*que*](=[*a*] todo argentino) le gusta saber siempre que hace cada
uno)
_ MUCHA GENTE es aquella que pero por ahí # yo creo # por ahí no le interesa y toma las cosa
como están
_ LOS GRADOS DE MORBO son aquellos que (+a mí) me parece # que pueden ser muy extensos
y que el límite lo pone la propia audiencia
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_ UN GRAN NEGOCIO es aquello que (+yo) Creo que es (=[*los*] formatos televisivos que
tienden a consolidar esta tendencia de que el público pueda interactuar)
_RATING es aquello que (+yo) creo que en la medida que siga teniendo el negocio (=[*de los*]
formatos televisivos que tienden a consolidar esta tendencia de que el público pueda interactuar)
va a seguir funcionando
_ AL PÚBLICO es aquel que entonces # le gusta (=un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es
de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado)
_ EL PÚBLICO es aquel que compra eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es
de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) # porque lo ve
_ EL PÚBLICO es aquel que y (=compra eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que
es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) porque además compra
merchandising
_ /de/ ESO es aquello que porque de hecho # a partir (=[*de que*] el público compra eso (= [*de*]
un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene
que ser eliminado) # surgen nuevas figuras mediáticas
_ ESO es aquello que Entonces (+yo) creo que el productor busca (=[*que*] el público compra
[*compre*] eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que
vos ganes # el otro tiene que ser eliminado)
_(=El Productor es aquel que Entonces (+yo) creo que busca eso (=[*que*] el público compra
[*compre*] eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que
vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) y en algún punto es legítimo
_ /una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad hay # no sólo [*de*] el
productor que intenta hacer eso (=[*que*] el público compra [*compre*] eso (= [*de*] un juego
(=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser
eliminado)
_(=Gran Hermano) es aquello que (+a mí) me parece que instala claramente la pauta de la
interacción mucho más intensa y mucho más directa entre público espectador o televisivo y el
formato del programa en sí
_ AL TELESPECTADOR es aquel Que el individuo # que el público a través de la llamada
telefónica pueda decidir el curso acción del programa # en algún punto le da alguna sensación de
poder
_ ESO es aquello que y si (=mostrar (=[*en*] Gran Hermano) las miserias humanas de estilo
darwinista # en donde # tenemos que eliminar a nuestro contrincante para participar en el juego)
al público le gusta
_ EL PÚBLICO es aquel que y # si evidentemente (=a Gran Hermano) lo legitima es porque en
parte # o se siente identificado
_ EL PÚBLICO es aquel que o (=si evidentemente (=a Gran Hermano) lo legitima es porque) en
parte convive con ese tipo de situaciones (=de estilo darvinista) # con sus matices # en el ámbito
laboral # en al ámbito familiar
_(= EL PÚBLICO es aquel que si evidentemente (=a Gran Hermano) lo legitima es porque) en
parte convive con ese tipo de situaciones (=de estilo darvinista) en diferentes ámbitos
sociorecreativos # culturales # económicos # etc # etc
_ LA GENTE es aquella que (+vos) viste que compra lo que le venden por la tele
_(=que GRAN HERMANO es aquello que no significó mucho más) que
una novedad que a la gente le parecía interesante desde el punto de vista que sea
_ /y/ [GRAN HERMANO] es aquello que mantuvo cautiva a la gente # pero no se si con cosas muy
ocultas
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_# sino [*que*] (=[GRAN HERMANO] es aquello que mantuvo cautiva a la gente) con decir un
programa completamente nuevo
_(=[Gran Hermano] es aquello que mantuvo cautiva a la gente) con una intención de así de vender
# lo que decía antes ¿no?
_[Gran Hermano] es aquello que (=mantuvo cautiva a la gente con una intención) de vender un
producto comercial # que genere rating # ganancia # lo que sea
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que significó un boom que a la gente le
impactó por ese lado # siguiendo una idea de lo comercial
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+ a mí) Me parece que va por ese lado (=de lo nuevo y de lo
que lo en lo nuevo atrapa a la gente)
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel del cual Yo creo que buscó demostrar que
no es necesario hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión # para que la
gente asimile vidas humanas
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel del cual o (=Yo creo que buscó demostrar
que no es necesario hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión # para que
la gente) asimile personajes
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel del cual o (=Yo creo que buscó demostrar
que no es necesario hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión # para que
la gente) busque identificarse con criterios y características de otras personas
_ [LOS TELEVIDENTES] son aquellos que entonces lo ayudaban y le daban el voto [al
participante de Gran Hermano]
_ ESO es aquello que entonces a su vez (=[que los televidentes] lo ayudaban y le daban el voto [al
participante de Gran Hermano]) lo acercaba más a la final
_ ESO es aquello que entonces a su vez (=[que los televidentes] lo ayudaban y le daban el voto [al
participante de Gran Hermano]) lo acercaba más a la final
_ (=/al/ PÚBLICO) es aquel que lo atraías porque escuchabas cada cosa que vos decías # “uy mirá
que mal”
_ (=/al/ PÚBLICO) es aquel que o (=lo atraías porque escuchabas cada cosa que vos decías) “mirá
lo que este chabón hacía de su vida” # pero nada más
_ ESO es aquello que por ahí [Gran Hermano] era una forma de tratar de que la gente se de
cuenta # decirle (=[*a*] la gente) # “a mirá hay una gente que se cagaba de hambre
_ ESO es aquello que (=por ahí [Gran Hermano] era una forma de tratar de que la gente se de
cuenta # decirle (=[*a*] la gente)) hay gente que tenía problemas familiares
_ [GRAN HERMANO] es aquello que También (+a mí) me parece que provocó # no inocentemente
# la desviación de la atención del público
_ (=EL PÚBLICO) es aquel que # dejando de mirar sus propias vidas # se adentraban en el
universo de lo ajeno
_ (=[*DEL*] UNIVERSO DE LO AJENO) es aquel del que se apropiaban # no sólo viendo el
programa # sino haciendo (=el público) de éste una retórica discursiva # una temática central de
debates.

Eje: Los Productores de Gran Hermano
_ (=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (+yo) Pienso que la pregunta del productor debe haber
sido esta # ¿cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es lo que pasa?
_(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) Pienso que la pregunta del productor debe
haber sido esta # cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es lo verdadero
_(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) Pienso que la pregunta del productor debe
haber sido esta # cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es lo real? # ¿no?
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_ /(+a vos)/ [TELEVIDENTE] es aquel que Entonces (+yo) [productor] te lo tengo que mostrar
(=lo real)
_[LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que Evaluaron que a la gente le
gusta ver intimidades de otras personas
_ [LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que y por eso (=que a la gente le
gusta ver intimidades de otras personas) armaron ese programa
_[LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que (+yo) Creo que quisieron #
desde algún lugar # mostrar lo que es la juventud argentina
_ /pero/ [LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que (=quisieron # desde
algún lugar # mostrar lo que es la juventud argentina) con una muestra muy particularmente
elegida
_ [LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que (+yo) no sé con qué fines
(=quisieron # desde algún lugar # mostrar lo que es la juventud argentina con una muestra muy
particularmente
_ /a/ ALGUIEN es aquel al que le sirve mostrar eso (=lo que es la juventud argentina con una
muestra muy particularmente elegida)
_ /que/ [LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que buscaban enganchar
(=[*a*] los televidentes) y ganar plata
_EL PRODUCTOR DEL PROGRAMA es aquel que (+yo) No sé que estaría buscando
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel que (+yo) No creo que busque algo para
generar algo individualmente en las personas
_(=[*EL*] PRODUCTOR) es aquel que (+yo) no creo (=que haya buscado alguna otra cosa [con
Gran Hermano])
_porque lo hizo (=captar el público) (=el productor de [Gran Hermano])
_ (=LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] O EL CANAL) son aquellos que osea # como
saben que al argentino le interesa ver que hacen las personas
_ (=LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] O EL CANAL) son aquellos que buscaban
puntos de rating y vender publicidad y ganar dinero
_ESO es aquello que (+a mí) Me parece que es (= [*que*] los productores [de Gran Hermano] o el
canal buscaban puntos de rating y vender publicidad y ganar dinero) # nada más
_ /desde/ LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] es aquellos desde los cuales (+a mí) me
parece que lo que se buscó # obviamente es lo económico digamos
_ LA GANANCIA DE DINERO es aquello que (=se buscó # obviamente desde los productores [de
Gran Hermano])
_ (=LOS PRODUCTORES) son aquellos que y # a través de los formatos [televisivos] que ellos
[*de*] están todo el día en una mesa viendo como pueden hacer más guita
_ ESO es aquello que entonces # lo que (=a mí) me parece es # que (=los productores) le
encontraron la veta a esto (=de meterse [en la vida] de otras personas)
_ EL OBJETIVO es aquello que si (+nosotros) lo vemos del lado de quien produce Gran Hermano
# definitivamente # es tener impacto en la audiencia
_(= EL OBJETIVO es aquello que si (+nosotros) lo vemos del lado de quien produce Gran
Hermano # definitivamente # es) tener rating
_ EL PROGRAMA es aquello que Así que (+yo) creo # básicamente # del lado del productor [de
Gran Hermano] # como cualquier otro productor de programas # lo que busca es que sea exitoso y
que deje dividendos
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_(=cuales fueron LAS ESTRATEGIAS QUE UTILIZA EL PRODUCTOR PARA QUE EL
PROGRAMA SEA MÁS O MENOS EXITOSO) son aquellas que quizás esté en la medida que el
rating le permita ser más o menos morboso
_ ESO es aquello que Entonces (+yo) creo que el productor busca (=[*que*] el público compra
[*compre*] eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que
vos ganes # el otro tiene que ser eliminado)
_(=El Productor es aquel que Entonces (+yo) creo que busca eso (=[*que*] el público compra
[*compre*] eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que
vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) y en algún punto es legítimo
_ /una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad hay # no sólo [*de*] el
productor que intenta hacer eso (=[*que*] el público compra [*compre*] eso (= [*de*] un juego
(=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser
eliminado)
_(=/una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad hay # no sólo [*de*]
el productor) sino [*también*] de la sociedad que en definitiva legitima o no # a través de la
audiencia
_(=/una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad hay # no sólo [*de*]
el productor) sino [*también*] de la sociedad que en definitiva legitima o no) a través del rating #
este tipo de programas (=[*como*] Gran Hermano)
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) no creo que haya nada oculto en la intención del
productor
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel que Sí # (+a mí)
me parece que le ha pescado como # que se yo # las
características de la cultura occidental
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel que si se quiere (=(+a mí) me parece que le
ha pescado como # que se yo # las características de la cultura occidental) # en esto de que los
medios de comunicación son una gran pantalla de la vida # y más en la actualidad ¿no?
_ LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] son aquellos que (+a mí) me parece que en
Argentina le acertaron porque era el primer programa que (+a vos) te ponía así tan claramente #
esto de un reality ¿no?
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel del cual Yo creo que buscó demostrar que
no es necesario hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión # para que la
gente asimile vidas humanas
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel del cual o (=Yo creo que buscó demostrar
que no es necesario hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión # para que
la gente) asimile personajes
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel del cual o (=Yo creo que buscó demostrar
que no es necesario hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión # para que
la gente) busque identificarse con criterios y características de otras personas

Eje: Televisión
_ [/como/ GRAN HERMANO]
Argentina

es aquello que nunca se había televisado un programa así en

_ (=GRAN HERMANO es aquello que Para mí fue) un antes y un después en lo que se consumió
en la tele
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Para mí fue un fenómeno así televisivo muy importante
_ GRAN HERMANO es aquello que Yo creo que es un antes y un después en la televisión
_ LA TELEVISIÓN DEL REALITY es aquella que A partir de Gran Hermano se abre
_ LA TELEVISIÓN) DE LA VIDA COTIDIANA es aquella que (=A partir de Gran Hermano se
abre
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_ LA TELEVISIÓN) DE LAS PERSONAS es aquella que (=A partir de Gran Hermano se abre #
que es como si un poco hubiera bajado la televisión a ser un reflejo de la sociedad
_(=LA TELEVISIÓN es aquella que es como si un poco hubiera bajado a ser) un reflejo de la
sociedad
_(=LA TELEVISIÓN es aquella que es como si un poco hubiera bajado a ser un reflejo) de
nosotros mismos # que buscamos espiar
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) ver
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) constatar que pasa en otros
hogares
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros lugares
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros grupos
_(=GRAN HERMANO) es aquello con lo que (+a mí) me parece que # digamos # que bueno que se
probó con un formato nuevo en la televisión Argentina
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que bueno # que (=[*fue*] un formato nuevo en la televisión
Argentina) [*que*] fue impuesto y apoyado
_ (=GRAN HERMANO) es aquello de lo que (+a mí) me llegó mucho fueron el apoyo que tuvo por
los medios gráficos
_(= GRAN HERMANO) es aquello de lo que me llegó mucho fueron el apoyo que tuvo) por los
medios
_(= GRAN HERMANO) es aquello de lo que me llegó mucho fueron el apoyo que tuvo) [*por*] la
radio también
_ (=GRAN HERMANO es aquello que (+a mí) me parecía que era como todo un gran paquete)
[*con el que*] los multimedios # digamos # es como que te abrazan y vos no podías estar ajeno
_ ESO es aquello que entonces lo que (+yo) identifico es digamos (=[*que*] (=Gran Hermano) era
como todo un gran paquete [*con el que*] los multimedios # digamos # es como que te abrazan y
vos no podías estar ajeno)
_(=GRAN HERMANO) es aquello que llegó a todos los lugares # digamos # de la sociedad # por
distintos tipos de medios
_ así que ESO es aquello que (=Gran hermano llegó a todos los lugares # digamos # de la sociedad
# por distintos tipos de medios) por ahí es lo más escueto que (+yo) puedo ser en ese sentido
_ /en/ LOS MEDIOS es aquello como que (+a mí) me parece que todo lo que hoy se muestra #
digamos # esta como muy bien estudiado
_ /como es/ LA TELEVISIÓN es aquello que este # pudiéndolo dar (=esto de meterse [en la vida]
de otras personas) en un medio tan masivo
_(=[*los*] medios) son aquellos que van perdiendo ciertos valores o cierta moral # que llevan como
una desfachatez
_ GRAN HERMANO es aquello que yo creo que fue como un acento o como un nodo dentro de una
nueva forma de tratar las cosas en la televisión ¿no?
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) Siento que también está relacionado con muchas
cuestiones que tienen que ver con como el periodismo gráfico
_ GRAN HERMANO es aquello o que [*con*] el (=el periodismo) televisivo también o los
programas de actualidad # los magazines # que hay (=(+yo) Siento que también está relacionado)
¿no?
_ (=EL PERIODISMO GRÁFICO O EL TELEVISIVO TAMBIÉN O LOS PROGRAMAS DE
ACTUALIDAD # LOS MAGAZINES # QUE HAY) son aquellos que tratan con la vida de otras
personas # digamos # como con mucha liviandad
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_ GRAN HERMANO es aquello que (+a mí) me parece que # digamos # que estuvo ahí metido
como un nodo # como algo más de este tipo de cosas que fueron cambiando los medios ¿no?
_ (=/[*en*]/ LOS MEDIOS) es aquello en lo que hoy hay muy pocos valores
_ (=/[*en*]/ LOS MEDIOS) es aquello en lo que no se respeta a nadie
_ /en/ TELEVISIÓN es aquello en lo que todo se muestra # todo
_/ de/ LA TELEVISIÓN es aquello que digamos # es como que se piensa # no queda nada fuera
_ /en/ TELEVISIÓN es aquello en lo que (+yo) Me acuerdo que quedó como una expresión #
digamos # que ya se mostró todo
_ /en/ TELE es aquello en lo que cuestiones muy íntimas de la persona se han mostrado y ya
prácticamente no queda nada
_ GRAN HERMANO es aquello y que (+a mí) me parece que en esto básicamente también fue
como un agente de todas estas cosas que tienen que ver con esta movida ¿no? # del todo vale [en la
televisión]
_ /de/ ESTO es aquello que Sería más largo # pero yo siento que es así ¿no? # de que todo vale [en
la televisión]
_ [/en/ LA TELEVISIÓN] es aquello en lo que entonces vale mostrar la vida de otras persona
_[GRAN HERMANO] es aquello que (=(+a mí) me parece que es un formato televisivo que tiene
un determinado éxito) porque se reprodujo en otros estándares televisivos
_(=EN OTROS ESTÁNDARES TELEVISIVOS) es aquello en lo que pero se reprodujo esa
dinámica de que el público televisivo tenga una interacción mucho más directa y de alguna
manera pueda forjar algún tipo de cambio en el formato del programa
_(=(+yo) creo # en resumidas cuentas # que lo que se llamó CULTURA GRAN HERMANO # que
algunos quieren plantear) es aquello que en términos formato televisivo fue exitoso
_ OTROS FORMATOS TELEVISIVOS son aquellos que (+a mí) me parece que hay que tienden a
consolidar esta tendencia de que el público pueda interactuar
_ UN GRAN NEGOCIO es aquello que (+yo) Creo que es (=[*los*] formatos televisivos que
tienden a consolidar esta tendencia de que el público pueda interactuar)
_ [/en/ LA TELEVISIÓN] es aquella que y aparentemente # todo lo que genere morbo o todo lo que
de alguna manera deje al desnudo otras miseria humanas está funcionando
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que porque # a partir de que el programa tiene un éxito # de
alguna manera había como una invasión mediática de este tema
_ /para/ LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN son aquellos para los que (+yo) creo que # (+yo) creo
últimamente # este formato (que el público llama=) sigue funcionando
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel que si se quiere (=(+a mí) me parece que le
ha pescado como # que se yo # las características de la cultura occidental) # en esto de que los
medios de comunicación son una gran pantalla de la vida # y más en la actualidad ¿no?
_(=Sí que [Gran Hermano] es aquello que tiene mucho que ver con las características) de la
cultura actual de cómo pasa muchas veces la vida por el medio de comunicación
_ (=/por/ el medio de comunicación) es aquel por el cual y cómo se da una determinada imagen de
lo que es la vida y cómo vivir
_ (=/por/ el medio de comunicación) es aquel por el cual y (=cómo se da) que es lo importante o no
es lo importante en la vida de las personas
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_[Gran Hermano] es aquello que (+a mí) Me parece que tiene que ver con eso (=[*con*] cómo se da
por el medio de comunicación) que es lo importante o no es lo importante en la vida de las
personas
_[GRAN HERMANO] es aquello que ganó como una presencia en los medios # y # más que nada
en la vida de las personas cotidiana
_[GRAN HERMANO] es aquello y que además # en algún punto # reveló el poder de lo que se
muestra en televisión tiene un peso en la vida cotidiana # ¿no?
_LO QUE APARECE EN TELEVISIÓN es aquello que tiene un peso en la realidad # más cuando
es significativo y genera un impacto tan grande [como Gran Hermano] ¿no?

Eje: Gran Hermano - Programa
_(=[GRAN HERMANO] es aquello que hacía) a plantear una situación
de convivencia entre las personas
_/[*en el*]/ (=PROGRAMA) es aquel en el cual como [*que*] se pusieron en juego valores
_ /[*en el*]/ (=PROGRAMA) es aquel en el cual muchos valores (=se pusieron en juego
_/[*en el*]/ (=PROGRAMA) es aquel en el cual y se pusieron en juego criterios de cada uno [de los
participantes de Gran Hermano]
_/[*en*]/ [GRAN HERMANO] es aquello con el que Yo creo que no hubo demasiada
intencionalidad
_/[*con*]/ [GRAN HERMANO] es aquello con el que (+yo) digo # en realidad # (+a mí) no me
parece que se haya como buscado dejar nada a la sociedad
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con el que (=(+a mí) no me parece que se haya como
buscado dejar) ninguna moraleja ni ninguna cosa de esas [enseñanzas]
_[GRAN HERMANO] es aquello con lo que digamos # Se mostró un programa que trataba de eso
(de cómo convivían unos pibes=)
_[GRAN HERMANO] es aquello con lo que (=se mostró un programa que trataba) de cómo
convivían unos pibes y nada más
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) creo que significó algo a nivel social que tiene que ver
con poner modelos de jóvenes # digamos
_ /[*en*]/ [GRAN HERMANO] es aquello con lo que y se buscó mucho el tema de resaltar lo que
era la belleza [física] [de los participantes de Gran Hermano]
_ /[*en*]/ [GRAN HERMANO] es aquello con lo que (=y se buscó mucho el tema de resaltar) lo
que era # bueno # el desorden [de los participantes de Gran Hermano] a nivel sexual
_[GRAN HERMANO] es aquello que (=(+yo) Creo que) funcionaba más como un entretenimiento
_ [GRAN HERMANO] es aquello que por momentos tuvo muchos [televidentes] pegados contra la
pantalla
_ /porque/ [GRAN HERMANO] es aquello que era algo que nunca se había dado
_ [/como/ GRAN HERMANO] es aquello que nunca se había televisado un programa así en
Argentina
_ [GRAN HERMANO] es aquello que tuvo una repercusión importante en ese sentido (=[*de*] que
por momentos tuvo muchos [televidentes] pegados contra la pantalla # porque era algo que nunca
se había dado)
_[/con/ GRAN HERMANO es aquello con lo que Se buscó] Como exacerbar cada uno de las
personalidades [de sus participantes]
_[GRAN HERMANO es aquello que significó] Que la mejor manera de tener rating es con lo más
morboso
_ /en el/ programa es aquel en el cual (=(+yo) fui identificando) la exposición de un grupo de
personas que en las que no había una distinción entre lo privado y lo público
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_ ESO es aquello que (=cuando (+yo) veía Gran Hermano) (+a mí) me generaba darme cuenta que
es hacer un espectáculo de algo que no lo es
_ [GRAN HERMANO] es aquello que La verdad [*es*] que (+a mí) no me gustó por eso (=[*por*]
mostrar lo que no tiene que ser compartido # como ir al baño)

_ (=[/*en/*] GRAN HERMANO) es aquel en el que pero lo que (+yo) fui viendo es eso (+vos) viste
[*que muestran*] cosas que no son dignas que [*para*] pasar por tele (=como ir al baño)
_ /del/ PROGRAMA es aquel que Y en realidad # (+yo) lo iba mirando desde esto de la mirada y el
análisis que (+yo) iba haciendo *que* tenía que ver con si # ¿con qué función iba cumpliendo?
_ /el/ PROGRAMA es aquel que (=(+a mí) me parece que la función que iba cumpliendo era) lo del
espectáculo y de tener que entretener desde este lugar (=[*haciendo*] un espectáculo de algo que
no lo es)
_ [/como/ GRAN HERMANO] es aquel que entonces que (+yo) no se si se tienen que ver por tele #
en un programa (=[*las*]cosas que uno mismo vive)
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Sí # para mí se buscó algo
_ GRAN HERMANO es aquello que (=para mí como el primero de los reality Show que se
lanzaron a la tele nuestra marcaba) esto de tener que hacer de vender seguro porque muestro
todo
_(=GRAN HERMANO es aquello que como el primero de los reality Show que se lanzaron a la tele
nuestra marcaba esto de tener que hacer de vender seguro) [*porque*] muestro lo real
_ (=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquello que entonces la gente lo tiene que consumir porque se
buscó eso (consumo=)
_([/*con*/] GRAN HERMANO] es aquello con lo que se buscó consumo para mí pero desde este
lugar de ¿cómo no lo va a ver la gente (=[*si*]muestro lo real)?
_ (=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (+yo) Pienso que la pregunta del productor debe haber
sido esta # ¿cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es lo que pasa?
_(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) Pienso que la pregunta del productor debe
haber sido esta # cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es lo verdadero
_(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) Pienso que la pregunta del productor debe
haber sido esta # cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es lo real? # ¿no?
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que Y en nombre de esto (=[*de*] ¿cómo la gente no lo va a ver
si [lo que se muestra] es lo que pasa) la gran mentira de ¿(+a mí) qué me importa que sea lo real?
# ¿no?
_ /si/ ESO es aquello que [lo que se muestra en Gran Hermano] yo también lo vivo
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que ¿por qué (+yo) tengo que mirarlo (=si eso yo también lo
vivo?)
_ Condimentada (=la pregunta o la idea original [de Gran Hermano]) con # si # estrategias a nivel
psicológico y todo
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquel que (+a mí) me parece que la idea (=original) fue ¿cómo no va a
vender (=si es lo real # es lo verdadero )?
_[GRAN HERMANO] es aquello que ¿Cómo (+nosotros) [televidentes] no vamos a consumir (=si
es lo real # es lo verdadero)
_ [/a/ GRAN HERMANO] es aquello que No por eso (=porque sea lo verdadero y porque sea lo
real) (+yo) tengo que consumirlo
_ [/a/ GRAN HERMANO] es aquello que no por eso (=porque sea lo verdadero y porque sea lo real)
(+yo) tengo que verlo
GRAN HERMANO es aquello que Para mí fue como # como un cambio
_ (=GRAN HERMANO es aquello que Para mí fue) un antes y un después en lo que se consumió
en la tele
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Para mí fue un fenómeno así televisivo muy importante
_(=GRAN HERMANO) es aquello que permitió el acceso ([*a*] lo real =)
_ GRAN HERMANO es aquello que (+ a mí) me parece que introdujo (=[*eso*] de hacer un
espectáculo de lo real) ¿no?
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_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) no me parece que por que sea real [lo que se
muestra] tiene que tener consumo # como de hecho lo tuvo
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+A mí) Me parece que generó esto [el consumo de lo real]
_y [GRAN HERMANO] es aquello que generó el surgimiento de un montón de programas
posteriores que tiene como Leit Motiv esto de lo
real es lo que pasa [en la vida]
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Y bueno # (+a mí) me parece que fue generando eso (=[de
muestra] de lo real)
_(=GRAN HERMANO) es aquel que fue el precursor de muchas de esas cosas (=[de mostrar] lo
real)
_ ESO es aquello que Lo que tengo definido yo es (=[*que*] fue (=Gran Hermano) el precursor de
muchas de esas cosas (=[de mostrar] lo real)
_[/en/ Gran Hermano] es aquello en lo que Si (+yo) (identifico=) como la falta de privacidad # en
verdad
_ [/en/ Gran Hermano] es aquello en lo que Si (+yo) identifico eso # la falta de privacidad
_[/en/ Gran Hermano] es aquello en lo que [yo identifico] el hacer público lo privado
_[Gran Hermano] es aquello que (+ a mí) Me significa un laboratorio # en verdad # con humanos
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Si [se buscó] vender
_ ESO es aquello que bah # (+yo) creo que [vender con la vida privada] es lo que se buscó [con
Gran Hermano]
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me ha llamado mucho la atención esto de # sí #
como de siempre insistir con # justamente # con hacer público lo privado ¿no?
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello que pero por el otro lado # esta cuestión como de evaluar a
ver quien subsistía
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me parece contradictorio en el sentido # digamos # se
evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión (=[*de*] tratar de todos
organizarse en el cotidiano (=[*en*] el interior de esa casa)
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me llama la atención más que nada eso (=se
evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión [*de*] tratar de todos organizarse
en el cotidiano [*en*] el interior de esa casa)
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello que (=(+a mí) me llama la atención) como esa cuestión hasta
morbosa de meterse en la vida de los otros
_[/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Yo identifiqué] La exposición mediática # digamos
_(=[/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Yo identifiqué] La exposición mediática) al
absurdo
_[/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Yo identifiqué *el*] mostrar a las personas hasta el
extremo de mostrar # digamos # lo que no se debe mostrar
_[/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Yo identifiqué] lo absurdo de la persona # ¿si? # de
lo que es la vida cotidiana # ¿no?
_ /Por/ ESO es aquello que # que en realidad [Gran Hermano] es como tratar de llevar a exponer a
la persona a las ridiculeces que hace en la vida cotidiana y que nadie lo ve
_ [GRAN HERMANO] es aquello que si # (=en realidad es como tratar de llevar a exponer a la
persona a) las cosas comunes
_(=ESO es aquello que es lo que (+yo) veo en Gran hermano) que tiene rating porque esta
sociedad es lo que se trata de ver # de idealizar lo absurdo # lo como sin sentido
[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se buscó para mí # bueno esto # ganar rating # si
_(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se buscó para mí) ver a un par de personas
encerradas haciendo el ridículo # exponiéndose
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_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que y (=Se buscó para mí [con Gran Hermano])
vender después el merchandising
_(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se buscó para mí [vender) todo lo que era
tasitas de Gran Hermano # busitos de Gran
Hermano
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que Como fruto (+yo) creo que es eso # digamos # ganar plata
y nada más
_ [CON GRAN HERMANO] es aquello que Por ahí # digamos # (=que [*se*] buscó filosóficamente)
(+yo) no lo llego a ver # nítidamente ahora
_ [GRAN HERMANO] es aquello que Para mí fue más comercial
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me parece # por ahí (+yo) no veo que hayan
querido ver la decadencia de la vida cotidiana o lo que está sobre explotado a exponer a una
persona
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) No me parece que fue tan pensado
_ [GRAN HERMANO] es aquello que por ay sí (=fue tan pensado [Gran Hermano]) desde lo que es
el mercado y todo es [como la venta de merchandising ]
_ [GRAN HERMANO] es aquello que tiene que ver bueno a ver que es lo que atrae a la gente
_[GRAN HERMANO] es aquello que (=tiene que ver [*con*]) vamos a hacer al límite (=lo que
atrae a la gente)
_[GRAN HERMANO] es aquello que (=tiene que ver [*con hacer*]) algo al límite
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que digamos # otro sentido (=[*que*]exponer a gente #
digamos # a un encierro a ver como reaccionan (=es lo que hoy atrae a la gente) no le encuentro
/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que como que (+yo) veía las burlas
_ EL ENCIERRO [EN GRAN HERMANO] es aquello que En como era se podía ver en su forma
máxima las relaciones (entre los sujetos=)
_(= EL ENCIERRO [EN GRAN HERMANO] es aquello que en como era se podía) ver quienes
eran los líderes # quienes no
_(= EL ENCIERRO [EN GRAN HERMANO] es aquello que en como era se podía ver) la
competencia
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Para mí # como que ya quedó en el olvido hoy en día
_ GRAN HERMANO es aquello que Para mí # no # [*fue*] una boludez más de la televisión
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que algunos [televidentes] se identificaron más
con unos [participantes]
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que otros [televidentes] (=se identificaron más)
con otros [participantes] como ver referentes
_(= /en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que se buscó) buscar personalidades que sean muy
fuertes # algunas no tanto
_ /en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que digamos que (=se
buscó) esas cosas [de identificación]
_(=/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que se buscó) exponerlos [a sus participantes] y ver #
bueno # como reaccionan
_ /en/ GRAN HERMANO es aquellos en lo que y (=se buscó) ver ahí también como influye la
subjetividad # la vida cotidiana # la realidad histórica de las personas
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Era como que exponer
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que pero digamos # mucho (+a mí) me parece que no dejó
_ (=/[*de*]/ GRAN HERMANO) es aquello que Hoy en día # (+vos) contá # ya pasó cuantos años
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Significó # para mí # un programa más
_(=GRAN HERMANO) es aquello que Significó # para mí) un programa más que era atípico
_(=GRAN HERMANO) es aquello que Significó # para mí un programa más que) era la novedad
_(=(=GRAN HERMANO) es aquello que Significó # para mí un programa más que) era lo nuevo
_(=GRAN HERMANO) es aquello como que fue el boom
_(=GRAN HERMANO es aquello como que fue el boom) exportado de otros países
_(=GRAN HERMANO) es aquello fue el boom
_(=GRAN HERMANO es aquello que fue el boom) pero nada más
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_(=GRAN HERMANO) es aquello que No significó para mí nada más (=que [*ser un*] boom)
_[/en/ GRAN HERMANO es aquel en el que yo identifiqué] Competencia entre personalidades
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquel en el cual En el casting eligieron distintas personalidades

_[ /con/ GRAN HERMANO es aquello con lo que se buscó] hacer un buen negocio
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se descubrió que a la gente le gusta ver como
vive la otra gente
_(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se descubrió que a la gente le gusta ver como
vive la otra gente) sus intimidades
_ [GRAN HERMANO] es aquello que Claro es un negocio
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) creo que) a primera vista se podía identificar
algunos elementos que pueden ser comunes en la sociedad globalizada
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) creo que) a primera vista se podía identificar)
como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de consumo masivo o que tiene que
ver con un perfil de gente joven
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que no sólo en Argentina (=a primera vista se podía
identificar como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de consumo masivo o que
tiene que ver con un perfil de gente joven)
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que sino también en otros países (=a primera vista se
podía identificar como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de consumo masivo o
que tiene que ver con un perfil de gente joven)
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel en el que Y después por ahí también se podían
identificar algunos elementos más de tipo autóctono en los comportamientos (de los
participantes=)
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel en el que sobre todo (=se podían identificar algunos
elementos más de tipo autóctono en los comportamientos) de los participantes en lo que hacía a la
organización de festejos
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel en el que o # por ahí # (=se podían identificar (=algunos
elementos más de tipo autóctono [*como el*]) consumo de algunas cosas particulares como el mate
_ /bueno) ESO es aquello que (=[*el*] consumo de algunas cosas particulares como el mate)
evidentemente le daba (=a Gran Hermano) la marca nacional
_ LA EXPERIENCIA DE GRAN HERMANO es aquello que pero después (+yo) creo que lo más
identificable eran elementos que hacían a un planteo más globalizado de lo que era
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que Como primera instancia # lo que se buscaba
inmediatamente era un producto comercial de características masivas # para colocar un producto
en el mercado televisivo
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello que osea # (=lo que se buscaba inmediatamente era un
producto comercial) con esas características (=masivas)
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que Después (+a mí) me queda alguna duda de que si
también se buscaba algún tipo de ensayo de un nuevo fenómeno social o una cuestión por el estilo
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) creo que en argentina no sucedió (=algún tipo de
ensayo de un nuevo fenómeno social o una cuestión por el estilo)
_ porque [GRAN HERMANO] es aquello que pasó
_[GRAN HERMANO] es aquello que si bien en su momento [Gran Hermano] tuvo picos de rating
y una audiencia interesante
_ [GRAN HERMANO] es aquello que después(=[*de que*] tuvo picos
de rating y una audiencia interesante) pasó desapercibido
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual y hoy # lo único que
nos queda son algunos resabios de personajes mediáticos que han sido productos de esos
experimentos
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_ GRAN HERMANO es aquello que (+yo) Creo que socialmente no ha dejado una huella muy
marcada en Argentina
_ GRAN HERMANO es aquello que (+yo) No se si en otros países habrá sido de esa manera (=ha
dejado una huella muy marcada)
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) creo que lo más ostensible que ha dejado son algunos
personajes que aparecen en los programas de la farándula
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (=(+yo) creo que lo más ostensible que ha dejado son
algunos personajes) mediáticos y después bueno nada
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (=lo más ostensible que ha dejado [*es*]) un formato de
programa que fue después reproducido en otros de actores o de futbolistas
_ pero no más que ESO (=[*de*] (=Gran Hermano) [*como*]) un
formato de programa que fue después reproducido en otros de actores o de futbolistas)
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no creo que haya dejado una huella social profunda #
ni mucho menos
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) Creo que (=Gran Hermano) pasó como una
experiencia más
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no creo que sea comparable a otros fenómenos como
sábados circulares o algo así # que después fueron hítos
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) Creo que fue un producto más como fueron tantos
realitys que se vieron en los noventas
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que (+yo) Identifiqué diferentes estereotipos sociales
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que así como que se estaban tratando de representar
diferentes estereotipos (=sociales)
_ [GRAN HERMANO] es aquello que pero # en realidad # parecía una gran novela
_(=[GRAN HERMANO] es aquello que parecía una gran novela) que pretendía tener un
componente más cercano a la realidad
_(=[GRAN HERMANO] es aquello que parecía una gran novela que pretendía tener un
componente más cercano a la realidad) que puede estar viviendo cualquiera de los que mirábamos
_ ESO es aquello que (=[Gran Hermano] parecía una gran novela que pretendía tener un
componente más cercano a la realidad) que puede estar viviendo cualquiera de los que mirábamos
# algo así
_[ /en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Se buscó] Algo diferente de lo que se venía
haciendo acá (en Argentina=)
_ (=[con GRAN HERMANO es aquello con lo que Se buscó] Algo diferente) de lo que veíamos [los
televidentes] en Argentina y diferente
_ [GRAN HERMANO] es aquello que es tipo como una novela # pero con personajes reales
_ [GRAN HERMANO] es aquello que entonces [aparece] tratando de interpelar más directamente
a los televidentes
_[GRAN HERMANO] es aquello que Cambió la rutina de mirar televisión que teníamos [los
televidentes]
_(=/[*de*]/ GRAN HERMANO) es aquello en lo que había diferentes momentos de emisión
_(=/[*de que*]/ (=Gran Hermano) es aquello que Cambió la rutina y la práctica de mirar televisión
de los receptores socialmente
_(=GRAN HERMANO) es aquello que nos estupidizó un poco más a algunos y a otros hizo pensar
un poco más
_ EL PROGRAMA es aquello que Primeramente # (+a mí) me sorprendió
_ [/a/ GRAN HERMANO] es aquello que incluso canales de cable que lo seguían durante las
veinticuatro horas
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello pero que (+a mí) me sorprendió mucho la idea y la temática
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_ [GRAN HERMANO] es aquello que Y (=se buscó a nivel producción) hacer algo nuevo # que de
hecho tuvo un éxito terrible
_(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquel con el que se buscó Tratar de) crear algo nuevo # no
armando una serie
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquel con el que sino (=[*que*] se buscó [con Gran Hermano]
Tratar de) crear un programa de lo cotidiano
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquel con el que y (=se buscó] Tratar de) crear un programa) de la
realidad
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquel con el que y (=se buscó Tratar de) crear un programa) de la
gente misma
_ ESO (=Tratar de crear un programa de lo cotidiano # de la realidad # de la gente misma) es
aquello que se buscó [con Gran Hermano] # (+yo) creo
_ GRAN HERMANO es aquello que Yo creo que es un antes y un después en la televisión
_ (=/[*de*]/ GRAN HERMANO) es aquello que porque antes # (+yo) no sé tenías telenovelas
_(=/[*de*]/ GRAN HERMANO es aquello que porque antes # (+yo) no sé # tenías) series
_(=/[*de*]/ GRAN HERMANO es aquello que porque antes # (+yo) no sé # tenías) noticiosos
_(=/[*de*]/ GRAN HERMANO es aquello que porque antes # (+yo) no sé # tenías) lo que sea #
punto
_(=/[*antes de*]/ Gran Hermano es aquello que porque antes # (+yo) no sé # tenías) determinados
géneros bien diferenciados
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) ver
_(=/a partir de/ GRAN HERMANO) es aquello que es como si un poco hubiera bajado la televisión
a ser un reflejo de la sociedad
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) constatar que pasa en otros
hogares
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros lugares
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros grupos
_ GRAN HERMANO es aquello o como que puede ser una competencia a nivel también de
cambiar y de ampliar el ámbito a otros
_(=GRAN HERMANO es aquello o como que puede ser una competencia a nivel también de
cambiar y de ampliar el ámbito) a otras profesiones
_(= GRAN HERMANO es aquello o como que puede ser una competencia a nivel también de
cambiar y de ampliar el ámbito Gran Hermano) a otros ámbitos y a otros lugares
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Es un antes y un después
_(=/[*a*]/ Gran Hermano) es aquello que (+yo) Lo vi más como un programa
_(=/[*como*]/ Gran Hermano) es aquello que (+yo) No lo veo como algo # como un beneficio
participar de un proyecto así
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que pero (+a mí) me parece como que en cierto punto
era interesante plantear eso de la vida misma
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que (=(+a mí) me parece como que en cierto punto era
interesante plantear eso) de personas conviviendo
_ [GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me pareció algo novedoso
_ [GRAN HERMANO] es aquello que a partir de eso (=[*de ser*] algo novedoso) iba a ser un
producto televisivo interesante
_ [GRAN HERMANO] es aquello que pero por lo novedoso nada más (=iba a ser un producto
televisivo interesante)
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_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que lo que trataba era eso era hacer un
producto que sirviera para captar la mayor cantidad de público
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquel que poniendo [en la casa] una supuesta familia # pero con
cámaras y con una persona que les hablaba desde afuera
_[Gran Hermano] es aquello que era rarísimo
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) no creo que haya buscado alguna otra cosa
_ porque [GRAN HERMANO] es aquello que fue recibido por el público
_[GRAN HERMANO] es aquello que se veía mucho
_ EL PROGRAMA es aquel que (+a mí) Me parece como que tenía rating
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) no sé # porque fue raro
_[/a / GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) digo # mucha gente lo veía y después
supuestamente no lo veía nadie
_ [/a / GRAN HERMANO] es aquello que cuando vos preguntás si lo ve alguien [a Gran Hermano]
no lo veía nadie
_[/de/ Gran Hermano] es aquello que (+yo) No sé si a nivel social si a la gente eso] le llegó algo
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Creo que individualmente de acuerdo a lo que uno
puede pensar al respecto
_ (/a / GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no entiendo por qué el rechazo y por qué decir no #
(+yo) no lo ví # si # (+vos) sí lo viste
_ GRAN HERMANO es aquello Como que estaba mal visto ver
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Tuvo su momento
_ UN PROGRAMA es aquello fue como llamativo ver que fuese la vida real supuestamente
_ ESO es aquello que pero después (=[*de que*] fue como llamativo ver un programa que fuese la
vida real supuestamente)
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me parece que el hecho de ver a tantas personas
encerradas y vigiladas con cámaras eso no # sí # eso fue lo que generó el rechazo
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Lo empecé a mirar como
chusma_(=[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Lo empecé a mirar) como todo argentino
que es chusma y se interesa # o sea se interesa
_[GRAN HERMANO] es aquello que A nivel social (+a mí) me parece que no dejó nada
_a nivel social # como a los argentinos # [Gran Hermano] no les dejó nada
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que desde mi corta visión de la televisión (+yo) creo que es un
producto que se lo fue vendiendo en muchos aspectos digamos ¿no?
_(=GRAN HERMANO) es aquello con lo que (+a mí) me parece que # digamos # que bueno que se
probó con un formato nuevo en la televisión Argentina
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que bueno # que (=[*fue*] un formato nuevo en la televisión
Argentina) [*que*] fue impuesto y apoyado
_ (=GRAN HERMANO) es aquello de lo que (+a mí) me llegó mucho fueron el apoyo que tuvo por
los medios gráficos
_(= GRAN HERMANO) es aquello de lo que me llegó mucho fueron el apoyo que tuvo) por los
medios
_(= GRAN HERMANO) es aquello de lo que me llegó mucho fueron el apoyo que tuvo) [*por*] la
radio también
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+a mí) me parecía que era como todo un gran paquete
_ (=GRAN HERMANO es aquello que (+a mí) me parecía que era como todo un gran paquete)
[*con el que*] los multimedios # digamos # es como que te abrazan y vos no podías estar ajeno
_ ESO es aquello que entonces lo que (+yo) identifico es digamos (=[*que*] (=Gran Hermano) era
como todo un gran paquete [*con el que*] los multimedios # digamos # es como que te abrazan y
vos no podías estar ajeno)
_(=GRAN HERMANO) es aquello que no era una novela de las dos de la tarde
_(=GRAN HERMANO) es aquello que siempre ocupó lugares centrales [de la televisión]
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_ ESO es aquello que así que # lo que (+yo) identifico era como es (=[*que*] Gran Hermano ocupó
lugares centrales [de la televisión])
_(=[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que lo que (+yo) identifico era como un producto muy
abarcartivo # digamos ¿no?
_(=GRAN HERMANO) es aquello que llegó a todos los lugares # digamos # de la sociedad # por
distintos tipos de medios
_ así que ESO es aquello que (=Gran hermano llegó a todos los lugares # digamos # de la sociedad
# por distintos tipos de medios) por ahí es lo más escueto que (+yo) puedo ser en ese sentido
_ /con/ GRAN HERMANO es aquello con lo que Sí # para mí se buscaron muchas cosas
_ (=/con/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que pero yo creo que sí se buscaron cosas
_(=GRAN HERMANO) es aquello que digamos que # siempre (+a mí) me hizo acordar como la
película “The Truman Show
_(=/[*con*]/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que (+a mí) Me parece que se jugó con esta
cuestión popular del chisme # del chusmerío
_(=/[*con*]/ GRAN HERMANO) es aquello que de esas cosas (=del chisme # del chusmerío) (+a
mí) me parece que se explotó de alguna manera
_ (=/[*con*]/ GRAN HERMANO) es aquello que esto de meterse [en la vida] de otras personas (=se
explotó de alguna manera) y se transformó en un negocio ¿no?
_(=se buscó [con Gran Hermano]) un beneficio económico a través de algo que tenemos todos
adentro ¿no? # como esta cuestión digamos de morbo # por decirlo de alguna manera
_ GRAN HERMANO es aquello que yo creo que fue como un acento o como un nodo dentro de una
nueva forma de tratar las cosas en la televisión ¿no?
_“Gran Hermano” es aquello que (+a mí) Se me vienen a la cabeza la frase ¿no? # “ la vida misma”
# ¿no?
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que vendiéndonos digamos ese paquete (=[*de*] la vida misma)
¿no?
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que digamos que # osea # (=vendiéndonos) todo bien armadito
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que digamos # que jugaba sí # por hay # con estas malas
costumbres de las personas # de por ahí # de meternos en la vida de otro # ¿no?
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) Siento que también está relacionado con muchas
cuestiones que tienen que ver con como el periodismo gráfico
_ GRAN HERMANO es aquello o que [*con*] el (=el periodismo) televisivo también o los
programas de actualidad # los magazines # que hay (=(+yo) Siento que también está relacionado)
¿no?
_ GRAN HERMANO es aquello que (+a mí) me parece que # digamos # que estuvo ahí metido
como un nodo # como algo más de este tipo de cosas que fueron cambiando los medios ¿no?
_ GRAN HERMANO es aquello y que (+a mí) me parece que en esto básicamente también fue
como un agente de todas estas cosas que tienen que ver con esta movida ¿no? # del todo vale [en la
televisión]
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que digamos ¿no? # muy posmoderno
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me pareció un producto
_ [GRAN HERMANO] es aquello que es un fenómeno de masas en función de que logró cautivar
al público
_[GRAN HERMANO] es aquello que y por los menos los indicadores de rating o de nivel de
audiencia así lo confirmaban (=[*que*] es un fenómeno de masas en función de que logró cautivar
al público)
_ LA PROPUESTA [DE GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que # en general #
estaba apuntada a que la propia sociedad vea un reflejo de cómo actúan determinados individuos
en una especie de cautiverio
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_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello que trataban de analizar (=[*esa*] especie de paneles
especiales) # desde diferentes perspectivas # las conductas o las actitudes y las motivaciones de
los individuos
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que entonces es como que se analizaban # los dilemas
de acción colectiva # que en definitiva # hace rato que se viene estudiando en otras disciplinas
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que Quienes participaban # en definitiva # tenían que
tratar de especular o de tratar de ver de que manera ellos no fueran expulsados del juego
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que entonces el juego de alianzas y de operaciones o de
traiciones # (+yo) creo que en definitiva deja al desnudo otro tipo de miserias humanas
_[/sobre/ GRAN HERMANO] es aquello que sino que había como un montón de programas ad-hoc
o especiales # que monitoreaban # que comentaban # que comentaban lo que otros comentaban
_ /atrás de/ ESTO [DE GRAN HERMANO] es aquello que en definitiva # por supuesto se generó
un comercio y un gran merchandising
_ /de/ GRAN HERMANO es aquello de lo que (+yo) recuerdo que había hasta tasas
_[GRAN HERMANO] es aquello que (=(+a mí) me parece que es un formato televisivo que tiene
un determinado éxito) porque se reprodujo en otros estándares televisivos
_(=(+yo) creo # en resumidas cuentas # que lo que se llamó CULTURA GRAN HERMANO # que
algunos quieren plantear) es aquello que en términos formato televisivo fue exitoso
_ UN DEBATE es aquello que yo creo que no hubo profundo y # realmente serio en términos
críticos # de las consecuencias que esto [un programa como Gran Hermano] pueda generar
_ ESO es aquello que como tampoco (+yo) creo que se saben cuales son las secuelas
psicopatológicas que puede [un programa como Gran Hermano] generar
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que porque # a partir de que el programa tiene un éxito # de
alguna manera había como una invasión mediática de este tema
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual (=de hecho hubo) dos reelecciones o tres versiones
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual y hubo # como (+yo) te decía # todo un
merchandising (=de Gran Hermano) desde la tasa hasta la remera
_ EL PROGRAMA es aquello que Así que (+yo) creo # básicamente # del lado del productor [de
Gran Hermano] # como cualquier otro productor de programas # lo que busca es que sea exitoso y
que deje dividendos
_ y # otra (=ESTRATEGIA) es aquella que # [*se basa*] en dejar en mayor o menor evidencia (=en
Gran Hermano) # las miserias humanas que pueden sufrir los participantes # para tratar de
conservar su lugar o lograr que otro se vaya
_(=/[*como es*]/ GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) insisto # en un juego que es de suma
cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado
_ UNA SERIE DE PROGRAMAS son aquellos que y además # porque se montaron # otra vez #
ad-hoc # a partir del formato Gran Hermano
_(=Gran Hermano) es aquello que (+a mí) me parece que instala claramente la pauta de la
interacción mucho más intensa y mucho más directa entre público espectador o televisivo y el
formato del programa en sí
_ (=Gran Hermano) es aquello que Pero (+yo) creo que también intentó generar un debate
_ (=/[*al*]/ DEBATE QUE (=GRAN HERMANO) TAMBIÉN INTENTÓ GENERAR) es aquello
que yo realmente lo desconozco
_(=/[*al*]/ DEBATE QUE (=GRAN HERMANO) TAMBIÉN INTENTÓ GENERAR) es aquello que
pero porque (+yo) no lo leí (=lo desconozco)
_(=UN DEBATE [*CON*] GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no digo que no se haya dado
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_(=UN DEBATE [*CON*] GRAN HERMANO) es aquello pero que (+a mí) me gustaría que
evidentemente se haga
_(=/[*de*]/ GRAN HERMANO) es aquello de lo cual pero (+yo) creo que también (+yo) digo # es
importantes esto # generar un debate en términos críticos
_ ESO es aquello que y si (=mostrar (=[*en*] Gran Hermano) las miserias humanas de estilo
darwinista # en donde # tenemos que eliminar a nuestro contrincante para participar en el juego)
al público le gusta
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que en algún punto (+a mí) me parece que está dejando otra
vez al desnudo # deja en evidencia # o pone una luz de advertencia # sobre que tipo de
interacciones sociales coexisten hoy en día
_ GRAN HERMANO es aquello sobre lo cual Entonces (+a mí) me parece que # no sé si se puede
hablar de una cultura
_ EL DEBATE [SOBRE GRAN HERMANO] es aquello que y (+yo) creo que # que (+yo) no lo
conozco # (+a mí) me parece que es sumamente necesario
_ EL DEBATE [SOBRE GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) creo nos permite reflexionar
críticamente sobre algunas pautas de interacción social que # quizás este tipo de programas dejen
al desnudo
_ (=ALGUNAS PAUTAS DE INTERACCIÓN SOCIAL QUE # QUIZÁS ESTE TIPO DE
PROGRAMAS DEJEN AL DESNUDO) son aquellas y que antes estaban como mucho más
fetichizadas u ocultas en la vida cotidiana_ (=/[*a*]/ ALGUNAS PAUTAS DE INTERACCIÓN
SOCIAL QUE # QUIZÁS ESTE TIPO DE PROGRAMAS DEJEN AL DESNUDO) son aquellas
pero que no # que no se había dado aún el contexto o el marco o el medio # para dejarlas en
evidencia
_ o discutirlas con la profundidad y con el espíritu que se merecen ESTAS CUESTIONES que son
aquellas que (=[*las*] pautas de interacción social que # quizás este tipo de programas dejen al
desnudo)
_ (GRAN HERMANO=) es aquello que A mí me pareció increíble
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello que (a mí) me generaba mucha impresión el tema de
meterse en la intimidad de la gente # como así # con impunidad
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no se si impunidad # pero viste (= meterse en
la intimidad de la gente) # sin problemas
_ESO (= [*DE*] METERSE (=[*EN*] GRAN HERMANO) EN LA INTIMIDAD DE LA GENTE #
SIN PROBLEMAS # Y QUE ADEMÁS LA GENTE SE PRESTARA PARA MOSTRAR SU
INTIMIDAD) es aquello que (+yo) creo que fue de las cosas que más (+a mí) me impactó cuando lo
vi # la verdad
_ EL QUILOMBO es aquel que se armó ahí (=[*en*] Gran Hermano) # en la convivencia # la
gente que no se conoce
_(=GRAN HERMANO) es aquello que [*era*] una cosa muy rara
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello cuya La finalidad (+yo) creo que como todo producto así
mediático # que # hacer plata
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello cuyo el objetivo final era ver quien se ganaba el premio
_ (GRAN HERMANO=) es aquello que Fue novedoso porque lo compraron de otro lado
_ (=/[*de*]/ de Gran Hermano) es aquello que pero el objetivo (+a mí) me parece que es claro # que
es hacer plata ¿no?
_ /Bueno/ ESO es aquello (=[*que*] el objetivo (=[*de*] de Gran Hermano) (+a mí) me parece que
es claro # que es hacer plata) (yo) creo.
_(=GRAN HERMANO) es aquel primero que fue como el precursor de todos esos # de los
programas de reality ¿no?
_(=GRAN HERMANO) es aquel que Fue el primero (=de los programas de reality)
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_ que eso (=[*que*] GRAN HERMANO es aquel que Fue el primero de los programas de reality)
generó un boom una cosa de moda
_que (=GRAN HERMANO) es aquello que no significó mucho más que
un boom
_(=que GRAN HERMANO es aquello que no significó mucho más) que una novedad que a la gente
le parecía interesante desde el punto de vista que sea
_(=GRAN HERMANO) es aquello pero que (+a mí) no me parece que haya sido demasiado # que
haya dejado nada trascendente a la sociedad
_ [Gran Hermano] es aquello que Lo primero que (+a mí) me parece
es que es un producto
_ (=[Gran Hermano]) es aquello que digamos # (es un producto) de televisión y un programa más
_ [/*de*/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual Detrás hubo mucho esto # de lo que estaba
pasando # del rating
_(=[/*de*/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual Detrás hubo mucho) de buscar rating # de
buscar pegar y ganar puntos de rating
_ [GRAN HERMANO es aquello que *fue*] Un programa comercial
_ GRAN HERMANO es aquello que *fue*] un producto # que le llegó a la gente de esa manera # y
así tuvo rating ¿no?
_[GRAN HERMANO] es aquello que la pegó por ese lado # enterarte de lo que le pasaba a la
persona constantemente
_ sí # y sin más # [GRAN HERMANO] es aquello que no era nada más de lo que la gente viera
_ UN PROGRAMA es aquello que (+yo) Creo que # digamos # hay una intención # en todo hecho
de preparar # de elaborarlo y venderlo
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) no creo que haya nada oculto en la intención del
productor
_ LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] son aquellos que (+a mí) me parece que en
Argentina le acertaron porque era el primer programa que (+a vos) te ponía así tan claramente #
esto de un reality ¿no?
_[GRAN HERMANO] es aquello que (=era el primer programa que (+a vos) te ponía así tan
claramente # esto de un reality ¿no?) de ver todo el día una persona # que hacía # que no hacía
_ /y/ [GRAN HERMANO] es aquello que mantuvo cautiva a la gente # pero no se si con cosas muy
ocultas
_# sino [*que*] (=[GRAN HERMANO] es aquello que mantuvo cautiva a la gente) con decir un
programa completamente nuevo
_(=[Gran Hermano] es aquello que mantuvo cautiva a la gente) con una intención de así de vender
# lo que decía antes ¿no?
_[Gran Hermano] es aquello que (=mantuvo cautiva a la gente con una intención) de vender un
producto comercial # que genere rating # ganancia # lo que sea
_ [/en/ Gran Hermano] es aquello pero en lo que # (+a mí) no me parece que haya habido otra cosa
¿no?
_ Sí que [GRAN HERMANO] es aquello que tiene mucho que ver con las características de la
sociedad actual
_(=Sí que [Gran Hermano] es aquello que tiene mucho que ver con las características) de la
cultura actual de cómo pasa muchas veces la vida por el medio de comunicación
_[Gran Hermano] es aquello que (+a mí) Me parece que tiene que ver con eso (=[*con*] cómo se da
por el medio de comunicación) que es lo importante o no es lo importante en la vida de las
personas
_ [GRAN HERMANO] es aquello que Así como significado # (+ a mí) me parece que pasa por el
lado del boom
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_[GRAN HERMANO] es aquello que fue que todo el mundo se corría la bolilla # uno tras otro # de
# “mirá este programa”
_(=[GRAN HERMANO] es aquello que fue que todo el mundo se corría la bolilla # uno tras otro)
“mirá lo que está pasando”
_(=[Gran Hermano] es aquello que fue que todo el mundo se corría la bolilla # uno tras otro) “ves a
un grupo de personas que están todo el día en televisión”
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello que y además # lo impactante de la producción que se hizo #
de la casa en medio de la ciudad
_[/en/ GRAN HERMANO]) es aquello que (=lo impactante de la producción que se hizo [ con sus
participantes] aislados completamente # con todas las condiciones que tenían para vivir
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que significó un boom que a la gente le
impactó por ese lado # siguiendo una idea de lo comercial
_ [GRAN HERMANO] es aquello que decir bueno # como producto comercial buscaba eso (=un
boom) y (+yo) creo que lo encontró
_[GRAN HERMANO] es aquello que Si [Gran Hermano] tenía un significado en ese sentido
(=[*del*] boom) lo encontró
_[GRAN HERMANO] es aquello que ganó como una presencia en los medios # y # más que nada
en la vida de las personas cotidiana
_[GRAN HERMANO] es aquello y que además # en algún punto # reveló el poder de lo que se
muestra en televisión tiene un peso en la vida cotidiana # ¿no?
_ /de ese/ PROGRAMA es aquel Que después todo el resto de la televisión hable # en algún punto
implica que había generado algo en esto # el sentido del impacto
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+ a mí) Me parece que va por ese lado (=de lo nuevo y de lo
que lo en lo nuevo atrapa a la gente)
_ GRAN HERMANO es aquello que (+yo) No creo que haya tenido una
gran incidencia en lo social # en cuanto a las conductas de las personas
_ GRAN HERMANO es aquello que (=(+yo) No creo que haya tenido una gran incidencia en lo
social # en cuanto a las maneras) de relacionarse
_ GRAN HERMANO es aquello que (=(+yo) No creo que haya tenido una gran incidencia en lo
social) más allá de los comentarios lógicos después de cada programa # que se podían hacer en
cuanto a las conductas de los personajes
_ [GRAN HERMANO] es aquel que era un juego pura y exclusivamente
_(=[/Con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se trató de) buscar algo que llame la atención
_ [GRAN HERMANO] es aquello que como en otro lado era un boom # bueno lo trataron de traer
acá [a Argentina]
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que y se trató de buscar eso (=algo que llame la
atención y después la otra # para ver como la gente vivía en una casa 120 días # sin hacer nada #
rascándose)
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que (+yo) Creo que no hubo un fin
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que y si hubo un fin # (+yo) creo que era demasiado
rebuscado
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquel porque # básicamente lo que se veía era gente viviendo en un
lugar
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquel en el que (=básicamente lo que se veía era gente) que no hacía
nada
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquel en el que (=básicamente lo que se veía era gente) que charlaba
que # por así decirlo # perdón por la palabra # se cagaban en el resto
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquel del cual (+yo) Creo que un fin único # es decir # atraer al
público
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Creo que era para conocer a las personas que estaban
ahí y así hacer un juego
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Creo que [Gran Hermano] era un juego televisivo nada
más
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_[GRAN HERMANO] es aquello que no tenía ninguna parte estratégica
_ para gente de la sociedad # [GRAN HERMANO es aquello que significó] como se manejaba
gente que no se conocía dentro de una casa
_ osea [GRAN HERMANO es aquello que significó] como vivía (=gente que no se conocía) para
mostrar una forma de vida
_(=osea [GRAN HERMANO es aquello que significó] como vivía (=gente que no se conocía) para
mostrar una forma de vida) pero a través de la televisión y con gente que nunca (+vos) en tu vida
conociste o (+vos) no tenías idea que pasaban esas historias
_ [GRAN HERMANO] es aquello que y después # (+yo) creo que era una forma de # sí # de
mostrar eso (=[*de*] como se manejaba gente que no se conocía dentro de una casa)
_ ESO es aquello que por ahí [Gran Hermano] era una forma de tratar de que la gente se de
cuenta # decirle (=[*a*] la gente) # “a mirá hay una gente que se cagaba de hambre
_ ESO es aquello que (=por ahí [Gran Hermano] era una forma de tratar de que la gente se de
cuenta # decirle (=[*a*] la gente)) hay gente que tenía problemas familiares
_ [/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que yo Identifiqué] La paradoja de la publicidad de la
vida privada
_ [/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que yo Identifiqué] los hechos cotidianos del presente y
una exposición de la historia personal
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que (+yo) Vi lo subjetivo utilizado objetivamete como
elementos capaces de permitir o no ganar un juego
_ (/[*con*]/ GRAN HERMANO=) es aquello en lo que En primera instancia # (+yo) creo se buscó la
ganancia privada de dinero
_ GRAN HERMANO es aquello que Por otra parte # (+a mí) me parece que tenía tras de sí un
cuerpo de valores que proclamaba # primeramente # la racionalidad instrumental al extremo
_ EL REALITY [GRAN HERMANO] es aquello que (yo) Creo que trataba de legitimar un estilo de
vida # que en el fondo estaba vacío de sentido
_ LAS TRES EDICIONES [DE GRAN HERMANO] EN ARGENTINA son aquellas que se
sustentaron en las mismas prácticas y con los mismos contenidos valorativos # que pretendían
mostrarse como adjudicados subjetivamente
_(=LAS TRES EDICIONES [DE GRAN HERMANO] EN ARGENTINA) son aquellas que (+yo)
creo que # a mi parecer # eran mera repetición _[GRAN HERMANO] es aquello de lo cual (+yo)
Creo que significó la demostración clara de que existe la posibilidad de una vigilancia constante
de las personas
_ [GRAN HERMANO] es aquello que más allá de que la observación se refiriera tan sólo a la vida
cotidiana y acciones casi banales # donde hasta se podría dudar de la existencia de sentido # más
allá de la mera repetición o acostumbramiento (=(+yo) Creo que significó la demostración clara de
que existe la posibilidad de una vigilancia constante de las personas)
_ [GRAN HERMANO] es aquello que También (+a mí) me parece que provocó # no inocentemente
# la desviación de la atención del público

Eje: Sociedad
_/[*con*]/ [GRAN HERMANO] es aquello con el que (+yo) digo # en realidad # (+a mí) no me
parece que se haya como buscado dejar nada a la sociedad
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) creo que) a primera vista se podía identificar
algunos elementos que pueden ser comunes en la sociedad globalizada
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) creo que) a primera vista se podía identificar)
como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de consumo masivo o que tiene que
ver con un perfil de gente joven

- 237 -

Juan Manuel Vaioli

La Criminalización de la Miseria en Gran Hermano

_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que no sólo en Argentina (=a primera vista se podía
identificar como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de consumo masivo o que
tiene que ver con un perfil de gente joven)
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que sino también en otros países (=a primera vista se
podía identificar como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de consumo masivo o
que tiene que ver con un perfil de gente joven)
_(=/a partir de/ GRAN HERMANO) es aquello que es como si un poco hubiera bajado la televisión
a ser un reflejo de la sociedad
_(=GRAN HERMANO) es aquello que llegó a todos los lugares # digamos # de la sociedad # por
distintos tipos de medios
_ así que ESO es aquello que (=Gran hermano llegó a todos los lugares # digamos # de la sociedad
# por distintos tipos de medios) por ahí es lo más escueto que (+yo) puedo ser en ese sentido
_ LA PROPUESTA [DE GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que # en general #
estaba apuntada a que la propia sociedad vea un reflejo de cómo actúan determinados individuos
en una especie de cautiverio
_ /de/ ESO es aquello que y a partir (= [*de*] que la propia sociedad vea un reflejo de cómo actúan
determinados individuos en una especie de cautiverio) se hizo además como todo un análisis
pretendidamente sociológico # semiológico # y hasta psicológico # de las conductas individuales y
colectivas [de Gran Hermano]
_ EL LÍMITE es aquello que yo creo que lamentablemente lo sigue poniendo la sociedad
_(=/una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad hay # no sólo [*de*]
el productor) sino [*también*] de la sociedad que en definitiva legitima o no # a través de la
audiencia
_(=/una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad hay # no sólo [*de*]
el productor) sino [*también*] de la sociedad que en definitiva legitima o no) a través del rating #
este tipo de programas (=[*como*] Gran Hermano)
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que en algún punto (+a mí) me parece que está dejando otra
vez al desnudo # deja en evidencia # o pone una luz de advertencia # sobre que tipo de
interacciones sociales coexisten hoy en día
_ EL DEBATE [SOBRE GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) creo nos permite reflexionar
críticamente sobre algunas pautas de interacción social que # quizás este tipo de programas dejen
al desnudo
_ (=ALGUNAS PAUTAS DE INTERACCIÓN SOCIAL QUE # QUIZÁS ESTE TIPO DE
PROGRAMAS DEJEN AL DESNUDO) son aquellas y que antes estaban como mucho más
fetichizadas u ocultas en la vida cotidiana
_ (=/[*a*]/ ALGUNAS PAUTAS DE INTERACCIÓN SOCIAL QUE # QUIZÁS ESTE TIPO DE
PROGRAMAS DEJEN AL DESNUDO) son aquellas pero que no # que no se había dado aún el
contexto o el marco o el medio # para dejarlas en evidencia
_ o discutirlas con la profundidad y con el espíritu que se merecen ESTAS CUESTIONES que son
aquellas que (=[*las*] pautas de interacción social que # quizás este tipo de programas dejen al
desnudo)
_(=GRAN HERMANO) es aquello pero que (+a mí) no me parece que haya sido demasiado # que
haya dejado nada trascendente a la sociedad
_ Sí que [GRAN HERMANO] es aquello que tiene mucho que ver con las características de la
sociedad actual
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_(=Sí que [Gran Hermano] es aquello que tiene mucho que ver con las características) de la
cultura actual de cómo pasa muchas veces la vida por el medio de comunicación
_ GRAN HERMANO es aquello que (+yo) No creo que haya tenido una gran incidencia en lo social
# en cuanto a las conductas de las personas
_ GRAN HERMANO es aquello que (=(+yo) No creo que haya tenido una gran incidencia en lo
social # en cuanto a las maneras) de relacionarse
_ GRAN HERMANO es aquello que (=(+yo) No creo que haya tenido una gran incidencia en lo
social) más allá de los comentarios lógicos después de cada programa # que se podían hacer en
cuanto a las conductas de los personajes

Eje: Casa de Gran Hermano
_[/en/ LA CASA DE GRAN HERMANO] es aquello que Y (+a mí) me parece que no hay nada
menos verdadero y nada menos forzado ¿no? que todo lo que se fue dando ahí adentro
_/a lo que era/ EL INTERIOR DE ESA CASA era aquello en lo que se fomentaba de alguna
manera # digamos # valores que tiene que ver # que se yo # con lo que es la solidaridad en el
sentido de que era más comunitario
_ /a lo que era/ EL INTERIOR DE ESA CASA era aquello en lo que (=se fomentaba de alguna
manera # digamos # valores) de acompañarse
12_/a lo que era/ EL INTERIOR DE ESA CASA era aquello en lo que (=se fomentaba de alguna
manera # digamos # valores) de tratar de todos organizarse en el cotidiano
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me parece contradictorio en el sentido # digamos # se
evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión (=[*de*] tratar de todos
organizarse en el cotidiano (=[*en*] el interior de esa casa)
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me llama la atención más que nada eso (=se
evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión [*de*] tratar de todos organizarse
en el cotidiano [*en*] el interior de esa casa)
_ LA CASA DE GRAN HERMANO es aquella que en una franja etaria (=[*de*] gente joven) que
era la que mayoritariamente *la* ocupaba
_ (=[*ESA*] CASA) es aquella que encima no era real
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquel que poniendo [en la casa] una supuesta familia # pero con
cámaras y con una persona que les hablaba desde afuera
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello que y además # lo impactante de la producción que se hizo #
de la casa en medio de la ciudad
_ [GRAN HERMANO] es aquello que y después # (+yo) creo que era una forma de # sí # de
mostrar eso (=[*de*] como se manejaba gente que no se conocía dentro de una casa)
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Eje: Participantes de GH /Sub-Eje: Actividad
_ porque [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que no tenían nada ni
para escribir
_(=porque [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello que no tenían nada) ni de
lectura
_(=porque [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que no tenían nada) ni
nada interesante
_ porque básicamente [EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que no hacía nada
_ [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que # ordeñaban una vaquita de
morondanga # y listo # y nada más

Eje: Televidente- Público /Sub-Eje: Alcance
_[/de/ Gran Hermano] es aquello que (+yo) No sé si a nivel social si a la gente eso]
le llegó algo
Eje: Televisión / Sub-Eje Alcance
_ (=GRAN HERMANO es aquello que (+a mí) me parecía que era como todo un gran paquete)
[*con el que*] los multimedios # digamos # es como que te abrazan y vos no podías estar ajeno
_ ESO es aquello que entonces lo que (+yo) identifico es digamos (=[*que*] (=Gran Hermano) era
como todo un gran paquete [*con el que*] los multimedios # digamos # es como que te abrazan y
vos no podías estar ajeno)
_(=GRAN HERMANO) es aquello que llegó a todos los lugares # digamos # de la sociedad # por
distintos tipos de medios
_ así que ESO es aquello que (=Gran hermano llegó a todos los lugares # digamos # de la sociedad
# por distintos tipos de medios) por ahí es lo más escueto que (+yo) puedo ser en ese sentido

Eje: Gran Hermano-Programa / Sub-Eje: Alcance
_(=GRAN HERMANO) es aquello que llegó a todos los lugares # digamos # de la sociedad # por
distintos tipos de medios
_ así que ESO es aquello que (=Gran hermano llegó a todos los lugares # digamos # de la sociedad
# por distintos tipos de medios) por ahí es lo más escueto que (+yo) puedo ser en ese sentido
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Eje: Sociedad /Sub-Eje: Alcance
_(=GRAN HERMANO) es aquello que llegó a todos los lugares # digamos # de la sociedad # por
distintos tipos de medios
_ así que ESO es aquello que (=Gran hermano llegó a todos los lugares # digamos # de la sociedad
# por distintos tipos de medios) por ahí es lo más escueto que (+yo) puedo ser en ese sentido

Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Consumo
Y QUE ESO (=[*DE*] VER A LOS PELOTUDOS ESOS AHÍ # VIVIENDO TODOS JUNTOS EN
UNA CASA # Y HACIENDO BOLUDECES) es aquello que generó que la gente # como que lo #
masivamente lo comprara ese producto # lo viera

Eje: Televidentes-Público / Sub-Eje: Consumo
_ [GRAN HERMANO] es aquello que por momentos tuvo muchos televidentes] pegados contra la
pantalla
_ [GRAN HERMANO] es aquello que tuvo una repercusión importante en ese sentido (=[*de*] que
por momentos tuvo muchos [televidentes] pegados contra la pantalla # porque era algo que nunca
se había dado)
_ ESO es aquello que sí # que (=hacer al límite) es lo que hoy atrae (=a la gente)
_ EXPONER A GENTE es aquello que # digamos # a un encierro a ver como reaccionan (=es lo
que hoy atrae a la gente)
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que digamos # otro sentido (=[*que*]exponer a gente #
digamos # a un encierro a ver como reaccionan (=es lo que hoy atrae a la gente) no le encuentro
_ LA GENTE es aquella que y a ver en el mundo [de Gran Hermano] cuál personalidad es la que
compra
_ ESA (=[*la*] personalidad que la gente compra) es aquella que sería el ganador [de Gran
Hermano]
_[GRAN HERMANO] es aquello que si bien en su momento [Gran Hermano] tuvo picos de rating
y una audiencia interesante
_ porque [GRAN HERMANO] es aquello que fue recibido por el público
_[/a / GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) digo # mucha gente lo veía y después
supuestamente no lo veía nadie
_ [/a / GRAN HERMANO] es aquello que cuando vos preguntás si lo ve alguien [a Gran Hermano]
no lo veía nadie
_ (/a / GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no entiendo por qué el rechazo y por qué decir no #
(+yo) no lo ví # si # (+vos) sí lo viste
_ [LOS TELEVIDENTES] son aquellos pero que a todos les gustaba verlo igual [a Gran Hermano]
_ LOS GRADOS DE MORBO son aquellos que (+a mí) me parece # que pueden ser muy extensos
y que el límite lo pone la propia audiencia
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_ AL PÚBLICO es aquel que entonces # le gusta (=un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es
de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado)
_ EL PÚBLICO es aquel que compra eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es
de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) # porque lo ve
_ EL PÚBLICO es aquel que y (=compra eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que
es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) porque además compra
merchandising
_ /de/ ESO es aquello que porque de hecho # a partir (=[*de que*] el público compra eso (= [*de*]
un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene
que ser eliminado) # surgen nuevas figuras mediáticas
_ /una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad hay # no sólo [*de*] el
productor que intenta hacer eso (=[*que*] el público compra [*compre*] eso (= [*de*] un juego
(=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser
eliminado)
_ ESO es aquello que y si (=mostrar (=[*en*] Gran Hermano) las miserias humanas de estilo
darwinista # en donde # tenemos que eliminar a nuestro contrincante para participar en el juego)
al público le gusta
_ LA GENTE es aquella que (+vos) viste que compra lo que le venden por la tele
_(=que GRAN HERMANO es aquello que no significó mucho más) que una novedad que a la gente
le parecía interesante desde el punto de vista que sea
_ /y/ [GRAN HERMANO] es aquello que mantuvo cautiva a la gente # pero no se si con cosas muy
ocultas
_# sino [*que*] (=[GRAN HERMANO] es aquello que mantuvo cautiva a la gente) con decir un
programa completamente nuevo
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que significó un boom que a la gente le
impactó por ese lado # siguiendo una idea de lo comercial
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+ a mí) Me parece que va por ese lado (=de lo nuevo y de lo
que lo en lo nuevo atrapa a la gente)
_ (=/al/ PÚBLICO) es aquel que lo atraías porque escuchabas cada cosa que vos decías # “uy mirá
que
mal”
_ (=/al/ PÚBLICO) es aquel que o (=lo atraías porque escuchabas cada cosa que vos decías) “mirá
lo que este chabón hacía de su vida” # pero nada más

Eje: Productores de Gran Hermano /Sub-Eje Consumo
_(=EL PRODUCTOR DE [GRAN HERMANO]) es aquel porque lo hizo [*fue*] (=captar el público)
_(=cuales fueron LAS ESTRATEGIAS QUE UTILIZA EL PRODUCTOR PARA QUE EL
PROGRAMA SEA MÁS O MENOS EXITOSO) son aquellas que quizás esté en la medida que el
rating le permita ser más o menos morboso
_ /una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad hay # no sólo [*de*] el
productor que intenta hacer eso (=[*que*] el público compra [*compre*] eso (= [*de*] un juego
(=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser
eliminado)
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_(=/una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad hay # no sólo [*de*]
el productor) sino [*también*] de la sociedad que en definitiva legitima o no # a través de la
audiencia
_(=/una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad hay # no sólo [*de*]
el productor) sino [*también*] de la sociedad que en definitiva legitima o no) a través del rating #
este tipo de programas (=[*como*] Gran Hermano)

Eje: Televisión / Sub-Eje Consumo
_ [/en/ LA TELEVISIÓN] es aquella que y aparentemente # todo lo que genere morbo o todo lo que
de alguna manera deje al desnudo otras miseria humanas está funcionando
_ /para/ LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN son aquellos para los que (+yo) creo que # (+yo) creo
últimamente # este formato (que el público llama=) sigue funcionando

Eje: Gran Hermano-Programa / Sub-Eje Consumo
_ [GRAN HERMANO] es aquello que por momentos tuvo muchos [televidentes] pegados contra la
pantalla
_ [GRAN HERMANO] es aquello que tuvo una repercusión importante en ese sentido (=[*de*] que
por momentos tuvo muchos [televidentes] pegados contra la pantalla # porque era algo que nunca
se había dado)
_[GRAN HERMANO es aquello que significó] Que la mejor manera de tener rating es con lo más
morboso
_ (=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquello que entonces la gente lo tiene que consumir porque se
buscó eso (consumo=)
_[GRAN HERMANO] es aquello que ¿Cómo (+nosotros) [televidentes] no vamos a consumir (=si
es lo real # es lo verdadero)
_ [/a/ GRAN HERMANO] es aquello que No por eso (=porque sea lo verdadero y porque sea lo
real) (+yo) tengo que consumirlo
_ (=GRAN HERMANO es aquello que Para mí fue) un antes y un después en lo que se consumió
en la tele
_[GRAN HERMANO] es aquello que si bien en su momento [Gran Hermano] tuvo picos de rating
y una audiencia interesante
_ porque [GRAN HERMANO] es aquello que fue recibido por el público
_[GRAN HERMANO] es aquello que se veía mucho
_ EL PROGRAMA es aquel que (+a mí) Me parece como que tenía rating
_RATING es aquello que más que nada supongo (=que tenía) el primero [de los tres Gran
Hermano]
_[/a / GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) digo # mucha gente lo veía y después
supuestamente no lo veía nadie
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_ [/a / GRAN HERMANO] es aquello que cuando vos preguntás si lo ve alguien [a Gran Hermano]
no lo veía nadie
_ (/a / GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no entiendo por qué el rechazo y por qué decir no #
(+yo) no lo ví # si # (+vos) sí lo viste
_ GRAN HERMANO es aquello Como que estaba mal visto ver
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Tuvo su momento
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me parece que el hecho de ver a tantas personas
encerradas y vigiladas con cámaras eso no # sí # eso fue lo que generó el rechazo
_ [GRAN HERMANO] es aquello que es un fenómeno de masas en función de que logró cautivar
al público
_[GRAN HERMANO] es aquello que y por los menos los indicadores de rating o de nivel de
audiencia así lo confirmaban (=[*que*] es un fenómeno de masas en función de que logró cautivar
al público)
_ ESO es aquello que y si (=mostrar (=[*en*] Gran Hermano) las miserias humanas de estilo
darwinista # en donde # tenemos que eliminar a nuestro contrincante para participar en el juego)
al público le gusta
_ [/*de*/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual Detrás hubo mucho esto # de lo que estaba
pasando # del rating
_ GRAN HERMANO es aquello que *fue*] un producto # que le llegó a la gente de esa manera # y
así tuvo rating ¿no?
_ /y/ [GRAN HERMANO] es aquello que mantuvo cautiva a la gente # pero no se si con cosas muy
ocultas
_# sino [*que*] (=[GRAN HERMANO] es aquello que mantuvo cautiva a la gente) con decir un
programa completamente nuevo
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que
significó un boom que a la gente le impactó por ese lado # siguiendo una idea de lo comercial
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+ a mí) Me parece que va por ese lado (=de lo nuevo y de lo
que lo en lo nuevo atrapa a la gente)
_ [GRAN HERMANO] es aquello que como en otro lado era un boom # bueno lo trataron de traer
acá [a Argentina]

Eje: Sociedad / Sub-Eje: Consumo
_ EL LÍMITE es aquello que yo creo que lamentablemente lo sigue poniendo la sociedad
_(=/una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad hay # no sólo [*de*]
el productor) sino [*también*] de la sociedad que en definitiva legitima o no # a través de la
audiencia
_(=/una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad hay # no sólo [*de*]
el productor) sino [*también*] de la sociedad que en definitiva legitima o no) a través del rating #
este tipo de programas (=[*como*] Gran Hermano)
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Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje Encierro
_[LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN GRAN HERMANO] son aquellas como que (=al
estar encerradas) iban a responder a la enésima potencia (=de [*sus*] personalidades)
_ [/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que Si alguien era triste iba a
ser más triste [dentro de la casa]
_ [/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que en cambio # si alguien iba
a ser un asesino iba a salir a [*asesinar a*] más gente
_[/en/ GRAN HERMANO]) es aquello que (=lo impactante de la producción que se hizo [ con sus
participantes] aislados completamente # con todas las condiciones que tenían para vivir

Eje: Televidente – Público / Sub-Eje: Encierro
_ ESO es aquello que sí # que (=hacer al límite) es lo que hoy atrae (=a la gente)
_ EXPONER A GENTE es aquello que # digamos # a un encierro a ver como reaccionan (=es lo
que hoy atrae a la gente)
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que digamos # otro sentido (=[*que*]exponer a gente #
digamos # a un encierro a ver como reaccionan (=es lo que hoy atrae a la gente) no le encuentro

Eje: Participantes de Gran Hermano /Sub-Eje: Fama
_ LOS PERSONAJES DE GRAN HERMANO son aquellos que
terminaron siendo # en algunos casos # grandes figuras mediáticas o vedette
_ (=/[*de*]/ LOS PERSONAJES DE GRAN HERMANO) son aquellos que y en algunos otros casos
no se sabe [nada]
_ /de/ ALGUNAS FIGURAS DE GRAN HERMANO son aquellas que (+yo) no se hasta que punto
# pero también la escalada en el punto de vista mediático # prosiguió en algunos casos
_(=/de/ ALGUNAS FIGURAS DE GRAN HERMANO son aquellas que (+yo) no se hasta que punto
# pero también la escalada en el punto de vista mediático # prosiguió en algunos casos) [*como*]
el caso de Silvina Luna
_ el caso de Pamela David es aquel # que en realidad proviene de otro tipo de formato pero #
también al estilo de interacción o de control

Eje: Gran Hermano-Programa / Sub-Eje: Finalidad
_/[*en*]/ [GRAN HERMANO] es aquello con el que Yo creo que no hubo demasiada
intencionalidad
_/[*con*]/ [GRAN HERMANO] es aquello con el que (+yo) digo # en a la sociedad
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con el que (=(+a mí) no me parece que se haya como
buscado dejar) ninguna moraleja ni ninguna cosa de esas [enseñanzas]
_ /[*en*]/ [GRAN HERMANO] es aquello con lo que y se buscó mucho el tema de resaltar lo que
era la belleza [física] [de los participantes de Gran Hermano]
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_ /[*en*]/ [GRAN HERMANO] es aquello con lo que (=y se buscó mucho el tema de resaltar) lo
que era # bueno # el desorden [de los participantes de Gran Hermano] a nivel sexual
_[/con/ GRAN HERMANO es aquello con lo que Se buscó] Como exacerbar cada uno de las
personalidades [de sus participantes]
_ /del/ PROGRAMA es aquel que Y en realidad # (+yo) lo iba mirando
desde esto de la mirada y el análisis que (+yo) iba haciendo *que* tenía que ver con si # ¿con qué
función iba cumpliendo?
_ /el/ PROGRAMA es aquel que (=(+a mí) me parece que la función que iba cumpliendo era) lo del
espectáculo y de tener que entretener desde este lugar (=[*haciendo*] un espectáculo de algo que
no lo es)
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Sí # para mí se buscó algo
_ (=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquello que entonces la gente lo tiene que consumir porque se
buscó eso (consumo=)
_([/*con*/] GRAN HERMANO] es aquello con lo que se buscó consumo para mí pero desde este
lugar de ¿cómo no lo va a ver la gente (=[*si*]muestro lo real)?
_ Condimentada (=la pregunta o la idea original [de Gran Hermano]) con # si # estrategias a nivel
psicológico y todo
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquel que (+a mí) me parece que la idea (=original) fue ¿cómo no va a
vender (=si es lo real # es lo verdadero )?
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Si [se buscó] vender
_ ESO es aquello que bah # (+yo) creo que [vender con la vida privada] es lo que se buscó [con
Gran Hermano]
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se buscó para mí # bueno esto # ganar rating #
si
_(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se buscó para mí) ver a un par de personas
encerradas haciendo el ridículo # exponiéndose
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que y (=Se buscó para mí [con Gran Hermano])
vender después el merchandising
_(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se buscó para mí [vender) todo lo que era
tasitas de Gran Hermano # busitos de Gran Hermano
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que Como fruto (+yo) creo que es eso # digamos # ganar plata
y nada más
_ [CON GRAN HERMANO] es aquello que Por ahí # digamos # (=que [*se*] buscó filosóficamente)
(+yo) no lo llego a ver # nítidamente ahora
_ [GRAN HERMANO] es aquello que Para mí fue más comercial
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me parece # por ahí (+yo) no veo que hayan
querido ver la decadencia de la vida cotidiana o lo que está sobre explotado a exponer a una
persona
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) No me parece que fue tan pensado
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_ [GRAN HERMANO] es aquello que por ay sí (=fue tan pensado [Gran Hermano]) desde lo que es
el mercado y todo es [como la venta de merchandising ]
_ [GRAN HERMANO] es aquello que tiene que ver bueno a ver que es lo que atrae a la gente
_[GRAN HERMANO] es aquello que (=tiene que ver [*con*]) vamos a hacer al límite (=lo que
atrae a la gente)
_[GRAN HERMANO] es aquello que (=tiene que ver [*con hacer*]) algo al límite
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que digamos # otro sentido (=[*que*]exponer a gente #
digamos # a un encierro a ver como reaccionan (=es lo que hoy atrae a la gente) no le encuentro
_(= /en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que se buscó) buscar personalidades que sean muy
fuertes # algunas no tanto
_ /en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que digamos que (=se buscó) esas cosas [de
identificación]
_(=/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que se buscó) exponerlos [a sus participantes] y ver #
bueno # como reaccionan
_ /en/ GRAN HERMANO es aquellos en lo que y (=se buscó) ver ahí
también como influye la subjetividad # la vida cotidiana # la realidad histórica de las personas
_[ /con/ GRAN HERMANO es aquello con lo que se buscó] hacer un buen negocio
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que Como primera instancia # lo que se buscaba
inmediatamente era un producto comercial de características masivas # para colocar un producto
en el mercado televisivo
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello que osea # (=lo que se buscaba inmediatamente era un
producto comercial) con esas características (=masivas)

_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que Después (+a mí) me queda alguna duda de que si
también se buscaba algún tipo de ensayo de un nuevo fenómeno social o una cuestión por el estilo
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) creo que en argentina
no sucedió (=algún tipo de ensayo de un nuevo fenómeno social o una cuestión por el estilo)
_[ /en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Se buscó] Algo diferente de lo que se venía
haciendo acá (en Argentina=)
_ (=[con GRAN HERMANO es aquello con lo que Se buscó] Algo diferente) de lo que veíamos [los
televidentes] en Argentina y diferente
_ [GRAN HERMANO] es aquello que Y (=se buscó a nivel producción) hacer algo nuevo # que de
hecho tuvo un éxito terrible
_(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquel con el que se buscó Tratar de) crear algo nuevo # no
armando una serie
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquel con el que sino (=[*que*] se buscó [con Gran Hermano]
Tratar de) crear un programa de lo cotidiano
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquel con el que y (=se buscó] Tratar de) crear un programa) de la
realidad
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquel con el que y (=se buscó Tratar de) crear un programa) de la
gente misma
_ ESO (=Tratar de crear un programa de lo cotidiano # de la realidad # de la gente misma) es
aquello que se buscó [con Gran Hermano] # (+yo) creo
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_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que lo que trataba era eso era hacer un
producto que sirviera para captar la mayor cantidad de público
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) no creo que haya buscado alguna otra cosa
_ /con/ GRAN HERMANO es aquello con lo que Sí # para mí se buscaron muchas cosas
_ (=/con/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que pero yo creo que sí se buscaron cosas
_(=se buscó [con Gran Hermano]) un beneficio económico a través de algo que tenemos todos
adentro ¿no? # como esta cuestión digamos de morbo # por decirlo de alguna manera
_ LA PROPUESTA [DE GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que # en general #
estaba apuntada a que la propia sociedad vea un reflejo de cómo actúan determinados individuos
en una especie de cautiverio
_ /de/ ESO es aquello que y a partir (= [*de*] que la propia sociedad vea un reflejo de cómo actúan
determinados individuos en una especie de cautiverio) se hizo además como todo un análisis
pretendidamente sociológico # semiológico # y hasta psicológico # de las conductas individuales y
colectivas [de Gran Hermano]
_ EL PROGRAMA es aquello que Así que (+yo) creo # básicamente # del lado del productor [de
Gran Hermano] # como cualquier otro productor de programas # lo que busca es que sea exitoso y
que deje dividendos
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello cuya La finalidad (+yo) creo que como todo producto así
mediático # que # hacer plata
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello cuyo el objetivo final era ver quien se ganaba el premio
_ (=/[*de*]/ de Gran Hermano) es aquello que pero el objetivo (+a mí) me parece que es claro # que
es hacer plata ¿no?
_ /Bueno/ ESO es aquello (=[*que*] el objetivo (=[*de*] de Gran Hermano) (+a mí) me parece que
es claro # que es hacer plata) (yo) creo.
_(=[/*de*/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual Detrás hubo mucho) de buscar rating # de
buscar pegar y ganar puntos de rating
_ UN PROGRAMA es aquello que (+yo) Creo que # digamos # hay una intención # en todo hecho
de preparar # de elaborarlo y venderlo
_ UNA INTENCIÓN es aquello que Entonces (+yo) digo # sí hay en el sentido de cómo presentar
un producto nuevo
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) no creo que haya nada oculto en la intención del
productor
_(=[Gran Hermano] es aquello que mantuvo cautiva a la gente) con una intención de así de vender
# lo que decía antes ¿no?
_[Gran Hermano] es aquello que (=mantuvo cautiva a la gente con una intención) de vender un
producto comercial # que genere rating # ganancia # lo que sea
_ [/en/ Gran Hermano] es aquello pero en lo que # (+a mí) no me parece que haya habido otra cosa
¿no?
_ [GRAN HERMANO] es aquello que decir bueno # como producto comercial buscaba eso (=un
boom) y (+yo) creo que lo encontró
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_(=[/Con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se trató de) buscar algo que llame la atención
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que y se trató de buscar eso (=algo que llame la
atención y después la otra # para ver como la gente vivía en una casa 120 días # sin hacer nada #
rascándose)
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que (+yo) Creo que no hubo un fin
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que y si hubo un fin # (+yo) creo que era demasiado
rebuscado
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquel del cual (+yo) Creo que un fin único # es decir # atraer al
público
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Creo que era para conocer a las personas que estaban
ahí y así hacer un juego
_ [GRAN HERMANO] es aquello que y después # (+yo) creo que era una forma de # sí # de
mostrar eso (=[*de*] como se manejaba gente que no se conocía dentro de una casa)
_ ESO es aquello que por ahí [Gran Hermano] era una forma de tratar de que la gente se de
cuenta # decirle (=[*a*] la gente) # “a mirá hay una gente que se cagaba de hambre
_ ESO es aquello que (=por ahí [Gran Hermano] era una forma de tratar de que la gente se de
cuenta # decirle (=[*a*] la gente)) hay gente que tenía problemas familiares
_ GRAN HERMANO es aquello que Por otra parte # (+a mí) me parece que tenía tras de sí un
cuerpo de valores que proclamaba # primeramente # la racionalidad instrumental al extremo
_ EL REALITY [GRAN HERMANO] es aquello que (yo) Creo que trataba de legitimar un estilo de
vida # que en el fondo estaba vacío de sentido
_ LAS TRES EDICIONES [DE GRAN HERMANO] EN ARGENTINA son aquellas que se
sustentaron en las mismas prácticas y con los mismos contenidos valorativos # que pretendían
mostrarse como adjudicados subjetivamente
_ [GRAN HERMANO] es aquello que más allá de que la observación se refiriera tan sólo a la vida
cotidiana y acciones casi banales # donde hasta se podría dudar de la existencia de sentido # más
allá de la mera repetición o acostumbramiento (=(+yo) Creo que significó la demostración clara de
que existe la posibilidad de una vigilancia constante de las personas)
_ [GRAN HERMANO] es aquello que También (+a mí) me parece que provocó # no inocentemente
# la desviación de la atención del público

Eje: Productores de Gran Hermano / Sub Eje: Finalidad
_ /que/ [LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que buscaban enganchar
(=[*a*] los televidentes) y ganar plata
_EL PRODUCTOR DEL PROGRAMA es aquel que (+yo) No sé que estaría buscando
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel que (+yo) No creo que busque algo para
generar algo individualmente en las personas
_(=[*EL*] PRODUCTOR) es aquel que (+yo) no creo (=que haya buscado alguna otra cosa [con
Gran Hermano])
_ EL PÚBLICO es aquello que era (=[*lo que*] el productor [de Gran Hermano] quería) captar
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_ (=LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] O EL CANAL) son aquellos que buscaban
puntos de rating y vender publicidad y ganar dinero
_ESO es aquello que (+a mí) Me parece que es (= [*que*] los productores [de Gran Hermano] o el
canal buscaban puntos de rating y vender publicidad y ganar dinero) # nada más
_ /desde/ LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] es aquellos desde los cuales (+a mí) me
parece que lo que se buscó # obviamente es lo económico digamos
_ LA GANANCIA DE DINERO es aquello que (=se buscó # obviamente desde los productores [de
Gran Hermano])
_ (=LOS PRODUCTORES) son aquellos que y # a través de los formatos [televisivos] que ellos
[*de*] están todo el día en una mesa viendo como pueden hacer más guita
_ EL OBJETIVO es aquello que si (+nosotros) lo vemos del lado de quien produce Gran Hermano
# definitivamente # es tener impacto en la audiencia
_(= EL OBJETIVO es aquello que si (+nosotros) lo vemos del lado de quien produce Gran
Hermano # definitivamente # es) tener rating
_ ESO es aquello que Entonces (+yo) creo que el productor busca (=[*que*] el público compra
[*compre*] eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que
vos
ganes # el otro tiene que ser eliminado)
_(=El Productor es aquel que Entonces (+yo) creo que busca eso (=[*que*] el público compra
[*compre*] eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que
vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) y en algún punto es legítimo
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) no creo que haya nada oculto en la intención del
productor
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel del cual Yo creo que buscó demostrar que
no es necesario hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión # para que la
gente asimile vidas humanas
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel del cual o (=Yo creo que buscó demostrar
que no es necesario hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión # para que
la gente) asimile personajes
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel del cual o (=Yo creo que buscó demostrar
que no es necesario hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión # para que
la gente) busque identificarse con criterios y características de otras personas

Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub Eje: Identificación
_[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos con
los que muchas personas seguramente habrán sentido alguna especie
de identificación con algunos de ellos cuando contaban su historia de vida
_ /de/ ESO es aquello que (=(+yo) no creo) que haya otra cosa además [*de*] (=muchas personas
[*que*] seguramente habrán sentido alguna especie de identificación con algunos de ellos [de los
participantes de Gran Hermano] cuando contaban su historia de vida)
_ [/con/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos con los que Algunos
[televidentes] se sienten identificados # otros no
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12_[/con/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos con los que otros
[televidentes] justamente ven lo que no son y tengan una identificación negativa # digamos
_ LOS PERSONAJES QUE PARTICIPABAN [EN GRAN HERMANO] son aquellos para los que
(=tratando de interpelar más directamente a los televidentes) se identifiquen con algún rasgo o
algo que tenían
_ LOS PERSONAJES son aquellos sobre los que Lo que (+yo) identifiqué fue la necesidad popular
de identificarse con los sentimientos y lo que iban viviendo
_ CON) LAS PERSONAS QUE IBAN CUMPLIENDO LOS ROLES DENTRO DE LA CASA son
aquellos sobre los que o (=Lo que (+yo) identifiqué fue la necesidad popular de identificarse

Eje: Televidentes – Público / Sub-Eje: Identificación
_[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos con los que muchas personas
seguramente habrán sentido alguna especie de identificación con algunos de ellos cuando
contaban su historia de vida
_ /de/ ESO es aquello que (=(+yo) no creo) que haya otra cosa además [*de*] (=muchas personas
[*que*] seguramente habrán sentido alguna especie de identificación con algunos de ellos [de los
participantes de Gran Hermano] cuando contaban su historia de vida)
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que algunos [televidentes] se identificaron más
con unos [participantes]
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que otros [televidentes] (=se identificaron más)
con otros [participantes] como ver referentes
_ ESO es aquello que (+yo) Creo que (=[*de que*] algunos [televidentes] (=se identificaron más
con unos [participantes] # otros [televidentes] con otros [participantes] como ver referentes) se
buscó en Gran Hermano
_ [GRAN HERMANO] es aquello que entonces [aparece] tratando de interpelar más directamente
a los televidentes
_ (=LOS TELEVIDENTES) son aquellos que nos podíamos identificar con eso (=con algún rasgo o
algo que tenían los personajes que participaban [en Gran Hermano])
_ EL PÚBLICO es aquel que y # si evidentemente (=a Gran Hermano) lo legitima es porque en
parte # o se siente identificado
_ EL PÚBLICO es aquel que o (=si evidentemente (=a Gran Hermano) lo legitima es porque) en
parte convive con ese tipo de situaciones (=de estilo darwinista) # con sus matices # en el ámbito
laboral # en al ámbito familiar
_(= EL PÚBLICO es aquel que si evidentemente (=a Gran Hermano) lo legitima es porque) en
parte convive con ese tipo de situaciones (=de estilo darwinista) en diferentes ámbitos
sociorecreativos # culturales # económicos # etc # etc

Eje: Productores de Gran hermano / Sub-Eje: Identificación
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel del cual Yo creo que buscó demostrar que
no es necesario hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión # para que la
gente asimile vidas humanas
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_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel del cual o (=Yo creo que buscó demostrar
que no es necesario hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión # para que
la gente) asimile personajes
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel del cual o (=Yo creo que buscó demostrar
que no es necesario hacer una ficción o buscar generar personajes a partir de un guión # para que
la gente) busque identificarse con criterios y características de otras personas

Eje: Televisión / Sub-Eje: Identificación
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) constatar que pasa en otros
hogares
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros lugares
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros grupos

Eje: Gran Hermano-Progranma / Sub-Eje: Identificación
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que algunos [televidentes] se identificaron más
con unos [participantes]
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que otros [televidentes] (=se identificaron más)
con otros [participantes] como ver referentes
_ [GRAN HERMANO] es aquello que entonces [aparece] tratando de interpelar más directamente
a los televidentes

Eje: Televidentes -Público /Sub-Eje: Influencia
_[GRAN HERMANO] es aquello que Cambió la rutina de mirar televisión que teníamos [los
televidentes]
_(=/[*de que*]/ (=Gran Hermano) es aquello que Cambió la rutina y la práctica de mirar televisión
de los receptores socialmente
_ [GRAN HERMANO] es aquello que También (+a mí) me parece que provocó # no inocentemente
# la desviación de la atención del público

Eje: Televisión / Sub-Eje: Influencia
_ (=GRAN HERMANO es aquello que Para mí fue) un antes y un después en lo que se consumió
en la tele
_ GRAN HERMANO es aquello que Yo creo que es un antes y un después en la televisión
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_ GRAN HERMANO es aquello que yo creo que fue como un acento o como un nodo dentro de una
nueva forma de tratar las cosas en la televisión ¿no?
_ GRAN HERMANO es aquello que (+a mí) me parece que # digamos # que estuvo ahí metido
como un nodo # como algo más de este tipo de cosas que fueron cambiando los medios ¿no?
_ GRAN HERMANO es aquello y que (+a mí) me parece que en esto básicamente también fue
como un agente de todas estas cosas que tienen que ver con esta movida ¿no? # del todo vale [en la
televisión]
_[GRAN HERMANO] es aquello que ganó como una presencia en los medios # y # más que nada
en la vida de las personas cotidiana
_[GRAN HERMANO] es aquello y que además # en algún punto # reveló el poder de lo que se
muestra en televisión tiene un peso en la vida cotidiana # ¿no?
_LO QUE APARECE EN TELEVISIÓN es aquello que tiene un peso en la realidad # más cuando
es significativo y genera un impacto tan grande [como Gran Hermano] ¿no?

Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Influencia
_GRAN HERMANO es aquello que Para mí fue como # como un cambio
_ (=GRAN HERMANO es aquello que Para mí fue) un antes y un después en lo que se consumió
en la tele
_ GRAN HERMANO es aquello que (+ a mí) me parece que introdujo (=[*eso*] de hacer un
espectáculo de lo real) ¿no?
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+A mí) Me parece que generó esto [el consumo de lo real]
_y [GRAN HERMANO] es aquello que generó el surgimiento de un montón de programas
posteriores que tiene como Leit Motiv esto de lo real es lo que pasa [en la vida]
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Y bueno # (+a mí) me parece que fue generando eso (=[de
muestra] de lo real)
_(=GRAN HERMANO) es aquel que fue el precursor de muchas de esas cosas (=[de mostrar] lo
real)
_ ESO es aquello que Lo que tengo definido yo es (=[*que*] fue (=Gran Hermano) el precursor de
muchas de esas cosas (=[de mostrar] lo real)
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Para mí # como que ya quedó en el olvido hoy en día
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que pero digamos # mucho (+a mí) me parece que no dejó
_ (=/[*de*]/ GRAN HERMANO) es aquello que Hoy en día # (+vos) contá # ya pasó cuantos años
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Significó # para mí # un programa más
_(=GRAN HERMANO) es aquello que Significó # para mí un programa más que) era la novedad
_(=(=GRAN HERMANO) es aquello que Significó # para mí un programa más que) era lo nuevo
_(=GRAN HERMANO) es aquello como que fue el boom
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_(=GRAN HERMANO es aquello como que fue el boom) exportado de otros países
_(=GRAN HERMANO) es aquello fue el boom
_(=GRAN HERMANO es aquello que fue el boom) pero nada más
_(=GRAN HERMANO) es aquello que No significó para mí nada más (=que [*ser un*] boom)
_ porque [GRAN HERMANO] es aquello que pasó
_ [GRAN HERMANO] es aquello que después(=[*de que*] tuvo picos de rating y una audiencia
interesante) pasó desapercibido
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual y hoy # lo único que nos queda son algunos
resabios de personajes mediáticos que han sido productos de esos experimentos
_ GRAN HERMANO es aquello que (+yo) Creo que socialmente no ha dejado una huella muy
marcada en Argentina
_ GRAN HERMANO es aquello que (+yo) No se si en otros países habrá sido de esa manera (=ha
dejado una huella muy marcada)
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) creo que lo más ostensible que ha dejado son algunos
personajes que aparecen en los programas de la farándula
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (=(+yo) creo que lo más ostensible que ha dejado son
algunos personajes) mediáticos y después bueno nada
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (=lo más ostensible que ha dejado [*es*]) un formato de
programa que fue después reproducido en otros de actores o de futbolistas
_ pero no más que ESO (=[*de*] (=Gran Hermano) [*como*]) un formato de programa que fue
después reproducido en otros de actores o de futbolistas)
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no creo que haya dejado una huella social profunda #
ni mucho menos
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) Creo que (=Gran Hermano) pasó como una
experiencia más
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no creo que sea comparable a otros fenómenos como
sábados circulares o algo así # que después fueron hítos
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) Creo que fue un producto más como fueron tantos
realitys que se vieron en los noventas
_[GRAN HERMANO] es aquello que Cambió la rutina de mirar televisión que teníamos [los
televidentes]
_(=/[*de que*]/ (=Gran Hermano) es aquello que Cambió la rutina y la práctica de mirar televisión
de los receptores socialmente
_(=GRAN HERMANO) es aquello que nos estupidizó un poco más a algunos y a otros hizo pensar
un poco más
_ LOS REALITYS SHOWS son aquellos que porque ahora (+vos) ves en todos lados
_ (=/[*a*]/ LOS REALITYS SHOWS) son aquellos que los ves # no sé # construyendo casas
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_ (=LOS REALITYS SHOWS son aquellos que los ves [*a*] ) cambiando hogares
_(=/[*a*]/ LOS REALITYS SHOWS son aquellos que los ves) [*en el*] boxeo
_ (=/[*a*]/ LOS REALITYS SHOWS) son aquellos que y lo ves en competencia a todo nivel ya sea
boxeo # modelaje # diseñadores
_ (=/[*a*]/ LOS REALITYS SHOWS) son aquellos que lo ves (=[*a*] los realitys shows) en todo
sentido
_(=/[*a*]/ LOS REALITYS SHOWS son aquellos que lo ves) cambiando esposas
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Es un antes y un después
_(=/[*a*]/ Gran Hermano) es aquello que (+yo) Lo vi más como un programa
_[/de/ Gran Hermano] es aquello que (+yo) No sé si a nivel social si a la gente eso] le llegó algo
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Creo que individualmente de acuerdo a lo que uno
puede pensar al respecto
_[GRAN HERMANO] es aquello que A nivel social (+a mí) me parece que no dejó nada
_a nivel social # como a los argentinos # [Gran Hermano] no les dejó nada
_ GRAN HERMANO es aquello que yo creo que fue como un acento o como un nodo dentro de una
nueva forma de tratar las cosas en la televisión ¿no?
_ GRAN HERMANO es aquello que (+a mí) me parece que # digamos # que estuvo ahí metido
como un nodo # como algo más de este tipo de cosas que fueron cambiando los medios ¿no?
_ GRAN HERMANO es aquello y que (+a mí) me parece que en esto básicamente también fue
como un agente de todas estas cosas que tienen que ver con esta movida ¿no? # del todo vale [en la
televisión]
_ EL FORMATO [DE REALITY SHOW] es aquello que osea que (+yo) creo que definitivamente
llegó para quedarse
_(= EL FORMATO EL FORMATO [DE REALITY SHOW] es aquello que
definitivamente llegó para quedarse) en la medida que genere rating
_(=GRAN HERMANO) es aquel
programas de reality ¿no?

(+yo) creo que

primero que fue como el precursor de todos esos # de los

_(=GRAN HERMANO) es aquel que Fue el primero (=de los programas de reality)
_ que eso (=[*que*] GRAN HERMANO es aquel que Fue el primero de los programas de reality)
generó un boom una cosa de moda
_que (=GRAN HERMANO) es aquello que no significó mucho más que un boom
_(=que GRAN HERMANO es aquello que no significó mucho más) que una novedad que a la gente
le parecía interesante desde el punto de vista que sea
_(=GRAN HERMANO) es aquello pero que (+a mí) no me parece que haya sido demasiado # que
haya dejado nada trascendente a la sociedad
_[GRAN HERMANO] es aquello que (=era el primer programa que (+a vos) te ponía así tan
claramente # esto de un reality ¿no?) de ver todo el día una persona # que hacía # que no hacía
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_ /y/ [GRAN HERMANO] es aquello que mantuvo cautiva a la gente # pero no se si con cosas muy
ocultas
_# sino [*que*] (=[GRAN HERMANO] es aquello que mantuvo cautiva a la gente) con decir un
programa completamente nuevo
_ [GRAN HERMANO] es aquello que Así como significado # (+ a mí) me parece que pasa por el
lado del boom
_[GRAN HERMANO] es aquello que fue que todo el mundo se corría la bolilla # uno tras otro # de
# “mirá este programa”
_(=[GRAN HERMANO] es aquello que fue que todo el mundo se corría la bolilla # uno tras otro)
“mirá lo que está pasando”
_(=[Gran Hermano] es aquello que fue que todo el mundo se corría la bolilla # uno tras otro) “ves a
un grupo de personas que están todo el día en televisión”
_[GRAN HERMANO] es aquello que Si [Gran Hermano] tenía un significado en ese sentido
(=[*del*] boom) lo encontró
_[GRAN HERMANO] es aquello que ganó como una presencia en los medios # y # más que nada
en la vida de las personas cotidiana
_[GRAN HERMANO] es aquello y que además # en algún punto # reveló el poder de lo que se
muestra en televisión tiene un peso en la vida cotidiana # ¿no?
_ /de ese/ PROGRAMA es aquel Que después todo el resto de la televisión hable # en algún punto
implica que había generado algo en esto # el sentido del impacto
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+ a mí) Me parece que va por ese lado (=de lo nuevo y de lo
que lo en lo nuevo atrapa a la gente)
_ GRAN HERMANO es aquello que (+yo) No creo que haya tenido una
gran incidencia en lo social # en cuanto a las conductas de las personas
_ GRAN HERMANO es aquello que (=(+yo) No creo que haya tenido una gran incidencia en lo
social # en cuanto a las maneras) de relacionarse
_ GRAN HERMANO es aquello que (=(+yo) No creo que haya tenido una gran incidencia en lo
social) más allá de los comentarios lógicos después de cada programa # que se podían hacer en
cuanto a las conductas de los personajes

Eje: Sociedad /Sub-Eje: Influencia
_(=GRAN HERMANO) es aquello pero que (+a mí) no me parece que haya sido demasiado # que
haya dejado nada trascendente a la sociedad
_ GRAN HERMANO es aquello que (+yo) No creo que haya tenido una gran incidencia en lo social
# en cuanto a las conductas de las personas
_ GRAN HERMANO es aquello que (=(+yo) No creo que haya tenido una gran incidencia en lo
social # en cuanto a las maneras) de relacionarse
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_ GRAN HERMANO es aquello que (=(+yo) No creo que haya tenido una gran incidencia en lo
social) más allá de los comentarios lógicos después de cada programa # que se podían hacer en
cuanto a las conductas de los personajes

Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego
_/[*en el*]/ (=PROGRAMA) es aquel en el cual y se pusieron en juego criterios de cada uno [de los
participantes de Gran Hermano]
_ QUE A LA GENTE [QUE PARTICIPÓ EN GRAN HERMANO] es aquella que le gusta
especular
_ (=/[*de*]/ LA GENTE [QUE PARTICIPÓ EN GRAN HERMANO]) es
aquella que Sí # que nadie es tan transparente
_ TODO EL MUNDO [QUE PARTICIPÓ EN GRAN HERMANO] es aquel que Sí # que trata de
hacer alianzas
_(=/que/ TODO EL MUNDO [QUE PARTICIPÓ EN GRAN HERMANO] es aquel que trata de
hacer alianzas) más si está encerrado [en una casa]
_ [GRAN HERMANO] es aquel Que la diferencia del uno y del dos [*es que*] como ya sabían [los
participantes ] obvio # como era el juego
_ [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello que entonces especularon mucho
más [en el dos que en el uno]
_ [PERSONA QUE PARTICIPÓ EN GRAN HERMANO] es aquella que Ninguna se muestra tal
cual es
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello que pero por el otro lado # esta cuestión como de evaluar a
ver quien subsistía
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me parece contradictorio en el sentido # digamos # se
evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión (=[*de*] tratar de todos
organizarse en el cotidiano (=[*en*] el interior de esa casa)
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me llama la atención más que nada eso (=se
evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión [*de*] tratar de todos organizarse
en el cotidiano [*en*] el interior de esa casa)
_[/en/ GRAN HERMANO es aquel en el que yo identifiqué] Competencia entre personalidades
_[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que si era cierto o no que lo
ganaban (=[*al*] premio)
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que Quienes participaban # en definitiva # tenían que
tratar de especular o de tratar de ver de que manera ellos no fueran expulsados del juego
_ (=quienes participaban [en Gran Hermano]) son aquellos que y sí lograban que # como es un
juego de suma cero # para que a mí no me expulsen # necesariamente tengo que lograr que a otros
los expulsen
_ y # otra (=ESTRATEGIA) es aquella que # [*se basa*] en dejar en mayor o menor evidencia (=en
Gran Hermano) # las miserias humanas que pueden sufrir los participantes # para tratar de
conservar su lugar o lograr que otro se vaya
_ EL CONFESIONARIO es aquel que (+ yo) Digo # ese clásico # donde el individuo plantea su
malestar de encontrase encerrado
_(= EL CONFESIONARIO es aquel que (+ yo) Digo # ese clásico # donde el individuo plantea su
malestar) de encontrase interactuando
_(=LA DIMENSIÓN DRAMÁTICA DE QUE EL CHICO QUE GANA ERA POBRE) es aquella que
(+yo) creo que es un elemento atractivo
_ EL QUILOMBO es aquel que se armó ahí (=[*en*] Gran Hermano) # en la convivencia # la
gente que no se conoce
_ /a/ LOS PELOTUDOS ESOS son aquellos que digamos # ver ahí # viviendo todos juntos en una
casa # y haciendo boludeces
_ [EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que Entonces era como gente que vivía
nada más que para conseguir la plata
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_[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=Entonces era como gente que vivía
nada más que para) hacer amistades
__[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=Entonces
era como gente que vivía nada más que para) que todos los voten
_ ÉL [PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel y que a su vez # pueda ganar plata a
través de las amistades
_ [/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que
osea # nadie quería vivir # “ah # vamos a hacernos amigos”
_/no/ [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que # todos querían ir por la
plata
_[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos que te decían eso (=“ah # vamos a
hacernos amigos”) para que la gente diga # “ah que buena persona que es”
_ [EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que entonces como buena persona hay
que votarlo
_[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=entonces como buena persona hay
que) ayudarlo
_[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que (=entonces como buena persona hay
que ayudarlo) porque pobre # tiene problemas
_ ESO es aquello que y [al participante de Gran Hermano] (=(=[que los televidentes] lo ayudaban
y le daban el voto) lo acercaba más a que era más posible que iba a tener plata
_ [el participante de Gran Hermano] es aquel que de alguna u otra forma iba a tener plata
_ [participantes de Gran Hermano] son aquellos que Aparte siempre los que ganaban eran los
más problemáticos
_ [/de/ los participantes de Gran Hermano] son aquellos que Nadie fue como buena persona ahí [a
la casa] a ver
_ [los participantes de Gran Hermano] son aquellos que Aparte por detrás se juntaban a veces
hacían como complot
_[/de/ los participantes de Gran Hermano] son aquellos que osea que nadie iba [al programa] por
buena persona
_ [los participantes de Gran Hermano] son aquellos sino que iban [al programa] por plata
_ para gente de la sociedad # [GRAN HERMANO es aquello que significó] como se manejaba
gente que no se conocía dentro de una casa
_ osea [GRAN HERMANO es aquello que significó] como vivía (=gente que no se conocía) para
mostrar una forma de vida
_La competencia # los complots # las traiciones y alianzas # UN CONJUNTO DE HERMANOS
son aquellos que conjuran aquella fraternidad # basada en la eliminación del menos apto # vaya a
saber uno para qué
_ UN GRAN HERMANO MAYOR es aquel que y a su vez # al cual se rinde cuentas
_(= UN GRAN HERMANO MAYOR es aquel que y a su vez al cual) se vigila y se acata # más allá
de que los sujetos protagonistas [de Gran Hermano] se mostraran como dotados de una completa
libertad
9_ (=UN GRAN HERMANO MAYOR # AL CUAL SE VIGILA Y SE ACATA es aquello que a mí
me resulta si no paradójico # al menos muy raro # más allá de que los sujetos protagonistas [de
Gran Hermano] se mostraran como dotados de una completa libertad)

Eje: Televidentes-Público / Sub-Eje Juego
_ AL PÚBLICO es aquel que entonces # le gusta (=un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es
de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado)
_ EL PÚBLICO es aquel que compra eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es
de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) # porque lo ve
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_ EL PÚBLICO es aquel que y (=compra eso (= [*de*] un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que
es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado) porque además compra
merchandising
_ /de/ ESO es aquello que porque de hecho # a partir (=[*de que*] el público compra eso (= [*de*]
un juego (=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene
que ser eliminado) # surgen nuevas figuras mediáticas
- /una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad hay # no sólo [*de*] el
productor que intenta hacer eso (=[*que*] el público compra [*compre*] eso (= [*de*] un juego
(=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser
eliminado)
-(=Gran Hermano) es aquello que (+a mí) me parece que instala claramente la pauta de la
interacción mucho más intensa y mucho más directa entre público espectador o televisivo y el
formato del programa en sí
_ AL TELESPECTADOR es aquel el individuo # que el público a través de la llamada telefónica
pueda decidir el curso acción del programa # en algún punto le da alguna sensación de poder
_ [LOS TELEVIDENTES] son aquellos que entonces lo ayudaban y le daban el voto [al
participante de Gran Hermano]
_ ESO es aquello que entonces a su vez (=[que los televidentes] lo ayudaban y le daban el voto [al
participante de Gran Hermano]) lo acercaba más a la final
_ ESO es aquello que entonces a su vez (=[que los televidentes] lo ayudaban y le daban el voto [al
participante de Gran Hermano]) lo acercaba más a la final

Eje: Productores de Gran Hermano/ Sub-Eje: Juego
_ /una/ CORRESPONSABILIDAD es aquello que (+yo) creo que en realidad hay # no sólo [*de*] el
productor que intenta hacer eso (=[*que*] el público compra [*compre*] eso (= [*de*] un juego
(=[*como es*] Gran Hermano) que es de suma cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser
eliminado)

Eje: Gran Hermano / Sub-Eje: Juego
_ (=[GRAN HERMANO] es aquello que hacía) a plantear una situación de convivencia entre las
personas
_ /[*en el*]/ (=PROGRAMA) es aquel en el cual como [*que*] se pusieron en juego valores
_ /[*en el*]/ (=PROGRAMA) es aquel en el cual muchos valores (=se pusieron en juego)
_ [*en el*]/ (=PROGRAMA) es aquel en el cual y se pusieron en juego criterios de cada uno [de los
participantes de Gran Hermano]
_ [GRAN HERMANO] es aquello que (=(+yo) Creo que) funcionaba más como un entretenimiento
_ [/en/ Gran Hermano] es aquello en lo que Si (+yo) (identifico=) como la falta de privacidad # en
verdad
_ [/en/ Gran Hermano] es aquello en lo que Si (+yo) identifico eso # la
falta de privacidad
_ [/en/ Gran Hermano] es aquello en lo que [yo identifico] el hacer público lo privado
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_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me ha llamado mucho la atención esto de # sí #
como de siempre insistir con # justamente # con hacer público lo privado ¿no?
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello que pero por el otro lado # esta cuestión como de evaluar a
ver quien subsistía
_ [GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me parece contradictorio en el sentido # digamos #
se evalúa quien desde su individualidad subsistía a esa cuestión (=[*de*] tratar de todos
organizarse en el cotidiano (=[*en*] el interior de esa casa)
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me llama la atención más que nada eso (=se
evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión [*de*] tratar de todos organizarse
en el cotidiano [*en*] el interior de esa casa)
_ (= EL ENCIERRO [EN GRAN HERMANO] es aquello que en como era se podía ver) la
competencia
_ [/en/ GRAN HERMANO es aquel en el que yo identifiqué] Competencia entre personalidades
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que (=(+a mí) me parece como que en cierto punto
era interesante plantear eso) de personas conviviendo
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que entonces es como que se analizaban # los dilemas
de acción colectiva # que en definitiva # hace rato que se viene estudiando en otras disciplinas
_ LOS DILEMAS DE ACCIÓN COLECTIVA son aquellos y que # digamos # han sido objeto
hasta de premios novel en economía # casi como ejemplo es el dilema del prisionero
_ ESO es aquello que y que en definitiva # en algún punto # (=los dilemas de acción colectiva)
también se reflejaba en la dinámica del juego
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que quienes participaban # en definitiva # tenían que
tratar de especular o de tratar de ver de que manera ellos no fueran expulsados del juego
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que entonces el juego de alianzas y de operaciones o de
traiciones # (+yo) creo que en definitiva deja al desnudo otro tipo de miserias humanas
_ y # otra (=ESTRATEGIA) es aquella que # [*se basa*] en dejar en mayor o menor evidencia (=en
Gran Hermano) # las miserias humanas que pueden sufrir los participantes # para tratar de
conservar su lugar o lograr que otro se vaya
_ (=/[*como es*]/ GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) insisto # en un juego que es de suma
cero # para que vos ganes # el otro tiene que ser eliminado
_ ESO es aquello que y si (=mostrar (=[*en*] Gran Hermano) las miserias humanas de estilo
darwinista # en donde # tenemos que eliminar a nuestro contrincante para participar en el juego)
al público le gusta
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que en algún punto (+a mí) me parece que está dejando otra
vez al desnudo # deja en evidencia # o pone una luz de advertencia # sobre que tipo de
interacciones sociales coexisten hoy en día
_ EL DEBATE [SOBRE GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) creo nos permite reflexionar
críticamente sobre algunas pautas de interacción social que # quizás este tipo de programas dejen
al desnudo
_ (=ALGUNAS PAUTAS DE INTERACCIÓN SOCIAL QUE # QUIZÁS ESTE TIPO DE
PROGRAMAS DEJEN AL DESNUDO) son aquellas y que antes estaban como mucho más
fetichizadas u ocultas en la vida cotidiana
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_ (=/[*a*]/ ALGUNAS PAUTAS DE INTERACCIÓN SOCIAL QUE # QUIZÁS ESTE TIPO DE
PROGRAMAS DEJEN AL DESNUDO) son aquellas pero que no # que no se había dado aún el
contexto o el marco o el medio # para dejarlas en evidencia
_ o discutirlas con la profundidad y con el espíritu que se merecen ESTAS CUESTIONES que son
aquellas que (=[*las*] pautas de interacción social que # quizás este tipo de programas dejen al
desnudo)
_ EL QUILOMBO es aquel que se armó ahí (=[*en*] Gran Hermano) # en la convivencia # la
gente que no se conoce
_ [GRAN HERMANO] es aquel que era un juego pura y exclusivamente
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que y se trató de buscar eso (=algo que llame la
atención y después la otra # para ver como la gente vivía en una casa 120 días # sin hacer nada #
rascándose)
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquel porque # básicamente lo que se veía era gente viviendo en un
lugar
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquel en el que (=básicamente lo que se veía era gente) que no hacía
nada
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquel en el que (=básicamente lo que se
veía era gente) que charlaba que # por así decirlo # perdón por la palabra # se cagaban en el resto
_ [GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Creo que era para conocer a las personas que estaban
ahí y así hacer un juego
_ [GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Creo que [Gran Hermano] era un juego televisivo nada
más
_ [GRAN HERMANO] es aquello que no tenía ninguna parte estratégica
_ para gente de la sociedad # [GRAN HERMANO es aquello que significó] como se manejaba
gente que no se conocía dentro de una casa
_ osea [GRAN HERMANO es aquello que significó] como vivía (=gente que no se conocía) para
mostrar una forma de vida
_ (=osea [GRAN HERMANO es aquello que significó] como vivía (=gente que no se conocía) para
mostrar una forma de vida) pero a través de la televisión y con gente que nunca (+vos) en tu vida
conociste o (+vos) no tenías idea que pasaban esas historias
_ [GRAN HERMANO] es aquello que y después # (+yo) creo que era una forma de # sí # de
mostrar eso (=[*de*] como se manejaba gente que no se conocía dentro de una casa)
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que (+yo) Vi lo subjetivo utilizado objetivamete como
elementos capaces de permitir o no ganar un juego

Eje: Sociedad / Sub-Eje Juego
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que en algún punto (+a mí) me parece que está dejando otra
vez al desnudo # deja en evidencia # o pone una luz de advertencia # sobre que tipo de
interacciones sociales coexisten hoy en día
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_ EL DEBATE [SOBRE GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) creo nos permite reflexionar
críticamente sobre algunas pautas de interacción social que # quizás este tipo de programas dejen
al desnudo
_ (=ALGUNAS PAUTAS DE INTERACCIÓN SOCIAL QUE # QUIZÁS ESTE TIPO DE
PROGRAMAS DEJEN AL DESNUDO) son aquellas y que antes estaban como mucho más
fetichizadas u ocultas en la vida cotidiana
_ (=/[*a*]/ ALGUNAS PAUTAS DE INTERACCIÓN SOCIAL QUE # QUIZÁS ESTE TIPO DE
PROGRAMAS DEJEN AL DESNUDO) son aquellas pero que no # que no se había dado aún el
contexto o el marco o el medio # para dejarlas en evidencia
_ o discutirlas con la profundidad y con el espíritu que se merecen ESTAS CUESTIONES que son
aquellas que (=[*las*] pautas de interacción social que # quizás este tipo de programas dejen al
desnudo)

Eje: Casa de Gran Hermano / Sub Eje: Juego
_ /a lo que era/ EL INTERIOR DE ESA CASA era aquello en lo que se fomentaba de alguna
manera # digamos # valores que tiene que ver # que se yo # con lo que es la solidaridad en el
sentido de que era más comunitario
_ /a lo que era/ EL INTERIOR DE ESA CASA era aquello en lo que (=se fomentaba de alguna
manera # digamos # valores) de acompañarse
_ /a lo que era/ EL INTERIOR DE ESA CASA era aquello en lo que (=se fomentaba de alguna
manera # digamos # valores) de tratar de todos organizarse en el cotidiano
_ [GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me parece contradictorio en el sentido # digamos #
se evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión (=[*de*] tratar de todos
organizarse en el cotidiano (=[*en*] el interior de esa casa)
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me llama la atención más que nada eso (=se
evalúa quien desde su individualidad susbsistía a esa cuestión [*de*] tratar de todos organizarse
en el cotidiano [*en*] el interior de esa casa)
_ LA CASA DE GRAN HERMANO es aquella que en una franja etaria (=[*de*] gente joven) que
era la que mayoritariamente *la* ocupaba
_ [GRAN HERMANO] es aquello que y después # (+yo) creo que era una forma de # sí # de
mostrar eso (=[*de*] como se manejaba gente que no se conocía dentro de una casa)

Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Mostración
_ [PERSONA QUE PARTICIPÓ EN GRAN HERMANO] es aquella que ninguna se muestra tal
cual es
_ /en el/ programa es aquel en el cual (=(+yo) fui identificando) la exposición de un grupo de
personas que en las que no había una distinción entre lo privado y lo público
_ un LOCO es aquel que (+a mí) No me interesa ver bañándose_ un PIBE es aquel que (a mí) no
me interesa ver # no sé # con cara de dormido que se va al baño a lavar los dientes
_[/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Yo identifiqué *el*] mostrar a las personas hasta el
extremo de mostrar # digamos # lo que no se debe mostrar
_ /Por/ ESO es aquello que # que en realidad [Gran Hermano] es como tratar de llevar a exponer a
la persona a las ridiculeces que hace en la vida cotidiana y que nadie lo ve
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_ [GRAN HERMANO] es aquello que si # (=en realidad es como tratar de llevar a exponer a la
persona a) las cosas comunes
_[EL PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO] es aquel que al estar observado # bueno # en un
momento se lleva a perder como esa observación # digamos [*de*] las cámaras
_ (=[*LA*] EXPOSICIÓN RIDÍCULO DE UNA PERSONA) es aquello y que por ahí esas cosas
hoy en día # tal vez tengan éxito
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que digamos # otro sentido (=[*que*]exponer a gente #
digamos # a un encierro a ver como reaccionan (=es lo que hoy atrae a la gente) no le encuentro
_ PERSONAS son aquellas así que (+a mí) no me resultaba interesante ver a no sé cuantas eran #
conviviendo en una casa
_ porque # [LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello que lógicamente estar
expuestos ante cámaras y salir como la vida misma
_ PERSONAS son aquellas que (+a mí) no me atrae ver que hacen nada # nada
_ /de/ GENTE QUE ESTÁ EXPUESTA EN LA TELEVISIÓN es aquella de la cual digamos # no
se respetan # digamos # mucho lo que es la privacidad
_ LA GENTE es aquella y que además se prestara para mostrar su intimidad (=[*en*] Gran
Hermano)
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquel porque # básicamente lo que se veía era gente viviendo en un
lugar
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquel en el que (=básicamente lo que se veía era gente) que no hacía
nada
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquel en el que (=básicamente lo que se veía era gente) que charlaba
que # por así decirlo # perdón por la palabra # se cagaban en el resto
_(=osea [GRAN HERMANO es aquello que significó] como vivía (=gente que no se conocía) para
mostrar una forma de vida) pero a través de la televisión y con gente que nunca (+vos) en tu vida
conociste o (+vos) no tenías idea que pasaban esas historias
_ [GRAN HERMANO] es aquello que y después # (+yo) creo que era una forma de # sí # de
mostrar eso (=[*de*] como se manejaba gente que no se conocía dentro de una casa)

Eje: Televidentes - Público / Sub-Eje: Mostración
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que ¿por qué (+yo) tengo que mirarlo (=si eso yo también lo
vivo?)
_ LA EXPOSICIÓN AL RIDÍCULO DE UNA PERSONA es aquello que tiene rating # que todo el
mundo lo mire # lo juzgue
_ EXPONER A GENTE es aquello que # digamos # a un encierro a
ver como reaccionan (=es lo que hoy atrae a la gente)
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que digamos # otro sentido (=[*que*]exponer a gente #
digamos # a un encierro a ver como reaccionan (=es lo que hoy atrae a la gente) no le encuentro
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_ ESO es aquello que y si (=mostrar (=[*en*] Gran Hermano) las miserias humanas de estilo
darwinista # en donde # tenemos que eliminar a nuestro contrincante para participar en el juego)
al público
le gusta

Eje: Televisión / Sub-Eje: Mostración
_ /en/ LOS MEDIOS es aquello como que (+a mí) me parece que todo lo que hoy se muestra #
digamos # esta como muy bien estudiado
_ /en/ TELEVISIÓN es aquello en lo que todo se muestra # todo
_/ de/ LA TELEVISIÓN es aquello que digamos # es como que se piensa # no queda nada fuera
_ /en/ TELEVISIÓN es aquello en lo que (+yo) Me acuerdo que quedó como una expresión #
digamos # que ya se mostró todo
_ /en/ TELE es aquello en lo que cuestiones muy íntimas de la persona se han mostrado y ya
prácticamente no queda nada
_ [/en/ LA TELEVISIÓN] es aquello en lo que entonces vale mostrar la vida de otras persona

Eje: Gran Hermano- Programa / Sub-Eje: Mostración
_[GRAN HERMANO] es aquello con lo que digamos # Se mostró un programa que trataba de eso
(de cómo convivían unos pibes=)
_[GRAN HERMANO] es aquello con lo que (=se mostró un programa que trataba) de cómo
convivían unos pibes y nada más
_ /en el/ programa es aquel en el cual (=(+yo) fui identificando) la exposición de un grupo de
personas que en las que no había una distinción entre lo privado y lo público
_ ESO es aquello que (=cuando (+yo) veía Gran Hermano) (+a mí) me generaba darme cuenta que
es hacer un espectáculo de algo que no lo es_ [GRAN HERMANO] es aquello que La verdad [*es*]
que (+a mí) no me gustó por eso (=[*por*] mostrar lo que no tiene que ser compartido # como ir al
baño)
_ (=[/*en/*] GRAN HERMANO) es aquel en el que pero lo que (+yo) fui viendo es eso (+vos) viste
[*que muestran*] cosas que no son dignas que [*para*] pasar por tele (=como ir al baño)
_ /el/ PROGRAMA es aquel que (=(+a mí) me parece que la función que iba cumpliendo era) lo del
espectáculo y de tener que entretener desde este lugar (=[*haciendo*] un espectáculo de algo que
no lo es)
_ [/como/ GRAN HERMANO] es aquel que entonces que (+yo) no se si se tienen que ver por tele #
en un programa (=[*las*]cosas que uno mismo vive)
_ GRAN HERMANO es aquello que (=para mí como el primero de los reality Show que se
lanzaron a la tele nuestra marcaba) esto de tener que hacer de vender seguro porque muestro
todo
_(=GRAN HERMANO es aquello que como el primero de los reality Show que se lanzaron a la tele
nuestra marcaba esto de tener que hacer de vender seguro) [*porque*] muestro lo real
_([/*con*/] GRAN HERMANO] es aquello con lo que se buscó consumo para mí pero desde este
lugar de ¿cómo no lo va a ver la gente (=[*si*]muestro lo real)?
_ (=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (+yo) Pienso que la pregunta del productor debe haber
sido esta # ¿cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es lo que pasa?
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_(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) Pienso que la pregunta del productor debe
haber sido esta # cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es lo verdadero
_(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) Pienso que la pregunta del productor debe
haber sido esta # cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es lo real? # ¿no?
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que Y en nombre de esto (=[*de*] ¿cómo la gente no lo va a ver
si [lo que se muestra] es lo que pasa) la gran mentira de ¿(+a mí) qué me importa que sea lo real?
# ¿no?
_ /si/ ESO es aquello que [lo que se muestra en Gran Hermano] yo
también lo vivo
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que ¿por qué (+yo) tengo que mirarlo (=si eso yo también lo
vivo?)
_ [/a/ GRAN HERMANO] es aquello que no por eso (=porque sea lo verdadero y porque sea lo real)
(+yo) tengo que verlo
_ y ESTO es aquello de que lo real no hay por qué hacer un espectáculo de lo real
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) no me parece que por que sea real [lo que se
muestra] tiene que tener consumo # como de hecho lo tuvo
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Y bueno # (+a mí) me parece que fue generando eso (=[de
muestra] de lo real)
_(=GRAN HERMANO) es aquel que fue el precursor de muchas de esas cosas (=[de mostrar] lo
real)
_ ESO es aquello que Lo que tengo definido yo es (=[*que*] fue (=Gran Hermano) el precursor de
muchas de esas cosas (=[de mostrar] lo real)
_[/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Yo identifiqué] La exposición mediática # digamos
_(=[/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Yo identifiqué] La exposición mediática) al
absurdo
_[/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Yo identifiqué *el*] mostrar a las personas hasta el
extremo de mostrar # digamos # lo que no se debe mostrar
_ /Por/ ESO es aquello que # que en realidad [Gran Hermano] es como tratar de llevar a exponer a
la persona a las ridiculeces que hace en la vida cotidiana y que nadie lo ve
_ [GRAN HERMANO] es aquello que si # (=en realidad es como tratar de llevar a exponer a la
persona a) las cosas comunes
_(=ESO es aquello que es lo que (+yo) veo en Gran hermano) que tiene rating porque esta
sociedad es lo que se trata de ver # de idealizar lo absurdo # lo como sin sentido
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me parece # por ahí (+yo) no veo que hayan
querido ver la decadencia de la vida cotidiana o lo que está sobre explotado a exponer a una
persona
_ EL ENCIERRO [EN GRAN HERMANO] es aquello que En como era se podía ver en su forma
máxima las relaciones (entre los sujetos=)
_(= EL ENCIERRO [EN GRAN HERMANO] es
aquello que en como era se podía) ver quienes eran los líderes # quienes no
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Era como que exponer
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) me parece que el hecho de ver a tantas personas
encerradas y vigiladas con cámaras eso no # sí # eso fue lo que generó el rechazo
_ ESO es aquello que y si (=mostrar (=[*en*] Gran Hermano) las miserias humanas de estilo
darwinista # en donde # tenemos que eliminar a nuestro contrincante para participar en el juego)
al público le gusta
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_ sí # y sin más # [GRAN HERMANO] es aquello que no era nada más de lo que la gente viera
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) no creo que haya nada oculto en la intención del
productor
_[Gran Hermano] es aquello que (+a mí) Me parece que tiene que ver con eso (=[*con*] cómo se da
por el medio de comunicación) que es lo importante o no es lo importante en la vida de las
personas
_[GRAN HERMANO] es aquello y que además # en algún punto # reveló el poder de lo que se
muestra en televisión tiene un peso en la vida cotidiana # ¿no?
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquel porque # básicamente lo que se veía era gente viviendo en un
lugar
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquel en el que (=básicamente lo que se veía era gente) que no hacía
nada
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquel en el que (=básicamente lo que se veía era gente) que charlaba
que # por así decirlo # perdón por la palabra # se cagaban en el resto
_ osea [GRAN HERMANO es aquello que significó] como vivía (=gente que no se conocía) para
mostrar una forma de vida
_(=osea [GRAN HERMANO es aquello que significó] como vivía (=gente que no se conocía) para
mostrar una forma de vida) pero a
través de la televisión y con gente que nunca (+vos) en tu vida conociste o (+vos) no tenías idea
que pasaban esas historias
_ [GRAN HERMANO] es aquello que y después # (+yo) creo que era una forma de # sí # de
mostrar eso (=[*de*] como se manejaba gente que no se conocía dentro de una casa)
_ [/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que yo Identifiqué] La paradoja de la publicidad de la
vida privada
_ [/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que yo Identifiqué] los hechos cotidianos del presente y
una exposición de la historia personal
_ LAS TRES EDICIONES [DE GRAN HERMANO] EN ARGENTINA son aquellas que se
sustentaron en las mismas prácticas y con los mismos contenidos valorativos # que pretendían
mostrarse como adjudicados subjetivamente

Eje: Sociedad / Sub-Eje: Mostración
_(=ESO es aquello que es lo que (+yo) veo en Gran hermano) que tiene rating porque esta
sociedad es lo que se trata de ver # de idealizar lo absurdo # lo como sin sentido

Eje: Casa de Gran Hermano / Sub-Eje: Mostración
_ [GRAN HERMANO] es aquello que y después # (+yo) creo que era una forma de # sí # de
mostrar eso (=[*de*] como se manejaba gente que no se conocía dentro de una casa)

Eje: Televidente Público / Sub- Eje: Negocio
_ UN GRAN NEGOCIO es aquello que (+yo) Creo que es (=[*los*] formatos televisivos que
tienden a consolidar esta tendencia de que el público pueda interactuar)

- 266 -

Juan Manuel Vaioli

La Criminalización de la Miseria en Gran Hermano

_RATING es aquello que (+yo) creo que en la medida que siga teniendo el negocio (=[*de los*]
formatos televisivos que tienden a consolidar esta tendencia de que el público pueda interactuar)
va a seguir funcionando

Eje: Productores de Gran Hermano / Sub Eje: Negocio
_ /de/ ESO es aquello que y a partir (=[*de*] tener rating) # generar un círculo virtuoso de
retroalimentación de ingresos o de divisas

Eje: Gran Hermano / Sub-Eje Negocio
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que y (=Se buscó para mí) vender después el
merchandising
_ (=[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se buscó para mí [vender) todo lo que era
tasitas de Gran Hermano # busitos de Gran Hermano
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello que Como fruto (+yo) creo que es eso # digamos # ganar
plata y nada más
_ [GRAN HERMANO] es aquello que Para mí fue más comercial
_ [GRAN HERMANO] es aquello que por ay sí (=fue tan pensado) desde lo que es el mercado y
todo es [como la venta de merchandising ]
_ [ /con/ GRAN HERMANO es aquello con lo que se buscó] hacer un buen negocio
_ [GRAN HERMANO] es aquello que Claro es un negocio
_ (=/[*con*]/ GRAN HERMANO) es aquello que esto de meterse [en la vida] de otras personas (=se
explotó de alguna manera) y se transformó en un negocio ¿no?
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que vendiéndonos digamos ese paquete (=[*de*] la vida misma)
¿no?
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que digamos que # osea # (=vendiéndonos) todo bien armadito
_ /atrás de/ ESTO [DE GRAN HERMANO] es aquello que en definitiva # por supuesto se generó
un comercio y un gran merchandising
_ /de/ GRAN HERMANO es aquello de lo que (+yo) recuerdo que había hasta tasas
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual y hubo # como (+yo) te decía # todo un
merchandising (=de Gran Hermano) desde la tasa hasta la remera
_ EL PROGRAMA es aquello que Así que (+yo) creo # básicamente # del lado del productor [de
Gran Hermano] # como cualquier otro productor de programas # lo que busca es que sea exitoso y
que deje dividendos
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello cuya La finalidad (+yo) creo que como todo producto así
mediático # que # hacer plata
_ (=/[*de*]/ de Gran Hermano) es aquello que pero el objetivo (+a mí) me parece que es claro # que
es hacer plata ¿no?
_ /Bueno/ ESO es aquello (=[*que*] el objetivo (=[*de*] de Gran Hermano) (+a mí) me parece que
es claro # que es hacer plata) (yo) creo.
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_ [GRAN HERMANO es aquello que *fue*] Un programa comercial
_ (=[Gran Hermano] es aquello que mantuvo cautiva a la gente) con una intención de así de
vender # lo que decía antes ¿no?
_ [Gran Hermano] es aquello que (=mantuvo cautiva a la gente con una intención) de vender un
producto comercial # que genere rating # ganancia # lo que sea
_ [GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que significó un boom que a la gente le
impactó por ese lado # siguiendo una idea de lo comercial
_ DE TODAS AQUELLAS PERSONAS ENCERRADAS Y VIGILADAS son aquellas en las que
Detrás existían varias empresas que eran beneficiarias del producto resultante de afectar # de
alguna manera # la sensibilidad de las personas

Eje: Gran Hermano – Programa / Sub-Eje: Producto
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello que Como primera instancia # lo que se buscaba
inmediatamente era un producto comercial de características masivas # para colocar un producto
en el mercado televisivo
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello que osea # (=lo que se buscaba inmediatamente era un
producto comercial) con esas características (=masivas)
_(=/[*con*]/ un producto comercial) es aquello con lo que se hace una inversión y se busca un
rédito
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) Creo que fue un producto más como fueron tantos
realitys que se vieron en los noventas
_ [GRAN HERMANO] es aquello que a partir de eso (=[*de ser*] algo novedoso) iba a ser un
producto televisivo interesante
_ [GRAN HERMANO] es aquello que pero por lo novedoso nada más (=iba a ser un producto
televisivo interesante)
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que lo que trataba era eso era hacer un
producto que sirviera para captar la mayor cantidad de público
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que desde mi corta visión de la televisión (+yo) creo que es un
producto que se lo fue vendiendo en muchos aspectos digamos ¿no?
_(=[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que lo que (+yo) identifico era como un producto muy
abarcartivo # digamos ¿no?
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que vendiéndonos digamos ese paquete (=[*de*] la vida misma)
¿no?
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que digamos que # osea # (=vendiéndonos) todo bien armadito
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me pareció un producto
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello cuya La finalidad (+yo) creo que como todo producto así
mediático # que # hacer plata
_ [Gran Hermano] es aquello que Lo primero que (+a mí) me parece es que es un producto
_ (=[Gran Hermano]) es aquello que digamos # (es un producto) de televisión y un programa más
_ GRAN HERMANO es aquello que *fue*] un producto # que le llegó a la gente de esa manera # y
así tuvo rating ¿no?
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_[GRAN HERMANO] es aquello que la pegó por ese lado # enterarte de lo que le pasaba a la
persona constantemente
_ UNA INTENCIÓN es aquello que Entonces (+yo) digo # sí hay en el sentido de cómo presentar
un producto nuevo
_[Gran Hermano] es aquello que (=mantuvo cautiva a la gente con una intención) de vender un
producto comercial # que genere rating # ganancia # lo que sea
_ [GRAN HERMANO] es aquello que decir bueno # como producto comercial buscaba eso (=un
boom) y (+yo) creo que lo encontró

Eje: Participante de Gran Hermano /Sub-Eje: Real - Verdadero
_ [/del/ PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO es aquel que no por eso (=porque sea lo verdadero
y porque sea lo real) (+yo) tengo que llenar mi tiempo (de vida=) con el tiempo de la vida del otro]
_ ESO es aquello que (+yo) Creo (=[*que* no] porque sea lo verdadero y porque sea lo real) (+yo)
tengo que llenar mi tiempo (de vida=) # con el tiempo de la vida del otro [del participante de Gran
Hermano]

Eje: Televidentes-Público / Sub-Eje: Real - verdadero
_([/*con*/] GRAN HERMANO] es aquello con lo que se buscó consumo para mí pero desde este
lugar de ¿cómo no lo va a ver la gente (=[*si*]muestro lo real)?
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que Y en nombre de esto (=[*de*] ¿cómo la gente no lo va a ver
si [lo que se muestra] es lo que pasa) la gran mentira de ¿(+a mí) qué me importa que sea lo real?
# ¿no?
_[GRAN HERMANO] es aquello que ¿Cómo (+nosotros) [televidentes] no vamos a consumir (=si
es lo real # es lo verdadero)
_ [/a/ GRAN HERMANO] es aquello que No por eso (=porque sea lo verdadero y porque sea lo
real) (+yo) tengo que consumirlo
_ [/a/ GRAN HERMANO] es aquello que no por eso (=porque sea lo verdadero y porque sea lo real)
(+yo) tengo que verlo
_ /(+a vos)/ [TELEVIDENTE] es aquel que Entonces (+yo) [productor] te lo tengo que mostrar
(=lo real)
_ (=/de lo/ REAL) es aquello que Para una persona grande como soy yo también me deja mal ver
una # ver esas cosas
_ [TELEVIDENTES] son aquellos que pero en nombre de que es real y que es lo que pasa en todos
los días (+nosotros) tenemos que verlo
_/(+nosotros)/ [[*los*]televidentes] son aquellos que tenemos que consumirlo (=[*lo*] que es real)

Eje: Productores de Gran Hermano /Sub-Eje: Real - Verdadero
_ (=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (+yo) Pienso que la pregunta del productor debe haber
sido esta # ¿cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es lo que pasa?
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_(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) Pienso que la pregunta del productor debe
haber sido esta # cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es lo verdadero
_(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) Pienso que la pregunta del productor debe
haber sido esta # cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es lo real? # ¿no?
_ /(+a vos)/ [TELEVIDENTE] es aquel que Entonces (+yo) [productor] te lo tengo que mostrar
(=lo real)

Eje: Gran Hermano-Programa /Sub-Eje: Real - Verdadero
_ RATING es aquello que (=Que la mejor manera de tener es) con lo más real
_(=GRAN HERMANO es aquello que como el primero de los reality Show que se lanzaron a la tele
nuestra marcaba esto de tener que hacer de vender seguro) [*porque*] muestro lo real
_([/*con*/] GRAN HERMANO] es aquello con lo que se buscó consumo para mí pero desde este
lugar de ¿cómo no lo va a ver la gente (=[*si*]muestro lo real)?
_(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) Pienso que la pregunta del productor debe
haber sido esta # cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es lo verdadero
_(=[/*a*/] GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) Pienso que la pregunta del productor debe
haber sido esta # cómo la gente no lo va a ver si [lo que se muestra]) es lo real? # ¿no?
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que Y en nombre de esto (=[*de*] ¿cómo la gente no lo va a ver
si [lo que se muestra] es lo que pasa) la gran mentira de ¿(+a mí) qué me importa que sea lo real?
# ¿no?
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquel que (+a mí) me parece que la idea (=original) fue ¿cómo no va a
vender (=si es lo real # es lo verdadero )?
_[GRAN HERMANO] es aquello que ¿Cómo (+nosotros) [televidentes] no vamos a consumir (=si
es lo real # es lo verdadero)
_ [/a/ GRAN HERMANO] es aquello que No por eso (=porque sea lo verdadero y porque sea lo
real) (+yo) tengo que consumirlo
_ [/a/ GRAN HERMANO] es aquello que no por eso (=porque sea lo verdadero y porque sea lo real)
(+yo) tengo que verlo
_(=GRAN HERMANO) es aquello que permitió el acceso ([*a*] lo real =)
_ y ESTO es aquello de que lo real no hay por qué hacer un espectáculo de lo real
_ GRAN HERMANO es aquello que (+ a mí) me parece que introdujo (=[*eso*] de hacer un
espectáculo de lo real) ¿no?
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) no me parece que por que sea real [lo que se
muestra] tiene que tener consumo # como de hecho lo tuvo
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+A mí) Me parece que generó esto [el consumo de lo real]
_y [GRAN HERMANO] es aquello que generó el surgimiento de un montón de programas
posteriores que tiene como Leit Motiv esto de lo real es lo que pasa [en la vida]
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Y bueno # (+a mí) me parece que fue generando eso (=[de
muestra] de lo real)
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_(=GRAN HERMANO) es aquel que fue el precursor de muchas de esas cosas (=[de mostrar] lo
real)
_ ESO es aquello que Lo que tengo definido yo es (=[*que*] fue (=Gran Hermano) el precursor de
muchas de esas cosas (=[de mostrar] lo real

Eje: Casa de Gran Hermano / Sub-Eje Real - Verdadero
_[/en/ LA CASA DE GRAN HERMANO] es aquello que Y (+a mí) me parece que no hay nada
menos verdadero y nada menos forzado ¿no? que todo lo que se fue dando ahí adentro
_ (=[*ESA*] CASA) es aquella que encima no era real

Eje: Productor de Gran Hermano / Sub-Eje: Reality
_ LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] son aquellos que (+a mí) me
parece que en Argentina le acertaron porque era el primer programa que (+a vos)
te ponía así tan claramente # esto de un reality ¿no?
Eje: Televisión / Sub-Eje: Reality
_ LA TELEVISIÓN DEL REALITY es aquella que A partir de Gran Hermano se
abre
Eje: Gran Hermano- Programa / Sub-Eje: Reality
_ GRAN HERMANO es aquello que (=para mí como el primero de los reality Show que se
lanzaron a la tele nuestra marcaba) esto de tener que hacer de vender seguro porque muestro
todo
_(=GRAN HERMANO es aquello que como el primero de los reality Show que se lanzaron a la tele
nuestra marcaba esto de tener que hacer de vender seguro) [*porque*] muestro lo real
_ LOS REALITYS SHOWS son aquellos que porque ahora (+vos) ves en todos lados
_ (=/[*a*]/ LOS REALITYS SHOWS) son aquellos que los ves # no sé # construyendo casas
_ (=LOS REALITYS SHOWS son aquellos que los ves [*a*]) cambiando hogares
_(=/[*a*]/ LOS REALITYS SHOWS son aquellos que los ves) [*en el*] boxeo
_ (=/[*a*]/ LOS REALITYS SHOWS) son aquellos que y lo ves en competencia a todo nivel ya sea
boxeo # modelaje # diseñadores
_ (=/[*a*]/ LOS REALITYS SHOWS) son aquellos que lo ves (=[*a*] los realitys shows) en todo
sentido
_(=/[*a*]/ LOS REALITYS SHOWS son aquellos que lo ves) cambiando esposas
_(=GRAN HERMANO) es aquel primero que fue como el precursor de todos esos # de los
programas de reality ¿no?
_(=GRAN HERMANO) es aquel que Fue el primero (=de los programas de reality)
_ que eso (=[*que*] GRAN HERMANO es aquel que Fue el primero de los programas de reality)
generó un boom una cosa de moda
_ LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] son aquellos que (+a mí) me parece que en
Argentina le acertaron porque era el primer programa que (+a vos) te ponía así tan claramente #
esto de un reality ¿no?
_[GRAN HERMANO] es aquello que (=era el primer programa que (+a vos) te ponía así tan
claramente # esto de un reality ¿no?) de ver todo el día una persona # que hacía # que no hacía
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Eje: Sociedad / Sub-Eje: Reality
_ ESTAS COSAS [COMO LOS REALITY SHOWS] son aquellas que (+yo) creo que lo bueno de
que sucedan es que permiten actuar como disparador y reflexionar críticamente sobre otras
problemáticas socioculturales mucho más profundas o mucho más estructurales
_ que este tipo de programa [LOS REALITY SHOWS] son aquellos que dejan en evidencia o al
desnudo (=problemáticas socioculturales # mucho más profundas o mucho más estructurales)

Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Representación
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) creo que significó algo a nivel social que tiene que ver
con poner modelos de jóvenes # digamos
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquel en el cual En el casting eligieron distintas personalidades
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel en el que Y después por ahí también se podían
identificar algunos elementos más de tipo autóctono en los comportamientos (de los
participantes=)
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel en el que sobre todo (=se
podían identificar algunos elementos más de tipo autóctono en los comportamientos) de los
participantes en lo que hacía a la organización de festejos
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que (+yo) Identifiqué diferentes estereotipos sociales
__[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que así como que se estaban tratando de representar
diferentes estereotipos (=sociales)
_[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellas personas que parecían verse como
de la vida real
_ [GRAN HERMANO] es aquello que es tipo como una novela # pero con personajes reales
_ (=PERSONAS son aquellas [*que*]) encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos
de una sociedad
_ ESO es aquello que o bueno # (+ a mí) me sorprendió por un lado (=[*que*] personas)
encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos de una sociedad)
_[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello con los cuales (+yo) no sé # (=se
trató de buscar) perfiles que pueden llevar a choque
_[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello con los cuales (=se trató de
buscar perfiles que pueden llevar) a conflicto
__[/de/ LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquello con los cuales (=se trató de
buscar perfiles [que pueden llevar) a diálogo
_ y tratar de identificar # (+yo) no sé # quien [de LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO]
es aquel que podría entretejer una artimaña
_(=y tratar de identificar) quien [de LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] es aquel que
podría ser buen compañero
_(=y tratar de identificar) quien [de LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] es aquel que
podría serruchar el piso
_(=[*EL*] PERFIL [DE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO]) es aquello que y tratar #
(+yo) no sé # de reflejarlo en el trabajo
_(=[*EL*] PERFIL [DE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO]) es aquello que (=y tratar
# (+yo) no sé # de reflejarlo en las amistades
_(=[*EL*] PERFIL [DE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO]) es aquello que (=y
tratar # (+yo) no sé # de reflejarlo en los grupos # en todo eso
_[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellas que (+a mí) me parecían más
personajes que personas
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_ Eso es aquello que (+a mí) me pareció # actores # personas [los participantes de Gran Hermano]
(=conviviendo en una casa) que estaban interpretando un rol en un programa determinado ¿no?
_[LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO] son aquellos [*como*] que trabajar con la mente
para crear un personaje que atrayera al que lo estaba mirando
_ ESO (=[*como*] trabajar [los participantes de Gran Hermano] con la mente para crear un
personaje que atrayera al que lo estaba mirando) es aquello que (+a mí) me parece
_ /y que # a través de/ ESO es aquello (=[*como*] que trabajar [los participantes de Gran
Hermano] con la mente para crear un personaje que atrayera al que lo estaba mirando) #
pudieran ganar un premio
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquel que poniendo [en la casa] una supuesta familia # pero con
cámaras y con una persona que les hablaba desde afuera
_ [/de/ LOS PARTICIPANTESDE GRAN HERMANO] son aquellos que Pero (+a mí) me parece
que algunos si (+yo) no recuerdo mal # forzaban un poco lo que era la vida cotidiana

Eje: Televidente- Público / Sub-Eje: Representación
_ ESO (=[*que*] personas) encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos de una
sociedad [*y*] el interés de la gente por verlo y en espiar un poco) [de Gran Hermano] es aquello
que (+a mí) me sorprendió
_ /y/ ESO (=[*de que*] personas) encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos de
una sociedad [*y*] el interés de la gente por verlo y en espiar un poco) es aquello que (+yo)
identifiqué
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) ver
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) constatar que pasa en otros
hogares
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros lugares
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros grupos

Eje: Productores de Gran Hermano / Sub-Eje: Representación
_ y ESTO es aquello de que lo real no hay por qué hacer un espectáculo de lo real
_[LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que (+yo) Creo que quisieron #
desde algún lugar # mostrar lo que es la juventud argentina
_ /pero/ [LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que (=quisieron # desde
algún lugar # mostrar lo que es la juventud argentina) con una muestra muy particularmente
elegida
_ [LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que (+yo) no sé con qué fines
(=quisieron # desde algún lugar # mostrar lo que es la juventud argentina con una muestra muy
particularmente
_ /a/ ALGUIEN es aquel al que le sirve mostrar eso (=lo que es la juventud argentina con una
muestra muy particularmente elegida)
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primero que fue como el precursor de todos esos # de los

_(=GRAN HERMANO) es aquel que Fue el primero (=de los programas de reality)
_ que eso (=[*que*] GRAN HERMANO es aquel que Fue el primero de los programas de reality)
generó un boom una cosa de moda
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel que Sí # (+a mí) me parece que le ha
pescado como # que se yo # las características de la cultura occidental
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel que si se quiere (=(+a mí) me parece que le
ha pescado como # que se yo # las características de la cultura occidental) # en esto de que los
medios de comunicación son una gran pantalla de la vida # y más en la actualidad ¿no?
_[GRAN HERMANO] es aquello que (=era el primer programa que (+a vos) te ponía así tan
claramente # esto de un reality ¿no?) de ver todo el día una persona # que hacía # que no hacía

Eje: Televisión / Sub-Eje: Representación
_ LA TELEVISIÓN) DE LAS PERSONAS es aquella que (=A partir de Gran Hermano se abre #
que es como si un poco hubiera bajado la televisión a ser un reflejo de la sociedad
_(=LA TELEVISIÓN es aquella que es como si un poco hubiera bajado a ser) un reflejo de la
sociedad
_(=LA TELEVISIÓN es aquella que es como si un poco hubiera bajado a ser un reflejo) de
nosotros mismos # que buscamos espiar
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) ver
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) constatar que pasa en otros
hogares
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros lugares
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros grupos
_ EL PRODUCTOR [DE GRAN HERMANO] es aquel que si se quiere (=(+a mí) me parece que le
ha pescado como # que se yo # las características de la cultura occidental) # en esto de que los
medios de comunicación son una gran pantalla de la vida # y más en la actualidad ¿no?
_(=Sí que [GRAN HERMANO] es aquello que tiene mucho que ver con las características) de la
cultura actual de cómo pasa muchas veces la vida por el medio de comunicación
_ (=/por/ el medio de comunicación) es aquel por el cual y cómo se da una determinada imagen de
lo que es la vida y cómo vivir
_ (=/por/ el medio de comunicación) es aquel por el cual y (=cómo se da) que es lo importante o no
es lo importante en la vida de las personas
_[Gran Hermano] es aquello que (+a mí) Me parece que tiene que ver con eso (=[*con*] cómo se da
por el medio de comunicación) que es lo importante o no es lo importante en la vida de las
personas
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Eje: Gran hermano-Programa / Sub-Eje: Representación
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) creo que significó algo a nivel social que tiene que ver
con poner modelos de jóvenes # digamos
_ /en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que digamos que (=se buscó) esas cosas [de
identificación]
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquel en el cual En el casting eligieron distintas personalidades
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) creo que) a primera vista se podía identificar
algunos elementos que pueden ser comunes en la sociedad globalizada
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) creo que) a primera vista se podía identificar)
como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de consumo masivo o que tiene que
ver con un perfil de gente joven
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel en el que Y después por ahí también se podían
identificar algunos elementos más de tipo autóctono en los comportamientos (de los
participantes=)
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel en el que sobre todo (=se podían identificar algunos
elementos más de tipo autóctono en los comportamientos) de los participantes en lo que hacía a la
organización de festejos
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel en el que o # por ahí # (=se
podían identificar (=algunos elementos más de tipo autóctono [*como el*]) consumo de algunas
cosas particulares como el mate
_ /bueno) ESO es aquello que (=[*el*] consumo de algunas cosas particulares como el mate)
evidentemente le daba (=a Gran Hermano) la marca nacional
_ LA EXPERIENCIA DE GRAN HERMANO es aquello que pero después (+yo) creo que lo más
identificable eran elementos que hacían a un planteo más globalizado de lo que era
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que (+yo) Identifiqué diferentes estereotipos sociales
__[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que así como que se estaban tratando de representar
diferentes estereotipos (=sociales)
_ [GRAN HERMANO] es aquello que pero # en realidad # parecía una gran novela
_(=[GRAN HERMANO] es aquello que parecía una gran novela) que pretendía tener un
componente más cercano a la realidad
_(=[GRAN HERMANO] es aquello que parecía una gran novela que pretendía tener un
componente más cercano a la realidad) que puede estar viviendo cualquiera de los que mirábamos
_ ESO es aquello que (=[Gran Hermano] parecía una gran novela que pretendía tener un
componente más cercano a la realidad) que puede estar viviendo cualquiera de los que mirábamos
# algo así
_ [GRAN HERMANO] es aquello que es tipo como una novela # pero con personajes reales
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) ver
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_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) constatar que pasa en otros
hogares
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros lugares
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos constatar) en otros grupos
_ GRAN HERMANO es aquello o como que puede ser una competencia a nivel también de
cambiar y de ampliar el ámbito a otros
_(=GRAN HERMANO es aquello o como que puede ser una competencia a nivel también de
cambiar y de ampliar el ámbito) a otras profesiones
_(= GRAN HERMANO es aquello o como que puede ser una competencia a nivel también de
cambiar y de ampliar el ámbito Gran Hermano) a otros ámbitos y a otros lugares
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que pero (+a mí) me parece como que en cierto punto
era interesante plantear eso de la vida misma
_[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que (=(+a mí) me parece como que en cierto punto era
interesante plantear eso) de personas conviviendo
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquel que poniendo [en la casa] una supuesta familia # pero con
cámaras y con una persona que les hablaba desde afuera
_ UN PROGRAMA es aquello fue como llamativo ver que fuese la vida real supuestamente
_ ESO es aquello que pero después (=[*de que*] fue como llamativo ver un programa que fuese la
vida real supuestamente)
_ LA PROPUESTA [DE GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me parece que # en general #
estaba apuntada a que la propia sociedad vea un reflejo de cómo actúan determinados individuos
en una especie de cautiverio
_ /de/ ESO es aquello que y a partir (= [*de*] que la propia sociedad vea un reflejo de cómo actúan
determinados individuos en una especie de cautiverio) se hizo además como todo un análisis
pretendidamente sociológico # semiológico # y hasta psicológico # de las conductas individuales y
colectivas [de Gran Hermano]
_ Sí que [GRAN HERMANO] es aquello que tiene mucho que ver con las características de la
sociedad actual
_(=Sí que [GRAN HERMANO] es aquello que tiene mucho que ver con las características) de la
cultura actual de cómo pasa muchas veces la vida por el medio de comunicación

Eje: Sociedad / Sub-Eje: Representación
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) creo que) a primera vista se podía identificar
algunos elementos que pueden ser comunes en la sociedad globalizada
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que (=(+yo) creo que) a primera vista se podía identificar)
como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de consumo masivo o que tiene que
ver con un perfil de gente joven
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que no sólo en Argentina (=a primera vista se podía
identificar como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de consumo masivo o que
tiene que ver con un perfil de gente joven)
_ (=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquel que sino también en otros países (=a primera vista se
podía identificar como pueden ser elementos que identifican a las sociedades de consumo masivo o
que tiene que ver con un perfil de gente joven)
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_(=/a partir de/ GRAN HERMANO) es aquello que es como si un poco hubiera bajado la televisión
a ser un reflejo de la sociedad
_ Sí que [GRAN HERMANO] es aquello que tiene mucho que ver con las características de la
sociedad actual
_(=Sí que [GRAN HERMANO] es aquello que tiene mucho que ver con las características) de la
cultura actual de cómo pasa muchas veces la vida por el medio de comunicación

Eje: Casa de Gran Hermano / Sub-Eje: Representación
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquel que poniendo [en la casa] una supuesta familia # pero con
cámaras y con una persona que les hablaba desde afuera

Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Singularidad
_ LA INTERACCIÓN PÚBLICO – TELESPECTADOR – PROGRAMA es aquella que (+yo) creo
que en ese sentido # llegó para quedarse
_ ESTO es aquello que por lo menos (=que en ese sentido la interacción público – telespectador –
programa # llegó para quedarse)
lo refleja # una serie de programas # que además siguen siendo exitosos

Eje: Televidente – Público / Sub-Eje: Singularidad
_ [LOS TELEVIDENTES] son aquellos que por ahí buscábamos en un horario un programa
específico y con Gran Hermano que pasaban [por TELEFE] un rato un poco o podías ver el
programa

Eje: Televisión / Sub-Eje: Singularidad
_ RATING es aquello que Sí # que uno [como productor televisivo] puede hacer
con cosas simples y morbosas
Eje: Televisión / Sub-Eje: Singularidad
_ [/como/ GRAN HERMANO]
Argentina

es aquello que nunca se había televisado un programa así en

_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Para mí fue un fenómeno así televisivo muy importante
_(=GRAN HERMANO) es aquello con lo que (+a mí) me parece que # digamos # que bueno que se
probó con un formato nuevo en la televisión Argentina
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que bueno # que (=[*fue*] un formato nuevo en la televisión
Argentina) [*que*] fue impuesto y apoyado
_ (=GRAN HERMANO) es aquello de lo que (+a mí) me llegó mucho fueron el apoyo que tuvo por
los medios gráficos
_(= GRAN HERMANO) es aquello de lo que me llegó mucho fueron el apoyo que tuvo) por los
medios
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_(= GRAN HERMANO) es aquello de lo que me llegó mucho fueron el apoyo que tuvo) [*por*] la
radio también
(=[*los*] medios) son aquellos que van perdiendo ciertos valores o cierta moral # que llevan como
una desfachatez
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) Siento que también está relacionado con muchas
cuestiones que tienen que ver con como el periodismo gráfico
_ GRAN HERMANO es aquello o que [*con*] el (=el periodismo) televisivo también o los
programas de actualidad # los magazines # que hay (=(+yo) Siento que también está relacionado)
¿no?
_ (=EL PERIODISMO GRÁFICO O EL TELEVISIVO TAMBIÉN O LOS PROGRAMAS DE
ACTUALIDAD # LOS MAGAZINES # QUE HAY) son aquellos que tratan con la vida de otras
personas # digamos # como con mucha liviandad
_ (=/[*en*]/ LOS MEDIOS) es aquello en lo que hoy hay muy pocos valores
_ (=/[*en*]/ LOS MEDIOS) es aquello en lo que no se respeta a nadie
_ /de/ ESTO es aquello que Sería más largo # pero yo siento que es así ¿no? # de que todo vale [en
la televisión]
_[GRAN HERMANO] es aquello que (=(+a mí) me parece que es un formato televisivo que tiene
un determinado éxito) porque se reprodujo en otros estándares televisivos
_(=EN OTROS ESTÁNDARES TELEVISIVOS) es aquello en lo que pero se reprodujo esa
dinámica de que el público televisivo tenga una interacción mucho más directa y de alguna
manera pueda forjar algún tipo de cambio en el formato del programa
_(=(+yo) creo # en resumidas cuentas # que lo que se llamó CULTURA GRAN HERMANO # que
algunos quieren plantear) es aquello que en términos formato televisivo fue exitoso
_ OTROS FORMATOS TELEVISIVOS son aquellos que (+a mí) me parece que hay que tienden a
consolidar esta tendencia de que el público pueda interactuar
_ UN GRAN NEGOCIO es aquello que (+yo) Creo que es (=[*los*] formatos televisivos que
tienden a consolidar esta tendencia de que el público pueda interactuar)
_ (=/en el caso de/ ESTOS MUSICALES DE MARLEY) son aquellos en los cuales pero (+a mí) me
parece que no se generan situaciones tan críticas como la de Gran Hermano o como la del
programa de Juan Castro
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que porque # a partir de que el programa tiene un éxito # de
alguna manera había como una invasión mediática de este tema

Eje: Gran Hermano - Programa / Sub-Eje: Singularidad
_ /porque/ [GRAN HERMANO] es aquello que era algo que nunca se había dado
_ [/como/ GRAN HERMANO] es aquello que nunca se había televisado un programa así en
Argentina
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que Para mí fue un fenómeno así televisivo muy importante
_[Gran Hermano] es aquello que (+ a mí) Me significa un laboratorio # en verdad # con humanos
_[/en/ GRAN HERMANO es aquello en lo que Yo identifiqué] lo absurdo de la persona # ¿si? # de
lo que es la vida cotidiana # ¿no?
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[/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que como que (+yo) veía las burlas
_ GRAN HERMANO es aquello que Para mí # no # [*fue*] una boludez más de la televisión
_(=GRAN HERMANO) es aquello que Significó # para mí) un programa más que era atípico
_(=/[*de*]/ GRAN HERMANO) es aquello en lo que había diferentes momentos de emisión
_ EL PROGRAMA es aquello que Primeramente # (+a mí) me sorprendió
_ [/a/ GRAN HERMANO] es aquello que incluso canales de cable que lo seguían durante las
veinticuatro horas
_ [/de/ GRAN HERMANO] es aquello pero que (+a mí) me sorprendió mucho la idea y la temática
_ GRAN HERMANO es aquello que Yo creo que es un antes y un después en la televisión
_ (=/[*de*]/ GRAN HERMANO) es aquello que porque antes # (+yo) no sé tenías telenovelas
_(=/[*de*]/ GRAN HERMANO es aquello que porque antes # (+yo) no sé # tenías) series
_(=/[*de*]/ GRAN HERMANO es aquello que porque antes # (+yo) no sé # tenías) noticiosos
_(=/[*de*]/ GRAN HERMANO es aquello que porque antes # (+yo) no sé # tenías) lo que sea #
punto
_(=/[*antes de*]/ Gran Hermano es aquello que porque antes # (+yo) no sé # tenías) determinados
géneros bien diferenciados
_(=/[*como*]/ Gran Hermano) es aquello que (+yo) No lo veo como algo # como un beneficio
participar de un proyecto así
_ [GRAN HERMANO] es aquello que (+a mí) Me pareció algo novedoso
_[Gran Hermano] es aquello que era rarísimo
_RATING es aquello que más que nada supongo (=que tenía) el primero [de los tres Gran
Hermano]
_[GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) no sé # porque fue raro
_(=GRAN HERMANO) es aquello con lo que (+a mí) me parece que # digamos # que bueno que se
probó con un formato nuevo en la televisión Argentina
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que bueno # que (=[*fue*] un formato nuevo en la televisión
Argentina) [*que*] fue impuesto y apoyado
_ (=GRAN HERMANO) es aquello de lo que (+a mí) me llegó mucho fueron el apoyo que tuvo por
los medios gráficos
_(= GRAN HERMANO) es aquello de lo que me llegó mucho fueron el apoyo que tuvo) por los
medios
_(= GRAN HERMANO) es aquello de lo que me llegó mucho fueron el apoyo que tuvo) [*por*] la
radio también
_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+a mí) me parecía que era como todo un gran paquete
_ (=GRAN HERMANO es aquello que (+a mí) me parecía que era
como todo un gran paquete) [*con el que*] los multimedios # digamos # es como que te abrazan y
vos no podías estar ajeno
_ ESO es aquello que entonces lo que (+yo) identifico es digamos =[*que*] (=Gran Hermano) era
como todo un gran paquete [*con el que*] los multimedios # digamos # es como que te abrazan y
vos no podías estar ajeno)
_(=GRAN HERMANO) es aquello que no era una novela de las dos de la tarde
_(=GRAN HERMANO) es aquello que siempre ocupó lugares centrales [de la televisión]
_ ESO es aquello que así que # lo que (+yo) identifico era como es (=[*que*] Gran Hermano ocupó
lugares centrales [de la televisión])
_(=GRAN HERMANO) es aquello que digamos que # siempre (+a mí) me hizo acordar como la
película “The Truman Show
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_(=GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) Siento que también está relacionado con muchas
cuestiones que tienen que ver con como el periodismo gráfico
_ GRAN HERMANO es aquello o que [*con*] el (=el periodismo) televisivo también o los
programas de actualidad # los magazines # que hay (=(+yo) Siento que también está relacionado)
¿no?
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que digamos ¿no? # muy posmoderno
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello que trataban de analizar (=[*esa*] especie de paneles
especiales) # desde diferentes perspectivas # las conductas o las actitudes y las motivaciones de
los individuos
_ [/en/ GRAN HERMANO] es aquello en lo que entonces es como que se analizaban # los dilemas
de acción colectiva # que en definitiva # hace rato que se viene estudiando en otras disciplinas
_[/sobre/ GRAN HERMANO] es aquello que sino que había como un montón de programas ad-hoc
o especiales # que monitoreaban # que comentaban # que comentaban lo que otros comentaban
_[GRAN HERMANO] es aquello que (=(+a mí) me parece que es un formato televisivo que tiene
un determinado éxito) porque se reprodujo en otros estándares televisivos
_(=(+yo) creo # en resumidas cuentas # que lo que se llamó CULTURA GRAN HERMANO # que
algunos quieren plantear) es aquello que en términos formato televisivo fue exitoso
_ UN DEBATE es aquello que yo creo que no hubo profundo y # realmente serio en términos
críticos # de las consecuencias que esto [un programa como Gran Hermano] pueda generar
_ ESO es aquello que como tampoco (+yo) creo que se saben cuales son las secuelas
psicopatológicas que puede [un programa como Gran Hermano] generar
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello que porque # a partir de que el programa tiene un éxito # de
alguna manera había como una invasión mediática de este tema
_[/de/ GRAN HERMANO] es aquello de lo cual (=de hecho hubo) dos reelecciones o tres versiones
_ UNA SERIE DE PROGRAMAS son aquellos que y además # porque se montaron # otra vez #
ad-hoc # a partir del formato Gran Hermano
_(=Gran Hermano) es aquello que (+a mí) me parece que instala claramente la pauta de la
interacción mucho más intensa y mucho más directa entre público espectador o televisivo y el
formato del programa en sí
_ (=Gran Hermano) es aquello que Pero (+yo) creo que también intentó generar un debate
_ (=/[*al*]/ DEBATE QUE (=GRAN HERMANO) TAMBIÉN INTENTÓ GENERAR) es aquello
que yo realmente lo desconozco
_(=/[*al*]/ DEBATE QUE (=GRAN HERMANO) TAMBIÉN INTENTÓ GENERAR) es aquello que
pero porque (+yo) no lo leí (=lo desconozco)
_(=UN DEBATE [*CON*] GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no digo que no se haya dado
_(=UN DEBATE [*CON*] GRAN HERMANO) es aquello pero que (+a mí) me gustaría que
evidentemente se haga
_(=/[*de*]/ GRAN HERMANO) es aquello de lo cual pero (+yo) creo que también (+yo) digo # es
importantes esto # generar un debate en términos críticos
_ GRAN HERMANO es aquello sobre lo cual Entonces (+a mí) me parece que # no sé si se puede
hablar de una cultura
_ EL DEBATE [SOBRE GRAN HERMANO] es aquello que y (+yo) creo que # que (+yo) no lo
conozco # (+a mí) me parece que es sumamente necesario
_ (GRAN HERMANO=) es aquello que A mí me pareció increíble
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_(=GRAN HERMANO) es aquello que [*era*] una cosa muy rara
_ (GRAN HERMANO=) es aquello que Fue novedoso porque lo compraron de otro lado
_(=GRAN HERMANO) es aquel primero que fue como el precursor de todos esos # de los
programas de reality ¿no?
_(=GRAN HERMANO) es aquel que Fue el primero (=de los programas de reality)
_ que eso (=[*que*] GRAN HERMANO es aquel que Fue el primero de los programas de reality)
generó un boom una cosa de moda
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello que y además # lo impactante de la producción que se hizo #
de la casa en medio de la ciudad
_[/en/ GRAN HERMANO]) es aquello que (=lo impactante de la producción que se hizo [ con sus
participantes] aislados completamente # con todas las condiciones que tenían para vivir
_(=LAS TRES EDICIONES [DE GRAN HERMANO] EN ARGENTINA) son aquellas que (+yo)
creo que # a mi parecer # eran mera repetición
_[GRAN HERMANO] es aquello de lo cual (+yo) Creo que significó la demostración clara de que
existe la posibilidad de una vigilancia constante de las personas
_ [GRAN HERMANO] es aquello que más allá de que la observación se refiriera tan sólo a la vida
cotidiana y acciones casi banales # donde hasta se podría dudar de la existencia de sentido # más
allá de la mera repetición o acostumbramiento (=(+yo) Creo que significó la demostración clara de
que existe la posibilidad de una vigilancia constante de las personas)
_ [GRAN HERMANO] es aquello que También (+a mí) me parece que provocó # no inocentemente
# la desviación de la atención del público

Eje: Casa de Gran Hermano / Sub-Eje: Singularidad
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello que y además # lo impactante de la producción que se hizo #
de la casa en medio de la ciudad

Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Voyeurismo
_ ESO (=[*que*] personas) encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos de una
sociedad [*y*] el interés de la gente por verlo y en espiar un poco) [de Gran Hermano] es aquello
que (+a mí) me sorprendió
_ /y/ ESO (=[*de que*] personas) encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos de
una sociedad [*y*] el interés de la gente por verlo y en espiar un poco) es aquello que (+yo)
identifiqué
_ ESO es aquello que Pero identificar (+yo) # doce tipos viviendo adentro (=[*de*] una casa) #
chusméandose # como todo argentino

Eje: Televidente- Público / Sub-Eje: Voyeurismo
_ [/como/ TELEVIDENTE] es aquel y que uno se queda enganchado mirando como el otro iba a
cagar
_ [/como/ TELEVIDENTE] es aquel o como (=uno se queda enganchado mirando como el otro)
[*se*] dormía o hasta que se durmiera
_/a la/ GENTE es aquella que le gusta ver gente muerta
_(=/a la/ GENTE es aquella que le gusta ver) gente si # cojiendo
_(= /a la/ GENTE es aquella que le gusta ver) gente tocándose
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_ (=/a la/ GENTE es aquella que sí # le gusta ver) gente golpeándose
_(= /a la/ GENTE es aquella a la cual le gusta ver) como discute [*la*] (=gente)
_(= a la GENTE es aquella que le gusta ver) como discute exacerbada [*la*] (=gente)
_ Es esa la palabra (=exacerbada)
_[a los televidentes] nos encanta
_ [los televidentes] son aquellos que a todos nos gusta ver el morbo
_ [/como/ TELEVIDENTE] es aquel que y hasta donde uno se la banca (=[*al*] ver el morbo)
_[/como/ TELEVIDENTE] es aquel que y hasta cuando uno revienta (=[*al*] ver el morbo)
_ el PÚBLICO es aquel desde el cual digamos # como prende eso (=de meterse en la vida de los
otros)
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se descubrió que a la gente le gusta ver como
vive la otra gente
_(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se descubrió que a la gente le gusta ver como
vive la otra gente) sus intimidades
_ /y/ ESO (=que a la gente le gusta ver como vive la otra gente) es aquello que fue todo [con Gran
Hermano]
_ ESO (=que a la gente le gusta ver como vive la otra gente) es aquello que fue todo [con Gran
Hermano]
_[LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que Evaluaron que a la gente le
gusta ver intimidades de otras personas
_ [LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que y por eso (=que a la gente le
gusta ver intimidades de otras personas) armaron ese programa
_ /de/ LA GENTE es aquella y que también # por el otro lado # (=(+ a mí) me sorprendió) el interés
por verlo y en espiar un poco # permanentemente # las veinticuatro horas
_ (=LA GENTE) es aquella que al punto de saber cuando están durmiendo o cuando comen o de
qué hablan [los participantes de gran Hermano
_(=LA GENTE) es aquella desde la que y seguirlo con detenimiento [a Gran Hermano]
_ ESO (=[*que*] personas) encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos de una
sociedad [*y*] el interés de la gente por verlo y en espiar un poco) [de Gran Hermano] es aquello
que (+a mí) me sorprendió
_ /y/ ESO (=[*de que*] personas) encerradas en una determinada casa pudieran ser reflejos de
una sociedad [*y*] el interés de la gente por verlo y en espiar un poco) es aquello que (+yo)
identifiqué
_ LA GENTE es aquella que (+a mí) Me parece que # eso de ver a otras personas en un ámbito al
que uno está acostumbrado ([*le*] resultó interesante=)
_ LA GENTE es aquella que (=(+a mí) Me parece que # eso de ver a otras personas haciendo
cosas) no siendo vigilado # pero (=[*que*] uno) está acostumbrado # (+a mí) Me parece que resultó
_ [/en/ LA GENTE] es aquella en la que por otro lado generó rechazo (=eso de ver a otras personas
haciendo cosas no siendo vigilado # pero [*que*] uno está acostumbrado)
_[/en/ LA GENTE] es aquella en la por ahí de ver algunas conductas # algunas cosas (=generó
rechazo eso de ver a otras personas haciendo cosas no siendo vigilado # pero [*que*] uno está
acostumbrado)
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Lo empecé a mirar como chusma
_(=[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Lo empecé a mirar) como todo argentino que es
chusma y se interesa # o sea se interesa
_(=TODO ARGENTINO) es aquel que quiere saber como es la vida de las demás personas
_(=TODO ARGENTINO es aquel que quiere saber) que hace cada uno en su momento de la vida
_ (=TODO ARGENTINO) es aquel que como (+yo) te dije es chusma
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_ (=LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] O EL CANAL) son
aquellos que osea # como saben que al argentino le interesa ver que hacen las personas
_TODO ARGENTINO es aquel que es chusma
_(=/[*a*]/ TODO ARGENTINO) es aquel que pero sí # le gusta saber siempre que hace cada uno
_(=/[*a*]/ TODO ARGENTINO es aquel que le gusta saber siempre) como actúa (=cada uno)
_(=/[*a*]/ TODO ARGENTINO es aquel que le gusta saber siempre) que le pasa (=[*a*]cada uno)
_/Más que/ ESO es aquello (=[*que*](=[*a*] todo argentino) le gusta saber siempre que hace cada
uno)
_ (=EL PÚBLICO) es aquel que # dejando de mirar sus propias vidas # se adentraban en el
universo de lo ajeno
_ (=[*DEL*] UNIVERSO DE LO AJENO) es aquel del que se apropiaban # no sólo viendo el
programa # sino haciendo (=el público) de éste una retórica discursiva # una temática central de
debates

Eje: Productores de Gran Hermano / Sub-Eje: Voyeurismo
_[LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que Evaluaron que a la gente le
gusta ver intimidades de otras personas
_ [LOS PRODUCTORES DE GRAN HERMANO] son aquellos que y por eso (=que a la gente le
gusta ver intimidades de otras personas) armaron ese programa
_ (=LOS PRODUCTORES [DE GRAN HERMANO] O EL CANAL) son aquellos que osea # como
saben que al argentino le interesa ver que hacen las personas
_ ESO es aquello que entonces # lo que (=a mí) me parece es # que
encontraron la veta a esto (=de meterse [en la vida] de otras personas)

(=los productores) le

Eje: Televisión / Sub-Eje: Voyeurismo
_(=LA TELEVISIÓN es aquella que es como si un poco hubiera bajado a ser un reflejo) de
nosotros mismos # que buscamos espiar
_ /a partir de/ GRAN HERMANO es aquello y (=que es como si un poco hubiera bajado la
televisión a ser un reflejo de nosotros mismos # que buscamos) ver
_ /como es/ LA TELEVISIÓN es aquello que este # pudiéndolo dar (=esto de meterse [en la vida]
de otras personas) en un medio tan masivo

Eje: Gran Hermano-Programa / Sub-Eje: Voyeurismo
_[/en/ GRAN HERMANO] es aquello que (=(+a mí) me llama la atención) como esa cuestión hasta
morbosa de meterse en la vida de los otros
_ [/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se descubrió que a la gente le gusta ver como
vive la otra gente
_(=[/con/ GRAN HERMANO] es aquello con lo que Se descubrió que a la gente le gusta ver como
vive la otra gente) sus intimidades
_[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Lo empecé a mirar como chusma
_(=[/a/ GRAN HERMANO] es aquello que (+yo) Lo empecé a mirar) como todo argentino que es
chusma y se interesa # o sea se interesa
_(=/[*con*]/ GRAN HERMANO) es aquello con lo que (+a mí) Me parece que se jugó con esta
cuestión popular del chisme # del chusmerío
_(=/[*con*]/ GRAN HERMANO) es aquello que de esas cosas (=del chisme # del chusmerío) (+a
mí) me parece que se explotó de alguna manera
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_ (=/[*con*]/ GRAN HERMANO) es aquello que esto de meterse [en la vida] de otras personas (=se
explotó de alguna manera) y se transformó en un negocio ¿no?
_ (=GRAN HERMANO) es aquello que digamos # que jugaba sí # por hay # con estas malas
costumbres de las personas # de por ahí # de meternos en la vida de otro # ¿no?
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello que (a mí) me generaba mucha impresión el tema de
meterse en la intimidad de la gente # como así # con impunidad
_(=/[*en*]/ GRAN HERMANO) es aquello que (+yo) no se si impunidad # pero viste (= meterse en
la intimidad de la gente) # sin problemas
_ESO (= [*DE*] METERSE (=[*EN*] GRAN HERMANO) EN LA INTIMIDAD DE LA GENTE #
SIN PROBLEMAS # Y QUE ADEMÁS LA
GENTE SE PRESTARA PARA MOSTRAR SU INTIMIDAD) es aquello que (+yo) creo que fue de
las cosas que más (+a mí) me impactó cuando lo vi # la verdad
_[GRAN HERMANO] es aquello que la pegó por ese lado # enterarte de lo que le pasaba a la
persona constantemente
_[GRAN HERMANO] es aquello que (=era el primer programa que (+a vos) te ponía así tan
claramente # esto de un reality ¿no?) de ver todo el día una persona # que hacía # que no hacía.
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Anexo 2º: Focus Groups
Focus Group nº1

Fecha: 4/12/05
Participantes: 5 hombres; 4 mujeres.
Posición socioeconómica: clase media
Investigadores / coordinadores: Uno (que es quien suscribe esta tesis)
Duración: 1h. 10 min.
Composición: 10 minutos de proyección de un segmento de la final de Gran
Hermano 1 (uno) (en el cual se veía la salida de la primera de los cuatro finalistas
del programa, mientras que se registraba asimismo, por un lado, la reacción de
la gente, que estaba en gran número en vivo en esta gran final, junto a la de sus
compañeros, al salir de la casa, seguido de los comentarios de ésta sobre su
experiencia en este hogar televisado), continuado de 1 (una) hora de disertación
de los participantes del mismo sobre lo observado en la proyección.
Coordinador: - ¿Qué les sugiere lo que vieron?
Luciano: - Yo iba haciendo un paralelismo con lo que es la prisión pero
obviamente que es mucho detalle, digamos esto de que ella sale, como es la vida
allá afuera, como están allá afuera, esto de que además ellos tengan su horario
para comer, tengan su horario para comunicarse con sus familiares digamos
bastante armado todo eso, toda esas cosas que ellos hacen y que además bueno
esas visitas que reciben cuando llevan alguna cosas de las familias, nada me iba
imaginando yo, nunca seguí ningún programa de gran hermano, me lo iba
imaginando e iba siguiendo ese paralelismo, salvando las distancias, digamos
ellos van, obviamente por parte del canal se lo presenta como un juego, la vida
misma, pero cuando esta ahí adentro, así como el preso están pensando todo el
día en como escaparse, ellos están pensando las 24 hs. del día como quedar en la
casa. Como se tienen que desenvolver pero como tienen que disfrazarse de algo
que no son, porque no se si ellos son realmente así, para poder en este caso
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permanecer en la casa o poder llevar a cabo una estrategia determinada, que creo
que la de la mayoría permanecer en la casa es en base a la relaciones que hacen
con los demás, a lo que hagan a lo que dicen a lo que escuchan, o como se
manejan o como se mueven y obviamente ellos saben son concientes que están
siendo,
por ahí obviamente llega un momento que son 24hs que no te das
cuenta, te olvidas pero en in sentido saben que se tienen que comportar de una
manera determinada porque están 24hs vigilándolos cada movimiento de ellos es
visto por todo el mundo.

Julián: - Que es lo que buscan al estar ahí, porque decían “al principio lo tome
como un juego” pero si no es un juego, que es, que es el fin, en este programa y en
otros similares, buscar fama o plata pero es exponerse es el fin también el
mostrar algo sino también es insostenible la 24 hs digamos no podes estar todo el
día jugando, pero el hecho de exponer a la familia , de exponer lo que dijo al
principio del novio, o sea en un momento me quedo como diciendo y que también
por otro lado se contradecía que había estado extrañando a la familia, pero esa
pregunta me quedo cual es la búsqueda de tanta exposición. No encuentro la
respuesta.
Luciano: - Hay un momento que lo marca que ella dice no se que pregunta le
hacen ella dice “yo entre pensando que era un juego y después me di cuenta que
no, que era mi vida, digamos la brecha que hay entre un juego y la vida misma,
pero la vida acá esta preconvivida esto no es un juego sino que trasciende mucho
mas allá de ser un juego y las alianzas las estrategias y todas esas cosas y
además mi vida si yo salgo bien de esto voy a salir adelante, voy a tener plata,
voy a tener fama.
Wanda: - A mi me parece que en realidad yo no se si es tan cierto que se los
plantearon como un juego tengo la sensación de que es una experiencia de que
bueno vamos a hacer esto que capaz es divertido, que lo vendieron que es la
experiencia de la vida tengo la oportunidad de hacerlo y que en realidad durante
todo un periodo es como una etapa de acostumbrase osea estar ahí es como e voy
de vacaciones por uno días, me acostumbro convivo con un grupo de persona pero
después cuando paso esa etapa de acostumbrarse me salta la ficha de lo afectivo
de lo que extraño de lo que en realidad es la vida misma de la vida real de cada
uno y ahí es donde brota el me quiero ir extraño y que se yo, pero que en realidad
es, no se hasta que punto me parece que no es entro a la casa y aspiro a ganarme
tanta cantidad de plata y que en realidad por momento se nota que pesa mas lo
que es lo real de la vida de cada uno y lo es que en realidad me están remanipulando por momento tuve esa sensación.
Daniela: - A mí me parece que lo que tiene es con los objetivos personales, cada
uno en particular tendrá una razón por la que fue al programa en todos es como
cumplir un objetivo propio el tener éxito, el tener experiencia pero que después lo
que es el objetivo individual que es entrar ahí se tiene que mezclar con lo que es
el objetivo del grupo porque mucha de la cosas que le preguntaba Soledad
Silveira y que iba expresando ella tiene que ver con lo que es la dinámica propia
del grupo que es alianzas estrategia necesidad de agradar, y que es donde se
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sentía los conflictos de intereses se mezclaban los intereses propios de grupo y me
parece que donde esta la trampa del juego es que todos entran creyendo que ellos
manejan el juego y en verdad lo que manejan todos es la producción del programa
porque la producción del programa es la que les dice cuando tienen que hablar,
osea el cumpleaños si se lo organizaron porque todos le llevaron cosas, entonces
me parece que ahí es donde esta la trampa ellos creen que tienen la manija de
todo pero en verdad son como conejitos de la India que están haciendo perder el
sentido de la realidad, que incluso el olvido de la realidad es como están allá
afuera, viste 30 años allá afuera, como es ver a famosos, y viste 30 años ver a
gente famosa, y entonces no es que vinieron los extraterrestres y viste, y
obviamente todo exagerado, yo creo como conclusión, mi sensación es que ellos
entran creyendo que pueden manejar y en verdad son manejados por lo que es la
producción por lo que son los objetivos del programa.
Maximiliano: - En relación a esto a mi se me ocurría y veía el video y pensaba
cuales son los objetivos del juego si todos los juegos tienen su objetivo me
imaginaba juegos de mesa juegos que todos conocemos tiene reglas y tienen
objetivos y a mi me dio la sensación de que Gran hermano no tiene como un
objetivo en la forma de jugarse, no es el que hace mas puntos, el que gana puntos
en esto, no esta definido, y en esto yo pensaba lo que decía Daniela, esto de que
los que manejan el juego manejan la dinámica del grupo y la dinámica de ciertos
objetivos es la producción, son lo de afuera, y a mi me sorprendía esto, lo primero
que dice cuando hacen el contacto con la casa, este chico Marcelo, como es allá
afuera, me impacto muchísimo la pregunta, da la sensación de una distorsión de
la realidad, que la realidad pasaba a ser ese espacio y ese tiempo que estaban
viviendo dentro de la casa, eso pasa a ser la realidad de ellos y no justamente un
lugar donde se estaba jugando, en el sentido lúdico.
Leandro: - A mi igual que a todos, sobre todo yo las veces que lo he visto que
fueron muy pocas, me preguntaba con que sentido lo hacían de exponerse tanto
en la intimidad, a mi me llamaba la intención esa, iban al baño y la estabas
viendo en bolas las 24hs y cambiándose, y esas son cosas muy intimas, vas a tu
pieza y te cambias y querés estar vos solo y cambiarte vos solo, como se exponían
el tema de cambiarse, bañarse y hacer lo que tenían que hacer, sin importarle
que lo estuviera viendo todo un país entero, a mi me llamaba la atención eso,
como tan deliberadamente se exponían así, al principio tenían vergüenza pero
también se acostumbraban a ese estilo de vida, duraba lo que duraba porque un
día le decía te tenés que ir y se iba, pero me doy cuenta que vivían otra realidad,
sabiendo que no llevaban una vida así estando afuera de la casa de Gran
Hermano, y un lo que decían todo que la producción les decían lo que tenían que
decir como tenían que actuar, con quien tenia que estar con quien no, quien se
tenia que callar estaba todo programado para hacer raiting, no es que era
espontáneo, se junto gente y bueno como salía, las características de cada uno se
iba dando, la producción armaba vos tenés que ser de tal manera, vos allá y acá,
como la gente, yo no se si les pagaba o algo, pero eso seria mas triste todavía,
pero lo hacían como títeres, se exponían así, a mi me llamaba sobre todo la
atención eso, sobre todo la intimidad de uno, a mi la persona, la esencia de uno,
me parecía que eso es lo mas importante después lo que hacían adentro bueno, no
hacían nada en realidad, se rascaban tres días, y encima eso perder el objetivo de
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que uno en la vida algo tenés que hacer de tu vida, no te podes estar rascando
24hs del día y estos tipos si, también perder el sentido de eso de para que están
en el mundo.
Luciano: - Además creo que era por momentos, algunos personajes no se si tan en
la sobre actuación pero digamos en la manera de comportarse en este juego entre
comillas, que por ejemplo a pesar de que ellos estén 13hs 14 relacionados
digamos durmiendo o hablando con las demás personas sin embargo cuando se
enfrentaban a una vos en off, cuando iban a ese confesionario era cuando
realmente tenían un espacio para la flexibilidad ahí es cuando ellos pensaban y
decían cosas que en ningún momento de la casa ellos habían dicho entonces es
como que se enfrentaban ahí, lloraban se reían se ponían a pensar cosas que ellos
nunca habían pensado y que cuando estaban durmiendo o estaban solo pero no lo
hacían, le daban ese lugar, ese espacio, ese momento, para reír para llorar para
decir a mi me parece que X personaje se porto mal, sin embargo no lo hacían con
el otro por que a pesar de que se llevan muy bien elegían ese espacio para
reflexionar y además me parece que obviamente por parte del canal hoy día si no
tenés raiting, cada vez que tenés mas raiting tenés mas auspiciantes y eso te da
mas dinero, creo gran hermano no seria tal sino hubiera esas relaciones
sentimentales tan intimas por un lado y si no lograsen por el otro ese
antagonismo o ese enemistad con los otros personajes, digamos que sino se da
esas dos cruces no hay, si estuvieran todo el día cantando y bailando creo que
nadie lo vería no, lo que logra por ejemplo, Soledad Silveira, le hace una pregunta
a quien quisiste mas en Gran Hermano que cosas te gustaron mas como que se va
empujando y se busca permanentemente esas alianzas sentimentales entre los
personajes y por otro realmente al no haber alianza sentimental seguramente
haya antagonismos con esos mismo personajes por un lado esos noviazgos entre
comillas que se formaron y las peleas.
Daniela: - Si yo también creo que hay toda una exaltación de lo que es el sentir y
lo afectivo, va el tape que le mostraron a ella como en las pregunta y los
comentarios iban todos referidos a eso a las peleas a contar que no te gusto va y
quizás por el testimonio que dio esta chica podría uno pensar cuanto tuvo ella en
cuenta ese argumento al decidir entrar o que esperaba y cuales eran sus
expectativas, porque dice yo siento que nadie me quiere pero en los días que
estuvo como hacías para que mucha gente que no conoces de repente te quiera y
se lleve bien con vos bueno quizás me cabe una cuota de duda en eso, pero se me
hacía que más del lado de los que organizan el programa hay toda una conciencia
de eso y se tiene muy en cuenta a la hora de exaltarlo de mostrarlo de
agrandarlo.
María José: - A mí también me sorprendía como decían todos la producción juega
con los sentimientos de la gente como juega con esta chica va cuando ella
comentaba esta parte que ella decía fue terrible la última semana que no pasaba
nunca, que me quería ir, es re feo pasar por ese momento y la producción como ni
si quiera le importan esas cosas como que veía que la chica esa como que la
dañaron mucho en eso.
Georgina: - Quien es culpable en ese punto, porque los que están ahí deciden
entrar.
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Leandro: - Si como en realidad le están cortando la libertad porque es una cárcel,
un yacuzzi ducha lo que tenían que se yo, pero no es me voy a visitar a un amigo
están ahí las 24h, como le cortaban la libertad y ellos lo aceptaban porque las
reglas del juego son así, ellos antes de entrar le hacen firmar tipo un contrato o
algo que se lavan las mano el canal o la producción y como se dejan cortar su
libertad y que decidan por ellos.
Wanda: - Yo también me cuestionaría la parte como más de la motivación de la
gente para entrar ahí por un lado la motivación de la gente que si entra a la casa
y la motivación de la producción o del programa que era lo que esta también
buscando como para que entre en la casa, cualquier persona responsable adulto
de veintipico o treinta años frente a la responsabilidad de la vida no larga todo
trabajo y que se yo y se lanza a vivamos la aventura del momento. La realidad es
que no es lo más normal, entonces bueno frente a esta motivaciones yo me
cuestionaría que tan real es, que es lo real las motivaciones que tiene la gente
para entrar ahí o lo real es lo que pasa realmente, porque una cosa es bueno no si
yo vivo con un criterio de realidad bueno yo mi laburo no lo dejaría para entrar a
Gran Hermano, pero si la realidad de las personas es vivamos la vida loca y
encomendémonos a esta aventura por más que te paguen la guita que sea lo que
fuera yo, cuestionaría como esas parte, la verdad que la gente que esta ahí yo no
sé si tenía mucho criterio de realidad.
Georgina: - Hicieron una gran selección, porque había un montón gente para
entrar a la casa y como que lo hicieron con ese perfil de diferentes clases sociales,
diferentes estados de vida y juntarlos el gran experimento de ver y saber qué iba
a ser real, que se iban a pelear, que iba a haber diferencias, que iba a haber
atracción y un motón de cosas que iban a vender y todos los que iban con esta
expectativa de ganar dinero fácil y quizás por eso era la justificación de dejar
cualquier tipo de trabajo por querer mostrarse el cuerpo, ser famosa todo iba por
un objetivo y sin importar perder la dignidad de verse día a día, de ser estar
expuesta, de mostrar a la familia por que es una realidad que todos venían con
una historia atrás unas peores que otras y que se iba a saber no, todo porque en
el momento que son expuestos y vistos por todo el país es una realidad que iban a
saber todos y con esta sensación de que no le importaba nada por tener éxito y
ganar el dinero fácil, tanto de los dos lados porque la producción vende, porque la
gente está acostumbrada a ver pleitos a ver un montón de cosas. Me quedaba eso
la exposición por ganar dinero fácil y nada más.
Daniela: - Yo también creo que uno nunca sabe por qué van a la casa, porque la
producción hace eso, la parte que nos toca es la parte de televidentes, porque en
verdad no es que somos personas pasivas y miramos, sino que estamos
involucrados, la gente vota y en definitiva son los que terminan diciendo quien es
gran hermano sin conocer el detrás del juego, sin saber cuales son los criterios sin
saber que es lo que se esta evaluando y la gente vota y se involucra y entonces me
parece que uno, los que hallan votado y los que haya nominado preguntarles que
es lo que vieron como traba para votar o no votar a la persona, porque me parece
que por un lado están la gente que están en la calle y por otro lado también
estamos todos los que los miramos y nos involucramos y los que creemos que lo
que vemos también es real, ubicarnos en la parte que nos toca de televidentes, si
que votamos, porque en realidad los que terminan diciendo este es gran hermano
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o lo que compran las revistas o los que compran y lo hacen famoso terminan
siendo como la gran mayoría que son como 20 locos que están adentro de una
casa con un país de no se cuanta millones de personas que lo están mirando y son
los que los ponen en ese lugar, entonces me parece que también no olvidarse de la
parte activa que tienen los televidentes.
Georgina: - A parte esta parte donde grita el chico dicen que soy el diablo, ósea el
estaba feliz porque la gente de afuera afinaba de el en la revistas que el era el
diablo y él chocho de felicidad porque opinaban eso de él, que imagen, no le
importaba nada, me llamaba eso la atención.
Luciano: - Yo creo que lo que tratan de hacer de alguna manera, que el otro día te
lo decía así a la corrida, era como o es un poco la reproducción de lo estereotipo
que hay en la sociedad, el gay, la chica que se droga, la chica linda, el chico lindo,
el chico bueno, es como que hay un poco de eso, la manera de poder aunar a todo
esa gran mezcla es llamar a la hermandad, un programa que se llama gran
hermano, gran hermano que es el que llega a la final, el que hace estrategia, mas
alianzas ósea porque gran hermano y no la casa de eso por ahí tiene con tratar de
juntar a todos estos estereotipos que son muy distintos entre sí, que obviamente
va a hacer que hayan diferencias que se peleen, que no se peleen, que se unan,
que se quieran, estén bien, que un día se rían, queda entonces como que hay un
gran engaño, entre comillas, desde el momento en que a un programa así le
ponen gran hermano, que es lo que significa el gran hermano, porque el gran
hermano va a ser el llega a la final, va a ser o puede ser una de las persona que
mas conflictos tenga pero a la vez la que mas estrategias supo armar, a la vez la
mas hábil en ese juego.
Wanda: - A mí lo que me hacía acordar también, el tema de los experimento si
bien la gente que entró es de distintas realidades, en algún punto también era
conciente de lo que iba a ser que iba a ser un programa donde los iban a ver
donde iban a estar expuesto y en este sentido bueno dentro de las motivaciones,
cuan atrayente es la experiencia de exponer lo que uno es, en este sentido que es
lo real que es lo inventado o lo que uno se propone hacer para, y que la realidad
es que seguramente que cada uno de ellos que entró ahí no se imagino lo que iba
a pasar después, pero sin imaginárselo sin decirlo capaz que fue también lo que
fueron buscando a lo largo de todo el programa, y que en realidad también en eso
de decir, de buscar acomodarse a cada situación o de tener distintas reacciones
para, estrategias, alianzas y que se yo, también se exponía la naturaleza de las
personas, a mí me da la sensación esta todos para los demás, en algún punto
perdían la noción de como soy yo o de que hay en esta situación. Uno en lo
cotidiano se maneja con como sabe que es uno pero en una situación tan como
encajonada de que te pueden sacar más allá no se porque corro el riesgo de perder
tal cosa no sumar puntos o que se yo, una cosa tan estructurada que realmente
en algún punto después del programa la gente debe haber quedado con un
mambo en la cabeza, no la locura extrema sino que realmente la motivaciones de
la vida las expectativas que tenían como horizontes deben haber cambiado y esto
visto desde un lugar: de no se cuan sano, cuan saludable es para la experiencia de
las personas, de las personas que tienen dos dedos de frente sin desmerecer a
aquellos que tienen mas capacidad o menos para hacer una cosa o tal otra es una
cosa que abarca no solo la parte física sino también a la parte psíquica, a mí me
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gustaría saber o conocer, que habrá pasado con esa gente, que algunos se sabe
donde terminaron pero de pronto si una se acuerda en la memoria cual era la
historia de gran hermano común y corriente como nosotros que de pronto vive
una situación de irrealidad total, y bueno que paso?.
Luciano: - Lo que pasa es que en ese mundo de abstracción que viven, eran en
general personas de treinta años de clase media, una persona de clase media de
30 años no sabe lo que es jugar 24hs. durante 3 meses, 4 meses, por ahí es como
que se produce el choque de cambiar de ritmo, de trabajar, estar en tu casa, tener
familia, a estar encerrado en un lugar las 24 hs. del día jugando no haciendo
nada, estar conviviendo con otras personas, por ahí es donde se produce un
choque
Maximiliano: - Yo creo que hay manifestación de lo que es el espacio público y del
espacio privado. El espacio público en los demás ven lo que yo hago y en lo que yo
puedo compartir, las cosas que hago con los demás, y que hay una mezcla
también de lo que es el espacio privado, el espacio donde yo puedo ser yo, yo hago
las cosas que yo quiero que elijo, y me parece que acá lo privado pasa a ser
público, y me acordaba de una frase que decía Lacan ;culturalmente, en ese
entonces, vivimos en una sociedad que es exhibicionista y que actualmente,
contaba un psicólogo, vivimos en una sociedad que no sólo le gusta mostrarse sino
que le gusta ver, y que en esto pesaba más las persona que eran exhibicionistas a
20 millones de personas que votaban a quien era e gran hermano, que eran las
personas que miraban el programa y adherían, y lo seguían y estaban ahí viendo
que pasa que no pasa, quien se queda y quien no se queda, me parecía más que
analizar el programa que culturalmente hay algo que gusta ver, que gusta saber
como es la vida de.
Coordinador: - De acuerdo con lo que decían, porque va saliendo
mayoritariamente, que fue lo que vieron y que experimento-juego-vida, me parece
que la mayoría gira en eso, en una especie de experimento-juego-vida,
experimentos de donde se mezcla jugar con convivir y con mostrarse y estar en un
programa de televisión, y a la vez ser también el que está del otro lado, porque
ellos se veían a ellos mismos siendo protagonistas, ¿qué es lo que vieron de
experimento-juego-vida?
Leandro: - A mí me surgía más, la gente en sí de por sí es chusma, digamos, le
encanta mirar más y juzgar la vida del otro, que mirar la propia vida digamos,
porque es más fácil mirar la vida del otro, y juzgar lo que hace el otro, que mirar
su vida y mirar los errores o ver que esta uno equivocado y eso pasa en un barrio
con cuatro viejas chusmas y en todo el mundo, eso pasa. Vos estás recopado:
“mirá lo que hace ese”, entonces vos mirás tele y te ponés sentado “a mirá lo que
esta haciendo ese”, y le das con un caño, lo sacudís y te divertís, osea está bueno
también lo de darle con un caño y está bueno verlo. A mí me surgía mas eso, que
pasa en un ámbito cerrado con cuatro personas o en todo el país pasa eso,
digamos. Es mejor, digamos, vos te sentás a ver la tele y encima lo ves, no es que
te lo cuentan, es distinto, lo estás viendo lo que está haciendo, entonces vos te
ponés a mirá lo que hace éste, a mirá este es medio trolo, Gastón claro, a mí me
surgía más eso, bueno también lo que decía Maxi, de sí como un el placer también
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de ver y juzgar al otro, eso es lo divertido, y bueno, la producción aprovecha, eso
da raiting, da plata y lo siguen haciendo, a mí me surgía eso
Wanda: - A mí me parece que también tiene como un doble sentido, osea, para
estar adentro es porque quiere ser el mejor, y ver quien sobrevive, lo que pasa,
bah, que se yo, porque es lo mismo que decir mandar 20 personas a la isla a ver
quien se la ingenia más para sobrevivir y permanecer, así que, por otro lado, a
veces lo de afuera es como esta cuestión de, que se yo, partido de fútbol ver la
estrategia como hacer el partido y ver quien gana, o esto de te vas al casino y
apostas, a ver cual es el mejor ¿entendés? Desde afuera, es bueno a ver hacemos
hinchada a ver quien es mejor evaluamos, criticamos y elegimos a quien le
ponemos la medalla, y para los de adentro para ver quien sobrevive
Daniela: - Sí, que aparte tiene las características como de experimento de
investigación, porque vos a los individuos los abstraes de la realidad que tienen,
de su habitad natural, los ponés en otro habitad, en esto el reality show. Ya el
nombre, ya no es real, porque reality show, no es real, porque la realidad de la
vida, del que está a una casa, trabaja, estudia, tengo familia, es un empleado,
entonces los sacas de eso de su habitad natural y los ponés a ver como reaccionan,
individualmente y como reaccionan en grupo, que es totalmente diferente a como
reaccionan en la realidad, porque en la realidad uno atiende como otras cosas y
va haciendo como otras prioridades. Y en la casa la prioridad era pasarla bien, no
se cual era la prioridad, no se ni siquiera si era ganar el juego, entonces me
parece que en un punto vamos a estar examinando también el comportamiento y
que obvio que cada uno se va a tener que adaptar a la nueva realidad y va a
reaccionar de distintas maneras, porque están acostumbrados a una realidad
que es real, y los ponen en otro habitad que no es real, con actividades que no son
reales y que está claro que es lo que tienen que hacer, no sé que tienen que hacer
para ganarlo, entonces me parece que este experimento. No creo que haya sido un
análisis sociológico, si se puede tomar a partir de un análisis sociológico, pero no
creo que la producción del programa lo haya puesto a modo de este un análisis
sociológico de como reaccionan las personas en otro habitad. Uno puede ir
tomando...Fue para ganar plata ¿no?
Julián: - A mí, no sé, me parece esto que como fin de Endemol del programa es el
fin comercial…
Daniela: - Tal cual
Julián: - Porque depende tanto lo que pasa adentro y trae la consecuencia de que
la gente lo mire o no lo mire, de ahí, pienso, mirás lo que le pasa al otro. A mí me
pasaba, yo me acordaba, que salía siempre a las once de cursar de la facultad
llegaba y a las once y media ponía, y lo veía, y ahora nos preguntamos ¿por qué lo
veías?, y no sé, pero, y era la hora en que se estaban despertando todos, se
despertaban a las, y ¿qué quiere que uno vea personas que se están despertando
y se saludan, que son siempre los mismos?
Leandro: - Por eso, es como reírte vos, osea, vos en esa situación no te ves, que se
yo, “mira la cara de dormido que se levantó, mira la cara que tiene”, es como ver
al otro
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Luciano: - Por ay buscas identificación, viste, por ay buscan llevar un nuevo ángel
al programa
Daniela: - No, y que creo que el análisis como sociológico, experimento se hizo
antes, es un análisis de la sociedad, y no por cuales son las características de la
sociedad, y el programa es consecuencia…
Leandro: - De lo que es la gente
Daniela: - De lo que es la sociedad, de qué es lo que atrapa a la sociedad
Luciano: Yo no creo que un programa así como Gran Hermano funcione de la
misma manera en cualquier país del mundo, no se
Daniela: - No, se lo hizo
Luciano: - No lo sé
Leandro: - Se hizo en España
Daniela: - Primero se hizo en España
Leandro: - No funcionó y lo trajeron para acá
Luciano: - Creo que tiene que ver con identificarse con la cultura de un país, de
esto que decía él, de que cada vez los talk show funcionen mejor, de que cada vez
haya más programas de chimentos, de que…
Maximiliano: - Incluso después salió de la producción que lo buscaban apropósito,
osea, que buscaban perfiles a propósito, diez personas, no sé cuantas eran. Estos
perfiles...
Luciano: - Es más, es como que el país especial para esto creo que es éste,
digamos ¿no? Y además, por el momento histórico que está atravesando y demás,
como que, somos país que nos gusta pichongeo, todo eso como que... y que nos
gusta, me parece que nos gusta. Y que además que duró lo que tuvo que durar y
tampoco una necesidad de quemar, entre comillas, al programa, osea, creo que en
ese sentido, fueron y son muy hábiles
Isaac: - No, yo creo que ya dijeron todo, coincido en realidad con...
María José: - Si me preguntas a mí sí. No, a mí otra cosa que me surgía cuando
uno habla de experimento, que digo, ni siquiera cumple con las reglas de un
experimento como tal, no porque, si no, yo creo esto que decía ella, no se trata de
reproducir la realidad, no sólo, porque no son las mismas actividades que uno
realiza en el exterior, sino porque además, no se tiene en cuenta la variable de
que hay muchos observadores ¿no?, y que eso interfiere totalmente en un
experimento que quiere ser riguroso y tener buenos resultados. Para mi gusto,
me parecía como, eso genera tensión en la persona que está adentro, porque, y
confusión ¿no?, porque por un lado, la chica se enojaba cuando le ponían harina
en no se que cosa, porque eso claro, está interfiriendo en su propia decisión, y en
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la necesidad de hacer ella sus cosas, que uno tiende naturalmente a querer tener
un control sobre su vida, pero a su vez no se da cuenta que el hecho que la estén
mirando tantas personas influyen, ¿cómo influye eso en sus estrategias, en su
apariencia, en todo lo que son?, y no como hay eso que es doble, que por un lado
uno quiere mantener el control, pero a su vez está siendo controlado en otro nivel
¿no?, no sé si me explico
Wanda: - Tiene explícito como la experiencia del estímulo y la respuesta, en
realidad porque, osea, es nada, es como están ahí adentro nada, y es un
constante, sí, presentársele cosas, para que bueno, para que ellos reaccionen de
tal y cual manera. Así que también, eso también es una forma, me parece que es
la modalidad de un objetivo también del programa
Maximiliano: - Yo me acordaba también de algunos autores norteamericanos que,
en relación a esto del estímulo y respuesta, hacían experimentos con animales,
entonces querían ver como un animal, trataban de enjaular a un animal, y que el
habitad sea lo más parecido a su habitad natural ¿no?. Entonces veían como iba
reaccionando. Esto fue a mediado de los 50, pero costó. Y una de las críticas que
se le hacía era que jamás se puede hacer un experimento de esa clase, un estudio
de esa clase, porque el animal no tiene todas las condiciones suficientes para vivir
realmente en su habitad natural. No se, se experimentó por ejemplo con peces,
que tenían como reacción los peces de distintas...
Wanda: - Especies
Maximiliano: - infinidad de especies, entonces veían como uno se comía al otro,
como quedaban más fuertes. Entonces decían, que en realidad una crítica era que
jamás este experimento iba a ser válido, porque en su habitad natural hay
especies que jamás se juntan, y que lo mismo me parece que pasaba acá. Tampoco
se puede hacer como un estudio sociológico, decir “bueno esta es la verdadera
vida, así se vive realmente”, porque no es sí, hay muchos factores que condicionan
que son: millones de personas que están mirando, una realidad que no es, osea
que jamás va a estar personas viviendo, tan diferentes en una misma casa, este...
Coordinador: - Digamos, tomando todo esto, digamos, si a uno se le ocurriera
validar eso con la sociedad, entonces yo les digo, quiero decir, eso en realidad es
una micro experiencia en la sociedad, digamos con todo lo que vienen diciendo no
es válido, no podría validar, homologar esa sociedad a la externa, por ejemplo
Daniela: - ¿qué eso es una mini sociedad?
Coordinador: - Si yo quisiera jugar a eso
Daniela: - Que es una mues...
Coordinador: - Mi juego ahora es, digo: ¿se puede validar esa sociedad a la
externa, a la nuestra?
Leandro: - ¿Querés decir si es lo mismo?
Coordinador: - Sí
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Leandro: - ¿si es lo mismo?, no
Luciano: - Igual totalmente hay un sistema de disciplinamiento y de mirada que
está latente constantemente, digamos, de alguna manera, no hablo de una
realidad, supuestamente, pero de alguna manera creo que tenía conceptos como
que ninguno, no cierto, permanentemente normados y, digamos, dirigidos y
direccionados de alguna manera, osea no es que podemos, no camina gente
desnuda por la calle, digamos, creo que también eso está normado. Así que bueno
31 por, 31 llegados, los que fuera viendo un programa de televisión, creo que
también nosotros tenemos una manera de actuar y de comportarnos, que
socialmente está reglada, y que tiene que ver también con las instituciones, que a
nosotros nos norman y nos regulan, de alguna manera
Maximiliano: - Sí, en una vida común y normal, nadie está las 24 horas sentado
en una casa
Luciano: - Claro
Coordinador: - Voy a volver sobre la consigna, porque creo que no se entendió. Lo
que se vive ahí, yo puedo decir se vive afuera. Digo, es la vida misma, es el
slogan del programa, ¿se puede validar?
Daniela: - En algunas características sí, como lo que es osea que no haya, no hay
límite de la intimidad, no hay, este, sí la ley del menor esfuerzo, esas como
características sí, pero la gente trabaja, tiene que vivir
Leandro: - No es lo mismo, porque se reduce a un ámbito de la vida que es cuando
vos llegas o estás en tu casa y... Es lo que decían, vos todo el día no estás dentro
de tu casa o trabajas o estudias o algo haces digamos.
Daniela: - Este programa no es una muestra representativa de la sociedad. Así
que, ¿esa es la pregunta? No es una muestra representativa de la realidad
Leandro: - De la realidad no. De la sociedad o del pensamiento de la sociedad
digamos de...bueno hacer querer hacer cada vez menos y tener más, o tocar un
botón y que se te haga todo. Eso sí, porque de hecho lo reflejaba Gran Hermano,
digamos, pero no, no tiene
María José: - No convocaba, osea no, es una muestra muy chiquitita 22 personas
en 36 millones
Daniela: - Además recontra deprimidas de hacer un miles de cosas. Los
estimularon hasta que cumplan el objetivo, donde no, porque aparte no se está
moviendo en lo real, se van moviendo dentro de una casa haciendo nada y no, no
tiene, osea, no sabes como reaccionan ante el jefe, no sabés como reaccionan, no
sé, ante el diarero
Leandro: - O la presión misma de saber que te están filmando digamos. Vos no
sos vos mismo. Los tipos se recuidarían de decir cosas, primero, porque se lo diría
la producción, y después, porque sabían que tenían 32 cámaras por todos lados, se
iban a mirar al espejo y atrás del espejo había una cámara
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Luciano: - Además porque, a pesar que ellos busquen estereotipar de alguna
manera a la sociedad tampoco había un cura, tampoco había un policía, tampoco
había
Daniela: - Claro
Luciano: - Hay distancias abismales creo
María José: - Son como dos niveles ¿no?, porque por un lado, de hecho, hay
características similares que se dan en la sociedad ¿no?, de hecho, uno se
identifica con esas cosas, maneras de pensar, de actuar, pero que no se da, en
tanto en las actividades que se dan ahí adentro y que, por la interacción de esas
características con las relaciones ¿no?, porque hay otras relaciones es como
mucho más extensa y otras variables, que además, es como distinto, hay
similitudes en cuanto características capaz que como más individuales, por no
decir de interpretación
Daniela: - Una persona es un individuo social, que tiene que interactuar con la
sociedad, y ahí me parece que en Gran Hermano, me parece no se da
Maximiliano: - Es más, y hay cosas de la sociedad que se ven acá en el programa,
si hay ciertas características que salen a la luz, que saltan, para mí, lo que yo veo,
esas características son totalmente las peores...
Luciano: - Las peores, si, tal cual, tal cual
Maximiliano: - De los seres humanos, de las personas. Me parece que no hay casi
ninguna característica rescatable del juego osea, de la interacción entre las
personas
Coordinador: - ¿Alguien más quiere expresar algo?
María José: - Incluso me parecía que había como esta trasgre, diferenciación
también que, en el programa, uno es más conciente de este control que hay, de
esta observación, y que en la sociedad, por lo general, uno no se da cuenta, que es
controlado y que es observado, y que es influido por un montón de estas variables,
muchas veces, que se yo, la moda, que, el control del Estado, todas esas cosas, que
uno no es consciente, bueno, la mayoría de la gente no se siente, que quizás
dentro del programa está, es como más explícito eso, para las personas que están
ahí adentro
Georgina: - Además que algún tipo así similar de características de la sociedad
tienen, porque los tipos vivieron 30 años en una sociedad y fueron encerrados, no
es que vienen de otro mundo y los encerraron para que la gente los mire,
entendés, sino que fueron encerrados ahí, bueno, algo tienen de la sociedad, por
algo también lo veían, la gente lo veía, lo seguía, le gustaba cierto tipo de
personalidad, de gente, lo que hacía lo que no hacía, entonces...
Wanda: - Si aparte, si hay así como un criterio, como una búsqueda, me parece,
del programa, de la producción, es por resaltar algo es justamente una
característica entre un millón, y que en ningún momento, por más de que la
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sociedad o los televidentes o los que miraban el programa piensan que,
seguramente la primer crítica fue a sí hay premios o estamos enfrentados todos,
nos identificamos todos, pero que en realidad es como un primer pantallazo de lo
irreal y de lo que te quieren vender ellos, pero en realidad, haciendo un análisis,
un mínimo más profundo, osea, en realidad, se debe haber sacado como que es
algo que te quiere y nada
Leandro: - Para mí lo único característica de la realidad sería, es como te
mostraban relativismo: una era, uno era trolo, la otra era una atorranta y que se
yo, la otra entró y le importó tres carajos el novio que lo dejó afuera, como cada
uno hacía la suya y estaba todo bien...
Daniela: - Todos quedaron impactados con lo que decía la chica ¿no?
Leandro: - Para mí lo único que muestra de la sociedad es el relativismo que se
vive, el de haces lo que sentís. “Bueno vos sos homosexual, pero si no le haces mal
a nadie, bueno vos sos re libre digamos, vos hace lo que quieras de tu vida,
mientras que no jodas a nadie, sos feliz, listo”
Wanda: - Carpe diem, Carpe diem
Luciano: - Además que ¿no?, por los fines a los cuales tiene una persona, digamos,
uno como que ya entendió digamos que quiere llegar al cielo, alcanzar la vida
eterna y demás, pero como ahí adentro vos te independizas de todo eso, vos
querés palta, querés fama, y querés, poder no sé, permanecer en el mercado
neoliberal, digo osea, es muy paradigmático eso. Entonces digamos, desde esa ya
macro diferencia es como que es imposible poder compatibilizar eso con el
comportamiento de una sociedad
Coordinador: - Julián
Julián: - Después te digo
Daniela: - No aparte tengo que haber contestado. Digamos, para sentirnos más
libres, ¿quién es igual en todos lados?, nadie
Varios: - Nadie
Daniela: - Nadie es igual adentro de una casa, en la casa de uno es diferente, en
el trabajo. Sepan para que compartamos
Isaac: - No, es difícil porque en realidad como que son de distintas, de distintos
lugares, no sé si eran todos del mismo lugar, no sé la gente que entró ahí, es muy
difícil llevarlo a la realidad porque son distintas sociedades, distintas culturas, a
veces se viven cosas distintas, totalmente distintos, por eso me parece que es muy
difícil compararlo con la realidad
Wanda: - Y yo no, no dejo que hable él, pero yo lo, claro yo, es como una, es como a
que soy el sumún de lo imaginario y de lo fantástico, que se podría totalmente
comparar a cualquier película de la guerra de los mundos, viste, quedó como una
experiencia así de solamente que con personas contextualizadas en lo que
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aparentemente es la vida real o lo que cada uno hable, y que se yo, pero, en
realidad, todo lo que se tejió y todo lo que se argumentó, desde la producción, y
desde, digamos sí, desde los televidentes desde todo el mundo real, fue como
argumentar algo, porque en realidad no es que tenía argumento algo, osea, no es
que es una novela que vos sabes como empieza y como termina, no era algo que se
fue, cual novelista que se pone un día a imaginar como ¿no?, como una como una
cosa así. Sí realmente, como fantasioso e irreal. Que nada, que de hecho pasaba,
que cuando la piba salió de repente se dio cuenta que ahhh que estaba la madre,
que no quiere decir que se haya olvidado, pero como del no contacto que yo tengo
con la escala de la realidad. Y la piba empezó ante todo con esto, cuando le
preguntaron: “¿ y como te sentís?, No y la verdad es que estoy re feliz”, claro
porque volvió a lo real, osea, a ver, puc, date cuenta, ¿no?, como una experiencia
en fin
Daniela: - Yo creo, no, que para mí es claro que el programa no es ni lo real ni lo
ideal, por lo menos en mí
Coordinador: - ¿Y qué es?
Daniela: - No se que es
Wanda: - Es un cuento fantástico
Daniela: - Es algo que atrapa, porque es novedoso, peor no, creo que tiene que ver
con la identidad de la gente
Leandro: - Es lo que le gusta a la gente. Yo creo que todos los programas que hay
hoy por hoy, vos lo mirás, siempre hay un puterío, si no hay un puterío, no da
rating, digamos: todos están con todos, todos se pelean con todos, es así, y a la
gente le gusta, ¿por qué? Porque a la gente le gusta hacer lo que tiene ganas sin
que le pongas límites. “Ah bueno el cura ah, y el cura está con ésta, y bueno es
cura, y es hombre”, como que se mezcla todo, entonces hacen un programa con
ciertas características que le gusta a la gente. Es así, me parece, no sé. Digamos
sobre todo con el pensamiento de la gente, no sé si es por eso, pero no me parece
que sea tan así la realidad, como mostraba el programa, pero sí, que lo que quería
enfocar más era cual es el pensamiento de la gente. Por algo lo veía tanta gente:
por una identificación, por un gusto personal
María José: - Aparte también como jugando con los extremos, digamos, por que
no es que hay un, no está representado justamente como lo real o lo común, está
como representado como lo extremista, en todo sentido. Desde los, desde no sé, los
estados de vida, desde lo vincular, desde como se manejan, todo es como desde un
extremo al otro, el tiempo es un disparador de un lado al otro ¿no?, y que saltan
por la pendiente, que esto y que otro, que no es que hay una línea de normalidad,
podemos decir
Maximiliano: - Es que quizás eso tiene que ver más con lo perverso, ¿no?, en
cuanto este, el disfrute del desorden o del disfrute de lo que no se llega a
concretar
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Daniela: - Sí también los extremos fue como más extremo, a medida que iban
pasando los ciclos, no porque, el segundo ciclo no lo miraba nadie, porque ya la
novedad estaba desgastada, pusieron una relación sexual ahí, y después bueno,
pusieron a la prostituta y después pusieron, entonces me parece que también
iban como jugando con eso. Que en realidad no es que, atrapó el primero porque
era la novedad, después el otro atrapó con la novedad de haber si alguno se
acostaba o no se acostaba, no era que, ¡ah!, la novedad de como se levantaba a la
mañana
Luciano: - Igualmente como que se forma un circo ¿no?, que hace que, digamos
vos esta maquinola y sólo el programa de televisión arranca Gran Hermano. Vos
tenías que ver Gran Hermanos porque estaban todos hablando de Gran
Hermano, era como una cosa...Ponías otro canal y estaba Jorge Rial debatiendo
sobre la prostituta que estaba en Gran Hermano, entonces como que, se montó un
gran circo en torno a Gran Hermano, sino no sé si hubiese sido un éxito
Coordinador: - Volviendo sobre algo que salió y me gustó, esto de “sobre el
pensamiento de la gente”. Digo entonces, ¿se puede validar eso que había en
términos de pensamiento, en términos de sintonía, en términos de, si se quiere,
empatía, entre lo que iba sucediendo, a nivel pensamiento, no a nivel si es real o
no real
Daniela: - No, atrapaba porque era novedoso. Atrapa operación triunfo, como
atrapan las novelas cuando recién empiezan, como atrapa...
Maximiliano: - Igualmente, yo creo que es fruto de, culturalmente, socialmente,
de algo que se estaba destapando, es así. El programa surge como fruto, no como
algo impuesto. Lo que pasa es que en lo previo coincidimos que hablaba, que es
cultural. Digo, por eso pego tanto. Me parece que en ese sentido valido de que sea
fruto interés cultural.
Coordinador: - Julián
Julián: - ¿A qué te referís con el término empatía?
Coordinador: - Claro, digo, si bien no es real, se juega así como una empatía, una
relación, con el televidente que se encuentre en el modo de pensar, en el modo de
moverse. Para que tengan un ejemplo en un país Mahometano se prohibió Gran
Hermano porque era demasiado Occidental. Entonces, ya que lo fueron
expresando todos, pregunto: ¿se puede pensar una empatía del pensamiento, a
nivel pensamiento, esa realidad en la que se desenvolvían?, sea o no real, que esa
no es la discusión
Wanda: - Claro, lo que pasa que en el punto en que es pensamiento, el
pensamiento tiene como esa doble dimensión, que puede ser expresado o no.
Osea, si yo lo tomo desde lo que puede llegar a pensar la gente en general, y
seguramente tiene mucho que ver, porque mucha gente, digamos, según un
momento de la vida, y depende la situación que esté atravesando puede pensar
“yo a éste lo quiero matar, porque en realidad”, o éste que le picó, pero en lo real
de lo que se ve, osea también con esta cuestión de, bueno, de lo que está bien y lo
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que está mal, que más allá de que por ahí, que se yo, no se si tenían mucha
confianza, para preguntar lo que está bien y lo que está mal, pero en algún punto,
mínimamente lo tenían, había cosas que sí hacían y había cosas que no hacían, y
que aparte que los que estamos afuera, si bien por ay uno puede identificarse con
“claro, yo hubiese pensado de la misma manera”, o que se yo, el común de la
gente, no hubiese, creo que no obra de esa manera. Entonces me parece que hasta
ahí. Si puede haber una coincidencia en sí, en que se puede imaginar “si pensás”,
pero de ahí a pensar que se haga acción, digamos, o se ve, o uno obre como lo
hacían ellos, me parece que es como bastante distancia, con el factor de que ellos
están despresionados, y, sí, como abocados a eso, osea, en muchas situaciones no
le queda otra
Maximiliano: -Sí, más que pensamiento, yo le pondría la palabra fantasía, que
ahí sí, ahí sí se estaría jugando eso. Digo, la fantasía social de poder ver a
alguien, que haría. No se si con el pensamiento, me parece que la fantasía. Yo lo
remito más a lo que es el inconsciente colectivo, a lo que no es totalmente
expresado.
Majo: - No, yo sigo sosteniendo esto mismo que, que si que hay, sí que quizás hay
características que sí se asemeja, pero que no representa el pensamiento
colectivo. Que no es eso, porque son otras circunstancias, son otras cuestiones.
Que sí hay porque incluso son varias maneras de actuar, entonces sí o sí tiene
que haber una cierta coincidencia con algunos aspectos, pero no en su totalidad,
yo creo que no es generalizable, no me parece
Leandro: - Porque nadie, también, en realidad, es una parte, porque de ahí
pusieron cierta características de personas, pero uno conoce gente que no le da
todo lo mismo, o no actuaría o no pensaría como la gente de Gran Hermano,
digamos que eso, no había personas dentro de la casa de Gran Hermano que no
sé, dijeran bueno, quieren tener una sexualidad ordenada, se quieren casar y que
se yo, que plin que plan, ese perfil de persona no está, pero digamos, uno conoce
gente así, digamos, entonces sí es una parte del pensamiento colectivo, pero no es
todo, entonces no se puede decir que es la realidad
Coordinador: - ¿Alguien se anima a arriesgar alguna conclusión?
Daniela: - ¿Una conclusión del programa?
María José: - Claro del programa o de lo que la
Coordinador: - De lo que fue saliendo
Wanda: - De lo que hablamos
Luciano: - Yo creo que un programa así, quizás me equivoco, no estoy pensando,
lo estoy suponiendo, digamos, osea, creo que un programa así en el ’78 lo
hubieran censurado, en el ’83 no lo hubiese visto nadie, en el ’90 no sé, y creo que
a partir de diez años de Menemismo, de lo que dejó la sociedad, de cómo,
digamos, de cómo fueron, entre comillas, evolucionando los programas de
chimento, y el desgaste de la sociedad, el descreimiento de las instituciones y
demás, creo que, el cambio también que hubo en la televisión, ¿no?, con la
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iniciación de programas de todo tipo, de no sé, creo que eso ha hecho que Gran
Hermano funcione como funcionase...
Leandro: -Que todo da igual...
Luciano: - Sí creo que...
Leandro: - En realidad, claro, es lo que él decía, años atrás era todo mucho más
reglado por los viejos, desde que te sentabas a comer en la mesa y tenías que
pedir permiso ...
Luciano: - Sí
Leandro: - Y con los años fue cada vez más el libertinaje, digamos, entonces como
que ya está todo dado, da lo mismo...
Luciano: - Esta banalización viste, digamos, se da
Leandro: - Ya todo da lo mismo, mientras que, para mí el pensamiento es, “si vos
no jodés a nadie, no le haces mal a nadie, bueno, hace lo que quieras”, entonces
como que ya todo da lo mismo, y es el pensamiento en general de la gente, no se si
cada uno hace lo que piensa, o siempre hace lo que piensa, pero para mí, en
conclusión, me parece a mí, mi opinión personal es esa, digamos, que ya da todo
lo mismo, digamos si vos sos feliz, bueno hacelo”.Y bueno, y así se fue
distorsionando, digamos, los valores, la realidad
Luciano: - Yo a lo que quería llegar que en otro año, en otra época histórica
determinada, osea, para atrás, obviamente, no se si hubiera funcionado tan bien
como funcionó, en el ’90 o ’97 Gran Hermano, habida cuenta de los cambio que ha
habido, que ha tenido nuestro país digamos, particularmente, más que el mundo
Wanda: - por ahí es como un claro ejemplo, bah, como esta corriente de también,
de hace unos años de lo que se llama, de lo que se da llamar la posmodernidad, o
lo que es el hombre posmoderno
Luciano: - Claro
Wanda: - En realidad sería eso como el hombre Light, que está ahhh, digamos la
vida, todo relativo, que en realidad es eso
Luciano: - Sí, tal cual
Daniela: - Si que creo que el programa en sí va poniendo en juego o pone a la luz
cuan consistentes son las opciones y los valores de cada uno, ¿no? porque, porque
alguien salga en bolas yo no voy a estar en bolas, porque tiene que ver como con
la estructura de valores y de creencias y de moral propia, que son muy
independientes de lo que me pueda mostrar un programa. si yo digo “mirá me re
identifico”, bueno ahí tendrá como que pensar por qué le pasa ¿no?, pero me
parece que estamos ante esto, osea la libertad nadie la saca, te pueden mostrar lo
que sea, te pueden hacer creer lo que sea, pero si uno está como consistente en lo
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que cree, en lo que uno es, y adonde uno va, yo creo que hasta ni lo miraría como
programa

Focus Group nº2

Fecha: 8/12/05
Participantes: 1 hombres; 8 mujeres.
Posición socioeconómica: clase media
Investigadores / coordinadores: Uno (que es quien suscribe esta tesis)
Duración: 1h. 10 min.
Composición: 10 minutos de proyección de un segmento de la final de Gran
Hermano 1 (uno) (en el cual se veía la salida de la primera de los cuatro finalistas
del programa, mientras que se registraba asimismo, por un lado, la reacción de
la gente, que estaba en gran número en vivo en esta gran final, junto a la de sus
compañeros, al salir de la casa, seguido de los comentarios de ésta sobre su
experiencia en este hogar televisado), continuado de 1 (una) hora de disertación
de los participantes del mismo sobre lo observado en la proyección.
Coordinador: - ¿Qué les sugiere lo que vieron?
Sandra: - Mi sensación es que como la gente se presta para eso, claro, es lo
primero. Como una suerte de cómo se despersonalizan para estar, bah no sé en
búsqueda de qué
Sabrina: - Mi sensación es que no escuché un diálogo con un fundamento hondo,
serio, es todo, bah que se escuchaba una pavada tras otras, que no había un
diálogo hilado, con un tema que no se habló, no de algo profundo, pero que no se
dialogó, que eran como idas y venidas de cosas que no tenían, sin fundamentos,
sin tema
Noelia D.S.: - Si, a mí me pasaba que como, que en realidad, viste, el programa no
tiene un fundamento, como con una coherencia, con una lógica o algo real,
entonces no sabía si hablaban, no sabes si es un juego, si es, supone, la vida, si es,
no tenía, en realidad fue eso lo que me pasó, más que no tenía como una
especificación y qué, no se sabe muy bien que es, digamos, te quedas con la
sensación de que es un juego, no es un juego, ¿para qué es el juego? ¿Quién gana
y por qué gana?, me llevaba a la reflexión de esas cosas.
Marcelo: - Primero yo tendría como, bah lo mismo que Sandra, cómo la gente se
presta par esto y como dejan la familia, como dejan el novio y como cambia todo,
osea, una vez que están adentro cómo les cambia toda la realidad, osea, ¿como es
esto de...?, sí, es esto, que te va despersonalizando ¿no? Me sorprendía esto, como
se prestan a este juego que no se sabe si tiene estrategia, si no tiene estrategia,
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si van a hacer qué, que a veces se quieren ir, que a veces se quieren quedar, todo
bastante indefinido.
Sandra: - Si ha de haber alguna práctica es digamos esta no por qué, la vivencia
en la casa, no ha nada más íntimo que estar dentro de la casa, es más, mostrarlo
así.
Gabriela: - Para mí es como que navegan por los sentimientos. No, que pasan
sensaciones de un extremos al otro, de una alegría a una tristeza, de una
angustia y todo lo llevan por medio de las sensaciones, por medio de los
sentimientos, pareciera que esa es una guía de ellos; me siento bien me quedo, me
siento mal, me voy; no soy querido, me voy, soy querido me quedo.
Noelia M: - A mí me dijo Daniela como pasaba a ser para una persona entrar a
una casa que es el mundo. Estar adentro de una casa y convivir con diez doce
personas, es uno mismo también. Esto de olvidarse de los intereses o de las cosa
que uno supone y pasarse como primordial lo que estas adentro de él, de las
relaciones con las otras personas y nada más y como se juega la banalización
entonces hay, hay como, de las distintas personalidades, si sos un carácter más
fuerte o débil, como que sí algo hay pero...
Sabrina: - Sí, a mí me ponía como, me daba como la conciencia de la perversidad
de los medios de comunicación también ¿no?, de jugar con, primero con la cabeza
de una persona, con la psiquis de una persona, de tener al alguien encerrado tres
meses adentro sin saber todo lo que le puede pasar, como rata de laboratorio, y
después, de jugar con los sueños o con los anhelos de un joven, porque no es una
persona totalmente definida, pero, de jugar con sí, por ahí los anhelos o los
sueños de fama, o de trabajar de equis profesión, de actor, de lo que sea, de jugar
como con esas cosas, medio perverso.
Soledad: - A mí la única sensación que me era pobre piba, todo lo que dejó, bah y
verla ahí, y todo lo que sentía, me daba pena, pobre, osea, dejó, no conocía a su
sobrinito, bah me daba lástima por ella.
Betiana: - Si a mí bah lo que más veía es lo que es la superficialidad, como que
iba sintiendo, que es lo que preguntabas hoy, y los temas que se van manejando,
osea, los diálogos, como que los querían hacer profundos, esto de preguntarle
como si la conociera de toda la vida a la chica, las cosas que iba viviendo y,
realmente, como que no tenían conexión o que era muy superficiales, y también
esto de que decía Gabi de los sentimientos, como se pasaba, sí, de jugar con eso de
la alegría a la tristeza
Sabrina: - Sí, como de absolutizar el momento, porque en ese momento por ahí,
para la piba era lo mejor que le estaba pasando en la vida y habría que ver ahora
que es lo que piensa o como se acuerda de esos tres meses.
Sandra: - Si pareciera que, bah, la impresión que da la historia de la mina es que
no tiene continuidad, que es un hecho aislado, en lo que expresa ¿no?
Noelia D.S.: - También a mí me dejaba la expresión de, yo tenía la sensación de, y
a ver, y a ver ahora, y a ver los 91 días en la casa y a ver esto y a ver lo otro, como
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van, como saben que a una diferencia, digamos, chusmear de la vida del otro. Lo
que pasa que, es lo menos interesante que hay por lo visto ¿no?, pero como,
digamos, como se vienen a aprovechar al mismo tiempo de cómo ellos, de cómo la
gente que hace este tipo de programas sabe que, que uno no se da cuenta,
digamos, se lo pone a reflexionar y no le interesa la vida de Daniela de Gran
Hermano, pero te ponés a mirarlo y hay, y a ver, ¿y de quién se enamoró? ¿no?
Como que me iba dando cuenta de que esa es la sensación que te va, que se te, de
cómo te van
Noelia M: - Se la re expuso también cuando, si le gustaba o no le gustaba el pobre
Gustavo, bah que feo
Gabriela: - Ah y también, como toda esta producción tenía una estrategia para,
para que los chicos, no someterse pero, para que los chicos hagan y se determinen
en un juego ¿no?, osea, como se sabían, como la, no sé como decirlo, como el
director de todo eso, y hacer tipo una estrategia, para ver como reaccionan ellos,
ya sea de alegría, de tristeza.
Sandra: - Claro, como si fuera reemplazable un cumpleaños con tu familia, con la
gente querida, digamos por ahí...
Noe D.S.: - Claro. A mi también me quedaba la sensación de...
Sandra: - Horrible
Noelia D.S.: - Me quedaba la sensación de...
Sandra: -Como regalo consuelo
Noelia D.S.: - de, más por mi forma de ser pero, como también te van poniendo
en el lugar del que juzga digamos ¿no?, el ojo, de Gran Hermano, ¿no?. En
realidad, la terminas mirando un montón de imágenes que iba viendo, me
acordaba de cuando lo veía al programa y decía: éste era un tarado, éste no me lo
banco ¿no?, y te van, digo, como te va llevando a esa sensación de ir como
juzgando, determinando como es el otro, sobre todo yo soy muy criticona ¿no?,
pero me iba como sintiendo, me iba generando esta sensación, cuando lo vi a este
pibe, a Gustavo...
Sandra: - ¡Que tarado!
Noelia D.S.: - ¡Total!, viste, me iba generando eso, y por ahí, viste, sin necesidad,
digamos, pero, me lo iba generando el programa, pero también yo porque soy así,
digo, como te va estimulando a ponerte en ese lugar el programa
Marcelo: - A mí esto que me fue re fuerte ver la parte del cumpleaños como todo
al revés ¿no? Teniendo a los supuestos amigos, que son los que están en la casa, y
ver a la familia, que son los verdaderos amigo de uno, en la televisión. Como que
era un juego muy, era muy loco ver eso ¿no?, es como un, bah me parecía bastante
impresionante, bastante fuerte ¿no? Tener a un montón de gente que
supuestamente está planeando una estrategia para quedarse o para que ella se
vaya o lo que sea, y que supuestamente son sus íntimos, cuando en realidad los
- 304 -

Juan Manuel Vaioli

La Criminalización de la Miseria en Gran Hermano

verdaderos íntimos están en la pantalla de la tele. Como que es medio (revisar).
Es un juego bastante fuerte, bastante raro
Noelia D.S.: - Si en un tiempo también pareciera que se pierde la idea de juego y,
empezando por ahí, en la vida cotidiana, en la casa ¿no?, con tantas personas, así
como que no hubo una mentalidad de, sí yo quiero ganar el juego, no es claro eso,
si es un juego, si es una convivencia, si es la vida misma ¿no? No se sabe, por lo
general uno. Juegan a no ponerle ese límite ¿no?
Noelia M: - Pasa también que fue un trabajo, que las personas que estuvieron ahí
llegó un momento que, más allá de cuales eran los objetivos que tenían para estar
en la casa de Gran Hermano y ganar el juego, el trabajo que hicieron de
convivencia, me parece como importante, más allá de superficial o no. Osea, hay
que estar con, no sé cuan tas personas eran conviviendo, que no te banque la
cara del otro, pero y bueno, te tocó vivir tantos días con una persona. Eso como
que, como un trabajo más...
Sandra: - Si que fue un poco lo que expresó en definitiva las cosas malas, esta
todo bien entonces
Noelia M: - Claro, pero un trabajo, era un trabajo...
Sandra: - Si o es un resistir. No sé si es trabajar la convivencia
Marcelo: - Para mí era más un andar resistiendo, porque, osea, no es lo que pasa
en la vida misma. Si uno convive con un familiar, cada dos por tres hay un
revoleo de platos, cada dos por tres hay una puteada, cada dos por tres hay algo,
y yo creo que ahí se llegaba una instancia en el, no sé si se abran llegado a pelear,
en algún momento demasiado crítico, que siempre están como, como son todos
desconocidos, y se van conociendo ahí, es como que siempre hay una intensidad
de tratar de caerle bien al otro o de que está todo bien, porque estamos
conviviendo
Sandra: - Ahora la situación que más le enojó fue que le pusieran harina, que fue
una situación recreada, re-apropósito digamos, algo generado que por hay la
misma gente en la realidad no, no es que hay un rose porque nuestra
personalidad choca, que es normal, sino que fue una, bah, recreado digo ¿no?
Una atracción era
Gabriela: - Hay manipuleo de las sensaciones, sentimientos
Carolina: - Sí, además como re-caníbales: estamos todos adentro de la casa y nos
queremos comer vivos, porque nos comen las…, y nos queremos eliminar unos a
otros, y a la vez, nos tenemos que llevar bien porque son divinos
Sabrina: - No era convivencia. Lo que yo siento es, de última bueno, me tengo que
bancar tres meses adentro de la casa con todos estos, y la meta es...se cayó, no es
convivencia
Noelia D.S.: Porque además te están viendo millones de personas
- 305 -

Juan Manuel Vaioli

La Criminalización de la Miseria en Gran Hermano

Sandra: - La verdad lo más triste es eso, ver la repercusión que tuvo
Carolina.: - Claro, claro. Que en verdad a los dos meses se olvidaron de que había
cámaras, a los dos meses se olvidaron, bah me da esa sensación
Noelia M: - Pero es verdad que se trabajó un poco. Más allá de...
Sandra: - Claro, pero hay se está confundiendo con qué pensamos que es trabajar,
digo yo, y no es tan así
Noelia M: - No estoy diciendo que están trabajando... pero hay cosas que se
limitaban y que decían y que bueno, por eso, no te bancabas al otro y te la tenés
que comer. Tenían como este trabajo, más de, de cómo de, a ver, bueno y la chica
expresó: yo venía con un montón de cosas, no es que la mina de molestó, yo venía
sintiéndome por como me veía con los otros, o como, con esta personalidad, yo
estaba con esta personalidad, no tanto, o hay bloques, me molestan estas
camarillas, tipo más dentro de los grupos y te afecta, y había cosas, y te aliabas
con alguno, con otros no, y es un trabajo de vinculación con distintas personas de
acuerdo a tu carácter; y ese es un trabajo, como sea ello
Betiana: Me parece que a mí ahí implícito estaba todo el tema de la
competencia...
Marcelo: - Una estrategia es...
Noelia M: - También, puede ser...
Betiana: - Porque a mí lo que me llamó la atención es que dijo que, cuando
primero entré que estaba con Marcelo, y después ya no, osea, se llevaba mal,
como que hacían grupos entre sí, o cosas así, como, bah, que estaban en todo
tiempo el tema de la competencia
Sabrina: - Pero también el canal te muestra lo que quiere ¿no?, que las cámaras.
Las cámaras están las veinticuatro horas del día, adentro de una casa, filmando a
veinte, no sé cuantos pibes eran ahí adentro, y te muestran lo que quieren
mostrarte, y te dicen lo que quieren decirte, de hecho, se ve a esta chica, en un
momento, llorando porque se quiere ir, y después cuando está afuera, dice fue un
lapsus, de bueno no, fue un momento. Claro, te dicen lo que te quieran decir, lo
que quieran que vos pienses, te hacen ver lo que quieran que vos veas, te
muestran lo que sirve, para ellos. no, no, que se yo. Sí, por hay te hicieron ver que
fue trabajada, entre comillas, la convivencia. Por hay fue un caño ahí nomás.
Sandra: - Por eso, diez personas que llevaron ya a una casa 91 días
Sabrina: - Que no se conocen
Sandra: - Eso, que no trabajan, no estudian, que no se puede ni dormir
Sabrina: - Una locura
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Sandra: - Están todos locos
Marcelo: - Aparte, aunque pareciera que no está la competencia, en realidad, si
están con este supuesto trabajo, que en realidad es u aguantarse, para caerle bien
al público, es porque están compitiendo todo el tiempo. Si yo me estoy
aguantando que, la cara del otro, para no caerle mal al otro, y también tienen en
cuenta, no caerle mal al público, es por una cuestión de competencia. Las
cámaras no me doy cuenta, pero yo se que la gente me está viendo, y tengo que
sumar puntos para la gente. Entonces ese trabajo, no es trabajo, esa convivencia,
no es convivencia, sino que es una competencia; y es un, sí, es una estrategia
Noelia D. S.: - Claro, hay que ver, digamos
Gabriela: - Bah, parece que se relajaban muchísimo en el cuarto ¿no?, cuando
estaban solos frente a las cámaras, como que salía toda la verdad, y se relajaban
tanto, que decían: yo me quiero ir, porque a éste no lo soporto, al otro este, al otro
aquello, como que hacían, que se yo, catarsis, ahí adentro, y realmente ahí se
decía la verdad, cuando estaban solos delante de la cámara
Carolina: - Claro, además, ese cuartito ahí este reemplazando, que se yo, a un
amigo
Gabriela: - A un psicólogo
Marcelo: - Aparte también era muy impresionante porque, por ahí ella, hay justo
una parte que ella está hablando y una cámara: “hoy es mi cumpleaños”, y ahí
está todo bien, ahora entra a la cámara del confesionario se larga a llorar, dice
toda la verdad, descarga todo, pero cuando le habla a la cámara afuera, que en
realidad es lo mismo, le habla bien, todo simpática, y después adentro se vuelve a
poner mal y es como, osea, como que se sincera ahí adentro, y no son sinceros
dentro de las casa
Noelia D.S.: - También me parece que es muy indefinido digamos, en qué
momento están reaccionando como realmente reaccionan, en qué momento o no,
porque ya la situación es tan antinatural, entonces están metidos, digamos, se
sometieron, ellos mismo ¿no?, se sometieron a vivir una realidad que es
antinatural de por sí, no hay ni ahí la vida misma, osea, que acá estás con veinte
personas más, o no se cuantas, que no conoces, en una casa, que no tiene salida a
ningún lugar, que no laburás, que no, cosa... entonces quedan sometidos
Sandra: - Era obligación más que todo
Noelia D.S.: - Se sometieron a una experiencia que no, encima, además, no tiene
gollete, no se sabe para qué digamos, pero bueno a esta altura, que es re
antinatural, yo creo esto te debe generar un montón de disparos, digamos,
psicológicos que me imagino que no podrás como dominar, me parece que es
difícil como decir: bueno esto, en este momento son más sinceros que otros, que se
yo, es muy antinatural la situación, entendés
Soledad S.C.: - Mirá, en realidad a mí se me hace muy difícil porque, para ser
sincera, entiendo todo lo que dicen, lo comparto, lo que pasa es que tengo un
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presupuesto que me parece que todo el programa me parece una verdadera
porquería, me parece muy, que en realidad lo que evidencia más que nada las
miserias de las personas, que es forzado, que tampoco le encuentro gollete. Mirá,
en realidad, los domingos yo lo vi un par de veces nada más cuando decís bueno,
para ver de qué habla la gente cuando habla de Gran Hermano, es un boom, lo
mismo que el otro de que cantaban y que se yo, y lo vi un par de veces y me
pareció indignante, pero lo más terrible, era pensando en que en el horario en eso
que estaba, que recuerdo que creo estaba por al mediodía, a la noche, a algo así
está todo el mundo así, con la boca abierta delante del televisor. En mi casa no se
veía, pero cuando mi hermana lo veía y era un ente ahí delante del tele y en
cambio eso cuando una, no haciendo el análisis de nada, sino viéndolo nada más,
no le encontraba atractivo ni nada, estar metidos ahí forzados. Para mí en
realidad, lo de las emociones, en algún que otro caso si pueden llegar ser lo que
verdaderamente sienten, pero desde mi punto de vista, para mí estaba arreglado,
con quién se quieren o no se quieren, como que los conflictos se apuntaban desde
Gran Hermano, osea, una semana la parejita eras vos, otra semana la parejita
era el coco, las peleas también, pero, digamos, todo eso va desde mi punto de
partida, que me pareció bastante porquería y un producto solamente que se
ofrecía desde, no sé, la televisión, el contrato de los medios, lo que fuere. Porque
el material, al tiempo salían las tasitas, las toallas, lo puff, los productos que
estaban ahí, osea, eso me parece ahora, el peligro que implica el consumir, bah
peligro o el permitir que se consuma eso
Coordinador: - Si yo jugara a validar lo que vimos con la vida misma, ¿es posible?
¿Se puede Homologar eso con la vida misma?
Noelia M: - No están dadas las condiciones, Noe lo dijo recién. La gente no vive la
rutina, está adentro de la casa encerrada, haciendo nada, todo el tiempo, y llega
un momento que a ver que hacemos, nos miramos
Sabrina: - Sí, primero que mal que mal, en la sociedad, la base de la sociedad es
la familia, en el estado que hoy en día esté.
Sandra: - Mal que mal
Sabrina: - Claro, pero uno se levanta en su casa, con gente que...lo que decían
recién, que conoce, que quiere, que elige o que no eligió, pero le tocó, claro, y eso
no, es lo que decía Noe, es totalmente antinatural, no tiene nada ver con la vida
misma, porque no es la vida de una persona, no sé en qué lugar del mundo una
persona se levanta a nada. A nada, porque te levantas para levantarte y...por otro
lado levantarte con un micrófono, lo primero que haces en el día es colgarte un
micrófono, que ahí se veía, colgarte un micrófono en el pantalón, y estar las 24
horas del día con ese micrófono, hablándole a quién
Noelia D.S.: - ¿Entonces que es lo que hace que tanta...?
Sabrina: - Que la gente lo vea
Noe M: - Que la gente lo mire
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Gabriela: - Que somos chusmas nos rendimos a los pies de los medios de
comunicación. Ojo, que está lo del consumismo que te hablan de...
Sandra: - Bueno, pero la falta de (revisar). No sería malo que lo vieran si lo
pudieran criticar. Pero el quedar embobados mirando así, impresionados
Sabrina: - Igual yo creo que fue un disparador para estudios sociológicos el
programa, de hecho que estamos haciendo dos años después hablando del
programa. Me parece que no fue buen visto, que no fue hay que hermoso yo lo
miro. De hecho, el 90 % de las personas que lo miraban y que se quedaban
embobados frente a la tele no tenía un buena postura, ni creo que esas mismas
personas se hubieran metido adentro de las casa
Noelia M: - Pero lo veían igual
Sabrina: - Claro, pero sí creo que somos consumistas y que somos chusmas y que
somos...
Noelia M: - Claro
Sabrina: - Nos rendimos a los pies de los medios de comunicación
Noelia D.S.: - Yo iba a decir eso ¿no? Cuando vos hablabas estaba bueno. Todos
estamos de acuerdo en que el programa tiene muchos, es negativo digamos, pero
todos lo veíamos
Gabriela: - Yo no lo veía
Sandra: - Yo como ella tampoco
Marcelo: - Yo tampoco
Noelia D.S.: - Bueno, la gran mayoría lo vio, entonces este, digo, habla de una
crisis, de una crisis social, del lado de los que lo hicieron y del lado del que lo
miramos...
Noelia M: - Falta de preparación...
Sandra: - Sí, no creo en la falta o osea, la no intimidad
Noelia M: - Falta de educación a la gente, o por qué en todo caso puede ser que,
porque yo me enganchaba para verlo, y a mí no me, pero que hora lo ponían, a las
doce de la noche, querías o no y lo veía, y te enganchabas, y no era porque a ver
voy a evaluar si el programa culturalmente me aporta a mi vida; no te
enganchabas
Marcelo: - A mí me pasaba que con respecto a esto que dice Noe M con la vida
real, que creo que también se intenta mostrar, que ahí lo único que podía llevarse
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sería la vinculación entre las personas, y me perece que mostraban como una
vinculación muy superflua que es más o menos lo que se está viviendo en la
sociedad, o se está intentando imponer en la sociedad, una vinculación así, yo se
que no, bah ni siquiera ahí llegó a ser tan superflua, no llegó a ser tan profunda
como puede ser una vinculación superflua fuera, en el mundo ¿no?, porque dentro
de la casa eran vinculaciones falsas de por si. Me parecía como muy, si como eso,
como si se quedara mucho en lo forzado, y que te llevaba a buscar solamente una
vinculación, como dijo recién ¿ Sole no?, osea muy miserable, una vinculación,
osea querer aprovecharte del otro, aprovecharte de la situación de que como el
otro llora voy y lo apapacho, medio como que, en cierto modo también responde
que lo que está pasando en la sociedad, pero como que digamos esto quiere
recalcarlo más: “bueno miren lo más profundo que pasa”, no laburan, no tienen la
posibilidad, entonces que es lo que queda, los vínculos, claro porque es lo más
profundo que hay, y, en realidad, no es ni profundo los vínculos que proponen, o
que muestran
Carolina: - A mí, además de que toda la situación es artificial, me parece que
inclusive si, acá, ponele en mi casa, que no es una situación artificial, yo vivo en
mi casa, con las chicas, cocinamos eso, y si meten una cámara en mi casa, que
sería el medio natural mío, si me meten una cámara, cambia la vida, digamos,
osea, ya no voy a vivir igual. Me parece que, además de que la situación está
armada, de que ponen gente que no se conoce, en una casa que no es la de ellos y
toda la bola, además el hecho de que haya una cámara, que sabes que te está
filmando todo el tiempo, vos bah, por lo menos creo que para mí sería una
incomodidad. No sé ni lo que me generaría estar las 24 horas sabiendo que hay
alguien que me está mirando, rechazo creo que... primero tapar la cá...no me
gustaría, me parece incómodo, me parece que eso es lo más, una de las cosas como
más...
Sandra: - Yo lo que me imaginaba mirá que hace para tener éxito, que manejo,
que manipuleo tienen sobre ellos. Y dije bueno, mirá si, mirá si estamos en una
casa todos, y en definitiva estamos manejados, en la búsqueda de éxito, no se si
la comparación vale pero...
Noelia D.S.: - Si creo que también este, me acordaba de la película “The Truman
Show”, creo que define como re claro lo que te proponen los medios y la televisión.
En realidad lo que veía era esto de que te proponen vivir como una mentira
constante no porque, no es real, que vos vivas con quince personas, vivas igual
como vivís afuera, sin hacer nada, con un micrófono pegado, con personas
observándote, digamos, vivir en una mentira, todo el tiempo, diferente de lo real,
de la verdad de lo que son, que no es que ellos solos ¿no?, sino que yo soy esto, en
medio de esto, con estas cosas, con esta vida, con esta familia, con estos amigos.
Entonces, digamos, es como de una vez enfrentarse a una realidad que no era la
realidad digamos, no era la verdad, la verdadera realidad que tenían afuera
Coordinador: - Hubo a partir de todo lo que ustedes dijeron, un nivel de alianza
tiene que haber entre el televidente y el programa, porque hubo otros que con
igual formato fracasaron. ¿Qué propuso Gran Hermano, en algún nivel, de
similitud con la sociedad, que hizo que lo viéramos, más allá de ser chusmas..?
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Noelia D.S.: - Claro, es que, justamente, no es que un día prendí la tele y
aparecieron ellos en la casa. Es todo lo que te muestra el programa, la carga
emotiva que te pone solita, la música, los títulos, las imágenes que captan la
edición de lo que ellos viven, digamos, no es que lo ves así (quien habla se tira
sobre la mesa), viste, que estamos así cinco horas, y los ves, y los ves, y los ves,
osea hay un formato...
Marcelo: - Está editado
Noelia D.S.: - que a vos te hace, digamos, engancharte. Hay, se armó un parejita,
y no es se armó una parejita mientras que estabas mirando así, es música,
momentos románticos, video clips, ¿entendés?, hay todo, hay como una cosa, esto
que decía Pichi, te muestran lo que ellos quieren que veas también, y creo que eso
es lo que te engancha. Sumado de que saben que somos chusmas, que nos gusta
meternos ahí ¿no?, que nos atraen como esas cosas, pero hay todo un aparato, un
paquetito, me parece
Noelia M: - A mí me, estaba pensando también esto de qué, en el programa se
mostraron distintas personalidades, como distintos modelos y ejemplos de las
personalidades que existen y que son posibles, como fuertes: el callado, el que
habla mucho, el que no tiene vergüenza, el que sí, el menos reservado, el que
habla más, el introvertido, el extrovertido, como esas cosas, como saben las
personalidades y quienes son. A mi me hablaba mucho eso. Eso como que uno a
veces ve ese programa y se identifica con alguno, no es que “hay yo quisiera ser”,
sino, sí, se identifica con alguna personalidad, y llega, y se empieza como a
juzgar, digamos, esto es, que éste actúa bien y que éste no actúa bien, como
engancharse en una personalidad de esas; eso hace que uno se enganche y que
mire. “Este turro que se muera, que se vaya”, como juzgar si entra o no entra, “y
éste que sí, que siga, chicos miren, el humilde, que se quede, que se quede”, una
cosa así
Carolina: - Claro, como que te empiezan a caer simpáticos algunos, y te llevarías
bien con tal, me imagino
Marcelo: - A mí me parece que hay también un montaje basta decir bueno, “es la
vida misma”, ¿no?, yo creo que hay montaje de querer mostrarte de que eso es lo
que viven los jóvenes hoy, de que es la actualidad de cómo están viviendo los
jóvenes, y tiene dos condimentos que creo que a todo el mundo le interesan: en
primer lugar, si arma una parejita, mejor si se arma una parejita. En segundo
lugar, todas las estrategias que hay, osea, porque en cierta parte la identificación
que hay, es que osea, no es que hacen estrategias que uno no haría, osea, hay
una similitud entre, a si hacen eso porque este es un turro, está bien lo que le
hiciste, no como que hay un juzgamiento, y no es que hacen, no sé, no es una
competencia física de a ver quién le gana al otro, sino que es una estrategia
común y corriente de lo peor de uno, que todos ya tienen, entonces, por ese lado
también hay una identificación de decir, y creo también el hecho de que se forme
una parejita, el hecho de que, esto que decían hoy, que haya uno que no te
banqués, porque hay, osea digamos, porque hay, digamos, faltaron bastantes
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jóvenes con distintas características, osea que a la gente, que la gente se
enganche ¿no? y, se cree que realmente lo que vive la juventud, que no sé si
realmente no está muy lejos lo que vive la juventud en ese sentido, eso es lo que
se ve en la tele
Carolina: - Y además, yo pensaba que, ahí adentro las distintas personalidades,
hay una que gana, como que se da una relación de poder, entonces bueno a ver,
¿cuál personalidad ganará?, el que hace las cosas bien o el que hace las cosas mal,
y además la gente tiene que votar, a ver si vota al piola o al que hace las cosas
bien, como que eso también
Marcelo: - O vota al que no le gusta a nadie porque le interesa que se quede,
porque se pone más entretenida la cosa también
Sabrina: - Primero no creo que haya, en todo lo que uno consume, como un, como
convalidación como le llamabas vos (refiriéndose al coordinador) ¿no?, que es un
nivel de convalidación, si creo que el programa tenía, estratégicamente, un
formato en que te obligaban, en algún momento a verlo, el que mira tele, en algún
momento veías algo, porque eran diez minutos a la mañana, yo me acuerdo, yo no
me prendí con el programa, no lo seguí, y hubo momentos en que lo veía, porque
se te aparecía en la tele, se te aparecía, había como media hora o, sino te parabas
y te ibas, y a la noche una hora, y había un día que era, que era como más tiempo,
tenía un formato que, si no le querías ver, lo veías igual, si tenías el tele prendido
Noelia D.S.: - Si tenías Direct TV lo veías todo el día...
Sabrina: - Y las 24 hs., entonces como que te lo, te bombardeaban de flashes,
estás para lo que consumen tele, ¿qué quiénes son?, todos...
Soledad S.C.: - yo no...
Sabrina: - ¿quién no tiene un tele en su casa?, bueno contadas personas ¿no?,
contadas, pero me parece no, no justamente porque hace una convalidación, no
creo que haya una persona que no lo critique, en alguna manera
Sandra: - Yo voy un poco a la pregunta de Juan, ¿por qué incluso se vio?, y se ve.
Mi sensación es, yo bueno yo, en general, dentro de la vida, mejor dicho no, no
tengo atractivos para un programa de televisión, salvo noticieros, pero no es muy,
y mi miedo es que la gente, no sé, recae su vida o que detiene lo que puede tener y
mira televisión, osea como generó, personas realizadas o no realizadas se quedan
mirando tele, digamos, o que la gente no se ocupa de lo, de su propia vida
Marcelo: - Yo creo que también interesaba el hecho de que lo ve mucha gente que
mira novelas o que mira series y el hecho de que no haya nada escrito, no haya
nada arreglado, lo cierto es que capaz que entra eso, era bastante espontáneo, o
sea, intentaba ser espontáneo, o la gente se creía que era espontáneo, entonces yo
creo que eso llamaba a la gente la atención. No estaba viendo a, no sé, a un actor
y a una actriz que sabes que a lo último van a terminar juntos; estás viendo algo
que sabes que no sabes pasa, o algo no sabes si se van a pelear, o algo de esas, y
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yo creo que el ir siguiendo eso era lo que también le iba llamando a la gente la
atención. Y creo que también, el bombardeo no era solamente el hecho de que sea
en la televisión. Yo creo que en esa época, uno abría un diario, se enteraba lo que
pasaba, había revistas dedicadas a eso, las revistas del espectáculo estaban
dedicadas a eso, en la radio hablaban de eso, o sea como que había, no era
solamente la televisión era la tele, había páginas, había diarios, había una
revista dedicada exclusivamente a esto, y bueno, los programas así tipo los de
Rial, los de indiscreciones, lo que eran esos programas, le encantaba este
programa, porque o sea, vivían sacándole el jugo a ese programa. Entonces yo
creo que era mucho más que solamente la tele era la radio, los diarios y no sé,
hasta Internet, todo
Sabrina: - Es una muestra de la Sociedad descartable, es todo su estímulo. Se
encienden las luces por un rato hasta que paran...
Sandra: - Te ofrecen muchos más estímulos...
Sabrina: - Obviamente que te ofrecen más estímulos, lo mío es irónico, pero...
Sandra: - Y el público también se engancha
Betiana: - No, a mi me quedaba lo que decía Noe, esto de que yo o sea, por ay lo
miraba y todo eso, pero el hecho de engancharme también, obvio, porque ponían
personajes que por ay uno lo identifica muy parecidos a uno, entonces como esto
que compara a esto, lo bueno y lo malo ¿no?, lo que hacen o lo que no hacen y lo
que uno elegiría, más que nada con eso lo veo yo
Noelia D.S.: - Si me parece que lo atractivo también es como decía Marce, lo real,
que pasa en realidad, en realidad entre comillas ¿no?, claro, en tiempo real y esto
de que no es ficción. Le gente ya llega un punto que la novela no se la comía más,
y así, digamos, no sé, era otro tipo de televisión, otro tipo de propuesta de la
películas mismas: que se yo, las catástrofes, las películas de catástrofes, esas
películas que se inundaba la estatua de la libertad, que se yo, esas cosas ¿no?,
como, la posibilidad de que pueden llegar a pasar, y esto de que bueno, no es
ficción ¿no?, está pasando en tiempo real
Sole S.C.: - Que se yo me parece, que además de que, creo que vos decías que, le
impusieron una realidad, no me puedo sacar de la cabeza que ellos se postulaban
para ir ahí, digamos, como que se ofrecieron para cosas así. Pero no sé en qué
cabeza cabe, si a una la asusta convivir con una amiga, con una tipa que no
conoces, me decís convivir con quince personas, y que es al divino botón, que en
realidad no aportas en nada, por ahí no me aporta a mí porque no me interesa
compartir con alguien que no conozco, pero no sé, me parece, mientras hablaron
también, como que es el cuento del huevo y la gallina esto. De lo que ustedes hoy
hablaron, por un lado me queda claro que, el deseo de consumismo y demanda de
los sentimientos...que es un problema, pero por otro lado, cuando uno se da
cuenta que la gente lo miró y si ponés otro lo va a seguir mirando, y si hoy ves un
noticiero ves gran parte de la tiras que están en el espectáculo, o los varones que
andan con tal o cual otra actriz también, entonces, como que no le encuentro,
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digamos, como que a una conclusión no voy a llegar. Pero sí lo que me parece muy
importante empezar a encontrar indicios, a ver de por qué funcionó, qué motivos
lo inspiraron, que puede ser real, que no, ¿la repercusión?, sí, lo primero que
sería.
Noelia M: - Claro como ¿por qué uno elige ver tele y por qué elige tal programa? O
desde cuando uno evalúa, o ni siquiera no, pero no se enganchó
Soledad S.C.: - Mi novio por ejemplo, mi novio lo veía, entonces la primera vez
que me dijo que me dijo que veía Gran Hermano, le digo, “sos lo más nabo que
puedo hacer conocido”, le digo encima el día que lo conozco, y agarra y me dice
“disculpa, ¿sabes por qué lo veía?, porque no tenía que pensar”, lo veía a la hora
de la cena y estaba tirado así con el control remoto, y si veía u noticiero se ponía
de mal humos, y las novelas no le gustan, en el canal de deporte no lo
enganchaba, que le quedaba, Gran Hermano. Pero, digo, también me parece
entendible, si no tenés nada que hacer, y lo querés ver, miralo, si lo querés
analizar, analizalo y miralo, pero en sí mismo como producto, en realidad me
parece una ganga lo que me estás vendiendo, ¿me entendés?, porque no sé como
calificarlo
Marcelo: - Creo que lo que decía ella, que hacía como un...bastante claro que es
una evasión, o sea porque, nosotros decíamos recién, no tienen trabajo, no tienen
responsabilidades, no estudian, no rinden finales, entonces es como que, o sea,
primero tenemos un grupo de evadidos, adentro de un lugar, y después tenemos
gente que se quiere evadir...
Noelia D.S.: - En la vida...
Marcelo: - Entonces tenías cuando llegabas a tu casa un programa donde los tipos
tiene que trabajar, tienen problemas, y todo eso, o te puede poner un par de flacos
que se quieren encamar con una mina y que la cámara no los vea, o que están
jodiendo todo el tiempo, o que están de cumpleaños y se toman todo, o digamos,
creo que es una de las claves llegar a decir, o sea decir bueno, hay gente que
también se quiere evadir. También me hace acordar de esto que decía Sole esto
de: bueno, ¿quién es el que se postula para entrar a este programa? Me parece
importante esto chicas. Alguien que quiere rendir una materia, alguien que se
quiere recibir, alguien que quiere trabajar, o alguien que quiere fama, alguien
que quiere plata gratis, o sea como que realmente, o sea, tampoco te vas a
encontrar con un piola bárbaro, pero un tipo que esté trabajando, que tenga una
familia formada o sea, me parecía como bastante loco
Sabrina: - Yo creo que lo evasivo no tiene que ver con Gran Hermano, que la
sociedad está evasiva de por sí, pero no por Gran Hermano. Porque hoy no está
más Gran Hermano, hubo tres o cuatro más, pero no está más Gran Hermano y
se...
Noelia M: - Bueno, pero a la gente le gustó
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Sabrina: - Bueno, pero los programas siguen yendo y viniendo y la gente no deja
de ser evasiva por un programa, va más allá de un programa. No es que Gran
Hermano fue un momento evasivo de, que hay algo más por lo que la gente lo
consume, y no porque quiera evadirse. Sí, porque quiere evadirse también pude
mirar un noticie..., bueno un noticiero tiene más realidad o no, pero que todo lo
que tiene que ver con la tele y cualquier otro medio de comunicación ayuda a ser
evasivo. No creo que tenga que ver directamente Gran Hermano con lo evasivo.
No veo la diferencia con otros programas.
Noelia D.S.: - No, me parece que es un elemento que ayuda a que la gente lo vea,
pero no todo
Sabrina: - Si, sí
Sandra: - Bueno, por la ahí la pregunta de Juan de porque la gente lo veía ¿no?
Marcelo: - Es un elemento de ayuda para ver el programa
Coordinador: - Más allá de estas cosas, recién dijimos que no era posible
convalidarlo, y después, recién también dijeron, si bueno que debe hacer sido lo
real, no hay argumento, no había nada escrito, no era novela, era espontáneo,
digo entonces, es como que de golpe funciona como, por lo menos para lo que va
diciendo el grupo, encierra como una lógica así, compleja en sí misma porque por
un lado no era real, pero sí es real, digo entonces, mi próxima pregunta sería:
¿cuál es ese límite real – juego – televisión?, digo, no sé si queda claro, digo
Noelia D. S.: - Es que esa propuesta no tenía claridad en el programa
Coordinador: - O sea, no es la vida misma, lo que decía siempre
Sabrina: - Yo no lo comparto para nada. Para mi no era la vida misma, que te
pusieran a 24 pibes que, fue totalmente armado, yo no creo que haya sido
espontáneo
Noelia M: - La espontaneidad era por no era una novela
Sabrina: -No tenía guión, pero...estaba todo armado, chicos, yo no le puedo creer
que no tenía guión
Marcelo: - Yo tengo que creer, que la gente creía que realmente no tiene guión, o
sea, a todos nos queda la sospecha sino había un guión, sino había algo armado,
seguro que lo había, pero la gente ¿qué creía?, la gente creía que no había guión,
y que eso era realmente espontáneo, es una de las claves del éxito también de
que, de cómo era el programa. A nosotros nos quedó la conclusión de que
realmente no era real, las vinculaciones eran forzadas, era todo falso, pero la
gente en el momento, o sea, ¿que era lo que la gente creía también en el
momento?, que realmente era espontáneo, que realmente era la vida real, o sea,
va más allá que, yo creo que la gente no se puso a analizar en el momento, yo creo
que todavía no lo analizaron a fondo, o sea, yo creo que la gente creía, si vos
estabas en realidad en la casa, sigue creyendo que realmente es la forma de
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vinculación correcta, que es lo que pasa en la vida diaria, no creo que, que
también es como se lo toma la gente
Sabrina: - No yo no creo eso. No creo que haya una persona que va hoy por la
calle, que no te diga que eran todos huecos. Si que se prendían frente al tele, pero
yo no conozco una persona que no te diga que la gente de Gran Hermano una
pavada
Marcelo: - Bueno yo si conozco gente que me a dicho eso. O sea, yo creo que, osea,
hay gente para todo, que voz no conozca, digamos, hubo gente que estuvo re
prendida, y aparte no estamos hablando de cualquier, ¿quiénes eran los que lo
vieron?, ¿los viejos de 60 años, la gente de 30 con hijos?, o lo veían los
adolescentes, los que estaban saliendo de la adolescencia, yo creo también, había
mucha cantidad de gente que lo estaba viendo que no era, yo que sé, no eran
personas totalmente formadas, calculo se podía tomar en ese momento, que se yo,
la edad
Carolina: - Claro y además ponele que era todo armado digamos, que frente al
ideal que es la revista, que vos ya sabes que al final se van a casar que no sé,
ponele, que muere, se acuesta con la hermana, le pasan un montón de cosas, pero
al final la novela termina que se casan, entonces es re previsible digamos el curso
del resto de los programas. En cambio, yo creo que, lo atractivo, si se lo puede
llamar así de esto es esto, que uno no sabía, por más que fuera un guión, no sabía
como, para donde iba a disparar, digamos, porque no sabía para donde iba a salir,
digamos, es eso, no tiene la estructura del resto los programas
Noelia M.: - Claro fue original. Fue original la presentación de un reality que era,
la tuvo y fue original, o sea, no había nada antes como eso, que uno digas bueno o
malo, no sé, era original, la gente se encontró un nuevo programa
Noelia D. S.: - Fue algo re novedoso para la época. Igual me parece que, por más
que ellos te digan la vida misma, no, dejaron de lado a la gente en general, que el
límite entre el juego y vida real lo pusiera cada uno como se le cantara. Me parece
que desde los mismos tipos del programa no está claro el límite. No se sabe si es
un juego, si es una experiencia de convivencia, para mí no es claro eso, para mí
nunca quedó como claramente. Ellos dicen la vida misma pero tampoco, ¿qué
significa la vida misma para estos tipos?, la boludez de que todo el mundo se
cagaba de risa de eso. Me parece que igual no está bien claro eso punto. Por eso
vos lo ves y decís ¿qué tendrán che? No te lo dejan claro, que se yo, me parece que
no es claro ese punto
Marcelo: - Creo que el límite del juego lo terminaba poniendo al final la gente con
el llamado, porque cada semana que pasaba había uno menos, entonces, lo único
que decidía era la gente
Noelia M.: - Pero ese es el formato del propio juego
Marcelo: - Claro, pero eso hacía ver que era un juego, por que si no
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Noelia D. S.: - Al final termina siendo un juego tenías que votar. Pero no era una
experiencia de vinculación con otro, te conoces a vos mismo, de retiro espiritual
Coordinador: - Sí, también votamos en las elecciones pero no es un juego. O sea,
si decimos que por votar es un juego, ¿qué juego uno juega y se vota para ganar?
Gabriela: - Para ganar o para eliminar
Coordinador: - Claro está bien, por eso...
Noelia D.S.: - Se vota
Coordinador: - ¿En qué juego se vota para ganar? Si conocen alguno díganlo
ahora
Noelia D.S.: - No, no, no
Sabrina: - Si en un punto, lo que tenía de real el programa era que eran veinte,
no se cuantos eran, peor que eran veinte seres humanos lo que estaban ahí
adentro y que tenían que sobrevivir y subsistir, llamalo como quieras, pero eran
veinte personas, claro, tenían que comer, tenían que dormir, es decir, algo de
realidad tenía, no era un dibujito animado. Pero que, quizás, lo más real que
tenía era la salida de la casa, porque se encontraban con la desesperación de:
“¿qué hago? ¿qué hago?”. Si obvio, que algo real tiene si son personas, son seres
humanos
Sandra: - Claro no, lo que pregunta Juan, el problema es en que punto uno estar
abierto, porque sos realidad de algo que no es la vida misma, pero es peor,
digamos
Sabrina: - Intentaban sobrevivir
Sandra: - Yo no lo seguí, no lo vi, pero me que más, el hecho que hay ganadores y
perdedores o...
Marcelo: - Por hay también que no eran actores
Sandra: - No alcanzo a responder la pregunta
Coordinador: -Digo, para tirarlo como punta para que lo entendieran bien, en un
país musulmán se prohibió Gran Hermano por ser demasiado occidental. Digo,
esos tipos pusieron en evidencia que eso que le estaban vendiendo, fuera o no de
la realidad misma, de algo le estaba hablando a la vida de ellos, y el gobierno lo
suspendió, lo prohibió
Marcelo: - Yo creo que lo que tomaban era esto, que por ay llamaba la atención
era el programa tenía muchas cosas que rompía moldes, que no lo hacen, o esto
que, era gente común y no actores, es más, hicieron un reality show con actores y
fue un fracaso. O sea, creo que también el hecho que fuera gente normal, más allá
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de las ambiciones que tengan, de las ganas de actuar, de todo lo que tengan, o
sea, era gente sacada de la calle, supuestamente ¿no?, era gente común y eso
llamaba la atención. Para mí era novedoso el juego. Yo no sé que juego tenía
antes esta dinámica de vos llamas y se queda el que vos querés, o vos llamas y se
va el que vos querés, no sé que juego te daba la posibilidad de jugar de ese modo;
creo que también eso llamaba mucho la atención de la gente
Noelia M.: - Si pero la gente, el que está para irse, primero había pasado por la
votación de los que estuvieron adentro y con los que convivía, o sea había pasado
primero por una votación
Marcelo: - Claro, te decía, en realidad el remate lo daba le público
Noelia D. S.: - Sí, la cuestión es que al final hay un ganador
Marcelo: - Claro
Noelia D. S.: - Bueno, lo que quieran, no es ganador de nada, porque ni siquiera
ganó. Hay uno que se va último, y ese según el programa, es el ganador
Sabrina: - Si que yo creo que un poco, no sé si hay que responder a algo, si por ay
hay que llegar a algo, yo creo que el elemental punto analógico con la sanidad y
por qué la gente lo miraba era porque la propuesta indirecta era la falta de
límites, el libertinaje, el hace lo que se te de la gana y no importa lo que tenés
atrás ¿no?, o los que viven con vos. No importa el que tenés al lado, no importa
quién es, como es. Vos dale para adelante fijate en vos, pelea por vos. Creo que la
propuesta era el libertinaje, y sí es lo que a la cantidad le gusta, lo pasajero, creo
que en eso está la alianza como decía Sandra. Otra cosa no veo
Carolina: - Con lo que vos decías de, a ver, ¿en qué es real?, digo, porque a mi me
parece que en algunas cosas, como decía Sabrina, es la vida misma porque hay
personas, pero no es la vida misma porque son personas en un medio artificial,
digamos, el medio es totalmente artificial. Si vos ponés un tigrecito en una jaula o
metés un tigrecito en la selva, el tigrecito sigue siendo tigrecito, y te das cuenta...
y seguramente te va a seguir... contestando, pero digamos, no es lo mismo, no va
a estar en la misma manera en la jaulita que en el selva
Coordinador: - Alguien se anima, digo, o anímense todos si quieren, a tirar
alguna conclusión
Betiana: - A mí me parece muy bueno esto de, que yo tampoco nunca me hubiera
planteado y eso, es que, sí, como plantearse que tipo de programa ve uno ¿no? En
esto de, sí, los contenidos o las cosas que tienen, como de poder ir sacando que
tipo de programas veo y elegir cual es malo
Sandra: - Bueno, a mí algunas cosas que ya las dije antes usadas en esta
conclusión, la conclusión está lista, está planteada. Y lo otro, como el éxito
maneja la vida
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Sabrina: - No, yo creo que concluyo, con lo que decía recién, con la propuesta del
individualismo, de que no importe el otro, de seguir para adelante, del
acatamiento, me parece que es lo que la sociedad consume
Noelia M: - No, a mí no me preocupa, no comparto, o sea, la opinión eso es
cuestión de..., a mí me da más preguntar ¿por qué me engancha algo, por qué nos
enganchaba? Más allá de que no nos enganchaba, justamente, ninguno lo veía,
pero todos sabíamos, más allá que los medios siempre a todo hora te lo ponían, a
pesar que siempre lo ponían a toda hora, vos te enganchabas, vos seguías a ver
quien ganó, o sea eso estaba, y no es que es por qué, entonces es como un
momento, la falta de educación es importante, pero, y eso de identificarse con la
forma de cada integrante. Las modelos que presentó el programa era un juego de
a ver quien ganaba, que modelo de las personalidades que estuvieran, más allá
que estuviera armado o formado, ganaba el programa. Porque la gente se
enganchaba en eso, en realidad
Sandra: - También, perdón otro com..., con lo de las modelos, digo también, hay
millones de zonas grises
Noelia M: - Y, hay un montón de modelos que no eran fuertes
Sandra: - Pero no eran todos los modelos los que estaban ahí adentro
Noelia M.: - Incluso había cosas que estaban como muy bien pensadas, y
estratégicamente, cuando la chica que se vio, que vimos, era una chica que entró
porque se había ido uno, y fue como, esa fue la chica que no esperaban una chica,
esperaban un chico, una cosa así fue, yo me acuerdo de eso
Betiana: - Entró una chica y un chico
Noelia M. – Ah, bueno, pero algo así era, que fue sorprendente. Me parece que era
todo un juego más de rece, de vinculación, pero que la gente pensaba en eso. Y
que la falta de educación de no evaluar que uno elige o no para ver
Marcelo: - Para mí era también como conclusión esto de, a mí me pasa que
generalmente trato de evaluar lo que miro, pero sí también, sacaba como
conclusión de que hay que evaluar lo que uno está mirando, pero me parece
también, me sumo a esto que dice Sabrina esto del libertinaje, esto del
individualismo ¿no? que en realidad creo que marca, si la sociedad se identifica
en cierto punto, aparentemente se identifica con eso, es por qué digamos, hay una
línea que la sociedad también sigue con respecto al individualismo, a la
competencia, a pisotear al otro, a querer ganar, creo que es algo también que
está, digamos, un poco marcado en la sociedad. Me parece que...
Noelia M. – La pregunta es: ¿la gente que no sigue ese libertinaje...?
Marcelo: - No, estaba en mí conclusión...
Noelia M: - Claro por eso
Marcelo: - Entiendo la pregunta. La conclusión es: la gente que...
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Noelia M: - No, no si yo me parece que está bien. Lo por eso me parecía que
también esto, pero no ¿por qué había gente que se enganchaba igual, aunque no
compartía lo que...?
Marcelo: - Pero, digamos, yo pienso que está metido en la sociedad esto, o sea.
Quieras o no quieras, ya tenés ciertos rasgos de querer pisotear al otro, sos
individualista. Creo que todos somos concientes acá que somos así
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Eje: Participantes de Gran Hermano Focus
_También me hace acordar de esto que decía Sole esto de: bueno, ¿quién es el que se postula para
entrar a este programa? Me parece importante esto chicas. Alguien que quiere rendir una
materia, alguien que se quiere recibir, alguien que quiere trabajar, o alguien que quiere fama,
alguien que quiere plata gratis, osea como que realmente, osea, tampoco te vas a encontrar con un
piola bárbaro, pero un tipo que esté trabajando, que tenga una familia formada osea, me parecía
como bastante loco
_Si en un punto, lo que tenía de real el programa era que eran veinte, no se cuantos eran, pero
que eran veinte seres humanos lo que estaban ahí adentro y que tenían que sobrevivir y subsistir,
llamale como quieras, pero eran veinte personas, claro, tenían que comer, tenían que dormir, es
decir, algo de realidad tenía, no era un dibujito animado. Pero que, quizás, lo más real que tenía
era la salida de la casa, porque se encontraban con la desesperación de: “¿qué hago? ¿qué hago?”.
Si obvio, que algo real tiene si son personas, son seres humanos
_ Claro no, lo que pregunta Juan, el problema es en que punto uno estar abierto, porque sos
realidad de algo que no es la vida misma, pero es peor, digamos
_ Intentaban sobrevivir
_Por hay también que no eran actores
_obviamente por parte del canal se lo presenta
como un juego, la vida misma, pero cuando esta ahí adentro, así como el preso están pensando
todo el día en como escaparse; ellos están pensando las 24 hs. del día cómo quedar en la casa,
cómo se tienen que desenvolver, pero cómo tienen que disfrazarse de algo que no son, porque no se
si ellos son realmente así, para poder en este caso permanecer en la casa o poder llevar a cabo una
estrategia determinada, que creo que la mayoría para permanecer en la casa es en base a la
relaciones que hacen con los demás, a lo que hagan, a lo que dicen a lo que escuchan, o como se
manejan o como se mueven y obviamente ellos saben son concientes que están siendo, por ahí
obviamente llega un momento que son 24hs que no te das cuenta, te olvidás pero en un sentido
saben que se tienen que comportar de una manera determinada porque están 24hs vigilándolos
cada movimiento de ellos es visto por todo el mundo.
_Que es lo que buscan al estar ahí, porque decían “al principio lo tome como un juego” pero si no
es un juego, que es, que es el fin, en este programa y en otros similares, buscar fama o plata pero
es exponerse es el fin, también el mostrar algo sino también es insostenible la 24hs digamos, no
podes estar todo el día jugando, pero el hecho de exponer a la familia , de exponer lo que dijo al
principio del novio, o sea en un momento me quedo como diciendo y que también por otro lado se
contradecía que había estado extrañando a la familia, pero esa pregunta me quedo ¿cuál es la
búsqueda de tanta exposición?
_digamos la brecha que hay entre un juego y la vida misma, pero la vida acá esta preconvivida
esto no es un juego sino que trasciende mucho mas allá de ser un juego y las alianzas las
estrategias y todas esas cosas y además mi vida, si yo salgo bien de esto voy a salir adelante, voy
a tener plata, voy a tener fama.
_yo no se si es tan cierto que se los plantearon como un juego tengo la sensación de que es una
experiencia de que bueno vamos a hacer esto que capaz es divertido
_pero después cuando pasó esa etapa de acostumbrarse me salta la ficha de lo afectivo de lo que
extraño de lo que en realidad es la vida misma de la vida real de cada uno y ahí es donde brota el
me quiero ir extraño y que se yo, pero que en realidad es, no se hasta que punto me parece que no
es entro a la casa y aspiro a ganarme tanta cantidad de plata y que en realidad por momento se
nota que pesa más lo que es lo real de la vida de cada uno y lo es que en realidad me están remanipulando, por momentos tuve esa sensación.
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_A mi me parece que lo que tiene es con los objetivos personales, cada uno en particular tendrá
una razón por la que fue al programa en todos es como cumplir un objetivo propio el tener éxito el
tener experiencia
_que después lo que es el objetivo individual que es entrar ahí se tiene que mezclar con lo que es
el objetivo del grupo porque mucha de la cosas que le preguntaba Soledad Silveira y que iba
expresando ella tiene que ver con lo que es la dinámica propia del grupo que es alianzas
estrategia necesidad de agradar, y que es donde se sentía los conflictos de intereses se mezclaban
los interese propios los interes de grupo y me parece que donde esta la trampa del juego es que
todos entran creyendo que ellos manejan el juego y en verdad lo que manejan todos es la
producción del programa porque la producción del programa es la que les dice cuando tienen que
hablar
_entonces me parece que ahí es donde esta la trampa ellos creen que tienen la manija de todo pero
en verdad son como conejitos de la India que están haciendo perder el sentido de la realidad
_y a mi me sorprendía esto, lo primero que dice cuando hacen el contacto con la casa, este chico
Marcelo, como es allá afuera, me impacto muchísimo la pregunta, da la sensación de una
distorsión de la realidad, que la realidad pasaba a ser ese espacio y ese tiempo que estaban
viviendo dentro de la casa, eso pasa a ser la realidad de ellos y no justamente un lugar donde se
estaba jugando, en el sentido lúdico.
_me preguntaba con sentido lo hacían de exponerse tanto en la intimidad, a mi me llamaba la
intención esa, iban al baño y la estabas viendo en bola las 24hs y cambiándose, y esas son cosas
muy intimas, vas a tu pieza y te cambias y querés estar vos solo y cambiarte vos solo, como se
exponían el tema de cambiarse, bañarse y hacer lo que tenían que hacer, sin importarle que lo
estuviera viendo todo un país entero, a mi me llamaba la atención eso, como tan deliberadamente
se exponían así, al principio tenían vergüenza pero también se acostumbraban a ese estilo de vida
_decían todo que la producción les decían lo que tenían que decir como tenían que actuar, con
quien tenía que estar con quien no, quien se tenía que callar, estaba todo programado para hacer
raiting, no es que era espontáneo, se junto gente y bueno como salía, las características de cada
uno se iba dando, la producción armaba, vos tenes que ser de tal manera, vos allá y acá, como la
gente, yo no se si les pagaba o algo, pero eso sería mas triste todavía, pero lo hacían como títeres
_se exponían así, a mi me llamaba sobre todo la atención eso, sobre todo la intimidad de uno, a mí
la persona, la esencia de uno, me parecía que eso es lo mas importante
_después lo que hacían adentro bueno, no hacían nada en realidad, se rascaban tres días, y
encima eso perder el objetivo de que uno en la vida algo tenes que hacer de tu vida, no te podes
estar rascando 24hs del día y estos tipos si, también perder el sentido de eso de para que están en
el mundo.
_Además creo que era por momentos, algunos personajes no se si tan en la sobre actuación pero
digamos en la manera de comportarse en este juego entre comillas, que por ejemplo a pesar de
que ellos estén 13hs 14 relacionados digamos durmiendo o hablando con las demás personas sin
embargo cuando se enfrentaban a una vos en off, cuando iban a ese confesionario era cuando
realmente tenían un espacio para la flexibilidad ahí es cuando ellos pensaban y decían cosas que
en ningún momento de la casa ellos habían dicho entonces es como que se enfrentaban ahí,
lloraban se reían se ponían a pensar cosas que ellos nunca habían pensado y que cuando estaban
durmiendo o estaban solo pero no lo hacían, le daban ese lugar, ese espacio, ese momento, para
reír para llorar para decir a mi me parece que X personaje se porto mal, sin embargo no lo hacían
con el otro por que a pesar de que se llevan muy bien elegían ese espacio para reflexionar y
además me parece que obviamente por parte del canal hoy día si no tenes raiting, cada vez que
tenes mas raiting tenes mas auspiciantes y eso te da mas dinero, creo gran hermano no seria tal
sino hubiera esas relaciones sentimentales tan intimas por un lado y si no lograsen por el otro ese
antagonismo o ese enemistad con los otros personajes, digamos que sino se da esas dos cruces no
hay ,,,, si estuvieran todo el día cantando y bailando creo que nadie lo vería no, lo que logra por
ejemplo, Soledad Silveira, le hace una pregunta a quien quisiste mas en Gran Hermano que cosas
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te gustaron mas como que se va empujando y se busca permanentemente esas alianzas
sentimentales entre los personajes y por otro realmente al no haber alianza sentimental
seguramente haya antagonismos con esos mismo personajes por un lado esos noviazgos entre
comillas que se formaron y las peleas.
_Si yo también creo que hay toda una exaltación de lo que es el sentir y lo afectivo, va el tape que
le mostraron a ella como en las pregunta y los comentarios iban todos referidos a eso a las peleas
a contar que no te gusto va y quizás por el testimonio que dio esta chica podría uno pensar cuanto
tuvo ella en cuenta ese argumento al decidir entrar o que esperaba y cuales eran sus expectativas,
porque dice yo siento que nadie me quiere pero en los días que estuvo como hacías para que
mucha gente que no conoces de repente te quiera y se lleve bien con vos bueno quizás me cabe
una cuota de dudad en eso, pero se me hacia que mas del lado de los que organizan el programa
hay toda una conciencia de eso y se tiene muy en cuenta a la hora de exaltarlo de mostrarlo de
agrandarlo.
_Hicieron una gran selección, porque había un montón gente para entrar a la casa y como que lo
hicieron con ese perfil de diferentes clases sociales, diferentes estados de vida
_juntarlos el gran experimento de ver y saber que iba a ser real que se iba a pelear que iban a
haber diferencias que iba a haber atracción y un motón de cosas que iban a vender
_todos los que iban con esta expectativa de ganar dinero fácil y quizás por eso era la justificación
de dejar cualquier tipo de trabajo por querer mostrarse el cuerpo, ser famosa todo iba por un
objetivo y sin importar perder la dignidad de verse día a día, de ser estar expuesta, de mostrar a
la familia por que es una realidad que todos venían con una historia atrás unas peores que otras y
que se iba a saber no, todo porque en el momento que son expuestos y vistos por todo el país es
una realidad que iban a saber todos
_con esta sensación de que no le importaba nada por tener éxito y ganar el dinero fácil
_Me quedaba eso la exposición por ganar dinero fácil y nada mas.
-A mi lo que me hacia acordar también, el tema de los experimento si bien la gente que entro es
de distintas realidades en algún punto también era conciente de lo que iba a ser que iba a ser un
programa donde los iban a ver donde iban a estar expuesto
_cuan atrayente es la experiencia de exponer lo que uno es, en este sentido que es lo real, que es
lo inventado o lo que uno se propone hacer para,
_realidad también en eso de decir, de buscar acomodarse a cada situación o de tener distintas
reacciones para, estrategias alianzas y que se yo, también se exponía las naturaleza de las
personas
_a mí me da la sensación esta todos para los demás, en algún punto perdían la noción de como soy
yo o de que hay en esta situación uno en lo cotidiano se maneja con como sabe que es uno pero en
una situación tan como encajonada de que te pueden sacar mas allá no se porque corro el riesgo
de perder tal cosa no sumar puntos o que se yo, una cosa tan estructurada que realmente en
algún punto después del programa la gente debe haber quedado con un mambo en la cabeza, no la
locura extrema sino que realmente la motivaciones de la vida las expectativas que tenían como
horizontes deben haber cambiado y esto visto desde un lugar
_a mi me gustaría saber o conocer, que habrá pasado con esa gente, que algunos se sabe donde
terminaron pero de pronto si una se acuerda en la memoria cual era la historia de gran hermano
común y corriente como nosotros que de pronto vive una situación de irrealidad total, y bueno que
paso?.
_lo que pasa es que en ese mundo de abstracción que viven, eran en general personas de treinta
años de clase media, una persona de clase media de 30 años no sabe lo que es jugar 24hs durante
3 meses, 4 meses, por ahí es como que se produce el choque de cambiar de ritmo, de trabajar,
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estar en tu casa, tener familia, a estar encerr4ado en un lugar las 24 hs del dia jugando no
haciendo nada, estar conviviendo con otras personas, por ahí es donde se produce un choque
_Yo creo que hay manifestación de lo que es el espacio público y del espacio privado, el espacio
público en los demás ven lo que yo hago y en lo que yo puedo compartir las cosas que hago con los
demas, y que hay una mezcla también de lo que es el espacio privado, el espacio donde yo puedo
ser yo, yo hago las cosas que yo quiero que elijo, y me parece que aca lo privado pasa a ser
publico
_A mí me parece que también tiene como un doble sentido, osea, para estar adentro es porque
quiere ser el mejor, y ver quien sobrevive, lo que pasa, bah, que se yo, porque es lo mismo que
decir mandar 20 personas a la isla a ver quien se la ingenia más para sobrevivir y permanecer
_y para los de adentro para ver quien sobrevive
_Sí, que aparte tiene las características como de experimento de investigación, porque vos a los
individuos los abstraes de la realidad que tienen, de su habitad natural, los ponés en otro habitad,
en esto el reality show.
_Ya el nombre, ya no es real, porque reality show, no es real, porque la realidad de la vida, del
que está a una casa, trabaja, estudia, tengo familia, es un empleado, entonces los sacás de eso de
su habitad natural y los ponés a ver como reaccionan, individualmente y como reaccionan en
grupo, que es totalmente diferente a como reaccionan en la realidad, porque en la realidad uno
atiende como otras cosas y va haciendo como otras prioridades.
_entonces me parece que en un punto vamos a estar examinando también el comportamiento y
que obvio que cada uno se va a tener que adaptar a la nueva realidad y va a reaccionar de
distintas maneras, porque están acostumbrados a una realidad que es real, y los ponen en otro
habitad que no es real, con actividades que no son reales y que está claro que es lo que tienen que
hacer, no se que tienen que hacer para ganarlo, entonces me parece que este experimento
_Los estimularon hasta que cumplan el objetivo
_porque aparte no se están moviendo en lo real
_se van moviendo dentro de una casa haciendo nada
_O la presión misma de saber que te están filmando digamos. Vos no sos vos mismo. Los tipos se
recuidarían de decir cosas, primero, porque se lo diría la producción, y después, porque sabían que
tenían 32 cámaras por todos lados, se iban a mirar al espejo y atrás del espejo había una cámara
_Es más, y hay cosas de la sociedad que se ven acá en el programa, si hay ciertas características
que salen a la luz, que saltan, para mí, lo que yo veo, esas características son totalmente las
peores...
_De los seres humanos, de las personas. Me parece que no hay casi ninguna característica
rescatable del juego osea, de la interacción entre las personas
_Además que algún tipo así similar de características de la sociedad tienen, porque los tipos
vivieron 30 años en una sociedad y fueron encerrados, no es que vienen de otro mundo y los
encerraron para que la gente los mire, entendés, sino que fueron encerrados ahí, bueno, algo
tienen de la sociedad, por algo también lo veían, la gente lo veía, lo seguía, le gustaba cierto tipo
de personalidad, de gente, lo que hacía, lo que no hacía
_Además que ¿no?, por los fines a los cuales tiene una persona, digamos, uno como que ya
entendió digamos que quiere llegar al cielo, alcanzar la vida eterna y demás, pero como ahí
adentro vos te independizás de todo eso, vos querés plata, querés fama, y querés, poder no sé,
permanecer en el mercado neoliberal, digo osea, es muy paradigmático eso. Entonces digamos,
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desde esa ya macro diferencia es como que es imposible poder compatibilizar eso con el
comportamiento de una sociedad
_Nadie es igual adentro de una casa, en la casa de uno es diferente, en el trabajo.
_No, es difícil porque en realidad como que son de distintas, de distintos lugares, no sé si eran
todos del mismo lugar, no sé la gente que entró ahí, es muy difícil llevarlo a la realidad porque
son distintas sociedades, distintas culturas, a veces se viven cosas distintas, totalmente distintos,
por eso me parece que es muy difícil compararlo con la realidad
_Osea, si yo lo tomo desde lo que puede llegar a pensar la gente en general, y seguramente tiene
mucho que ver, porque mucha gente, digamos, según un momento de la vida, y depende la
situación que esté atravesando puede pensar “yo a éste lo quiero matar, porque en realidad”, o
éste que le picó, pero en lo real de lo que se ve, osea también con esta cuestión de, bueno, de lo que
está bien y lo que está mal, que más allá de que por ahí, que se yo, no se si tenían mucha
confianza, para preguntar lo que está bien y lo que está mal, pero en algún punto, mínimamente
lo tenían, había cosas que sí hacían y había cosas que no hacían, y que aparte que los que estamos
afuera, si bien por ay uno puede identificarse con “claro, yo hubiese pensado de la misma
manera”, o que se yo, el común de la gente, no hubiese, creo que no obra de esa manera. Entonces
me parece que hasta ahí. Si puede haber una coincidencia en sí, en que se puede imaginar “si
pensás”, pero de ahí a pensar que se haga acción, digamos, o se ve, o uno obre como lo hacían
ellos, me parece que es como bastante distancia, con el factor de que ellos están despresionados, y,
sí, como abocados a eso, osea, en muchas situaciones no le queda otra
_Porque nadie, también, en realidad, es una parte, porque de ahí pusieron cierta características
de personas, pero uno conoce gente que no le da todo lo mismo, o no actuaría o no pensaría como
la gente de Gran Hermano, digamos que eso, no había personas dentro de la casa de Gran
Hermano que no sé, dijeran bueno, quieren tener una sexualidad ordenada, se quieren casar y
que se yo, que plin que plan, ese perfil de persona no está , pero digamos, uno conoce gente así,
digamos, entonces sí es una parte del pensamiento colectivo, pero no es todo, entonces no se puede
decir que es la realidad
_Como una suerte de cómo se despersonalizan para estar, bah no sé en
búsqueda de qué
_Primero yo tendría como, bah lo mismo que Sandra, cómo la gente se presta para esto y como
dejan la familia, como dejan el novio y como cambia
todo, osea, una vez que están adentro cómo les cambia toda la realidad, osea, ¿como es esto de...?,
sí, es esto, que te va despersonalizando
_Para mí es como que navegan por los sentimientos. No, que pasan sensaciones de un extremos al
otro, de una alegría a una tristeza, de una angustia y todo lo llevan por medio de las sensaciones,
por medio de los sentimientos, pareciera que esa es una guía de ellos; me siento bien me quedo,
me siento mal, me voy; no soy querido, me voy, soy querido, me quedo.
_y cómo se juega la banalización entonces hay, hay como, de las distintas personalidades, si sos
un carácter más fuerte o débil, como que sí algo hay pero...
_Sí, a mí me ponía como, me daba como la conciencia de la perversidad de los medios de
comunicación también ¿no?, de jugar con, primero con la cabeza de una persona, con la psiquis de
una persona, de tener al alguien encerrado tres meses adentro sin saber todo lo que le puede
pasar, como rata de laboratorio
_y después, de jugar con los sueños o con los anhelos de un joven, porque no es una persona
totalmente definida, pero, de jugar con sí, por ahí los anhelos o los sueños de fama, o de trabajar
de equis profesión, de actor, de lo que sea, de jugar como con esas cosas, medio perverso.
_Si a mí bah lo que más veía es lo que es la superficialidad, como que iba sintiendo, que es lo que
preguntabas hoy, y los temas que se van manejando, osea, los diálogos, como que los querían
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hacer profundos, esto de preguntarle como si la conociera de toda la vida a la chica, las cosas que
iba viviendo y, realmente, como que no tenían conexión o que era muy superficiales, y también
esto de que decía Gabi de los sentimientos, como se pasaba, sí, de jugar con eso de la alegría a la
tristeza
_Sí, como de absolutizar el momento
_Si pareciera que, bah, la impresión que da la historia de la mina es que no tiene continuidad, que
es un hecho aislado, en lo que expresa ¿no?
_Para mí era más un andar resistiendo, porque, osea, no es lo que pasa en la vida misma. Si uno
convive con un familiar, cada dos por tres hay
un revoleo de platos, cada dos por tres hay una puteada, cada dos por tres hay algo, y yo creo que
ahí se llegaba una instancia en el, no sé si se abran llegado a pelear, en algún momento
demasiado crítico, que siempre están como, como son todos desconocidos, y se van conociendo ahí,
es como que siempre hay una intensidad de tratar de caerle bien al otro o de que está todo bien,
porque estamos conviviendo
_Ahora la situación que más le enojó fue que le pusieran harina, que fue una situación recreada,
reapropósito digamos, algo generado que por hay la misma gente en la realidad no, no es que hay
un rose porque nuestra personalidad choca, que es normal, sino que fue una, bah, recreado digo
¿no? Una atracción era
_Sí, además como recaníbales: estamos todos adentro de la casa y nos queremos comer vivos, y
nos queremos eliminar unos a otros, y a la vez, nos tenemos que llevar bien porque son divinos
_No era convivencia. Lo que yo siento es, de última bueno, me tengo que bancar tres meses
adentro de la casa con todos estos, y la meta es...se cayó, no es convivencia
_Claro, claro. Que en verdad a los dos meses se olvidaron de que había cámaras, a los dos meses
se olvidaron, bah me da esa sensación
_Tenían como este trabajo, más de, de cómo de, a ver, bueno y la chica expresó: yo venía con un
montón de cosas, no es que la mina se molestó, yo venía sintiéndome por como me veía con los
otros, o como, con esta personalidad, yo estaba con esta personalidad, no tanto, o hay bloques, me
molestan estas camarillas, tipo más dentro de los grupos y te afecta, y había cosas, y te aliabas
con alguno, con otros no, y es un trabajo de vinculación con distintas personas de acuerdo a tu
carácter; y ese es un trabajo, como sea ello
_Me parece que a mí ahí implícito estaba todo el tema de la competencia...
_Porque a mí lo que me llamó la atención es que dijo que, cuando primero entré que estaba con
Marcelo, y después ya no, osea, se llevaba mal, como que hacían grupos entre sí, o cosas así, como,
bah, que estaban en todo tiempo el tema de la competencia
_Eso, que no trabajan, no estudian, que no se puede ni dormir
Aparte, aunque pareciera que no está la competencia, en realidad, si están con este supuesto
trabajo, que en realidad es un aguantarse, para caerle bien al público, es porque están
compitiendo todo el tiempo. Si yo me estoy aguantando que, la cara del otro, para no caerle mal al
otro, y también tienen en cuenta, no caerle mal al público, es por una cuestión de competencia.
Las cámaras no me doy cuenta, pero yo se que la gente me está viendo, y tengo que sumar puntos
para la gente. Entonces ese trabajo, no es trabajo, esa convivencia, no es convivencia, sino que es
una competencia; y es un, sí, es una estrategia
_Bah, parece que se relajaban muchísimo en el cuarto ¿no?, cuando estaban solos frente a las
cámaras, como que salía toda la verdad, y se relajaban tanto, que decían: yo me quiero ir, porque
a éste no lo soporto, al otro este, al otro aquello, como que hacían, que se yo, catarsis, ahí adentro,
y realmente ahí se decía la verdad, cuando estaban solos delante de la cámara Carolina: - Claro,
además, ese cuartito ahí este reemplazando, que se yo, a un amigo
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_Aparte también era muy impresionante porque, por ahí ella, hay justo una parte que ella está
hablando y una cámara: “hoy es mi cumpleaños”, y ahí está todo bien, ahora entra a la cámara del
confesionario se larga a llorar, dice toda la verdad, descarga todo, pero cuando le habla a la
cámara afuera, que en realidad es lo mismo, le habla bien, todo simpática, y después adentro se
vuelve a poner mal y es como, osea, como que se sincera ahí adentro, y no son sinceros dentro de
las casa
_También me parece que es muy indefinido digamos, en qué momento están reaccionando como
realmente reaccionan, en qué momento o no, porque ya la situación es tan antinatural, entonces
están metidos, digamos, se sometieron, ellos mismo ¿no?, se sometieron a vivir una realidad que
es antinatural de por sí, no hay ni ahí la vida misma, osea, que acá estás con veinte personas más,
o no se cuantas, que no conocés, en una casa, que no tiene salida a ningún lugar, que no laburás,
que no, cosa... entonces quedan sometidos
_Se sometieron a una experiencia que no, encima, además, no tiene gollete, no se sabe para qué
digamos, pero bueno a esta altura, que es re antinatural, yo creo esto te debe generar un montón
de disparos, digamos, psicológicos que me imagino que no podrás como dominar, me parece que es
difícil como decir: bueno esto, en este momento son más sinceros que otros, que se yo, es muy
antinatural la situación, entendés
_me parece muy, que en realidad lo que evidencia más que nada las miserias de las personas, que
es forzado,
_Para mí en realidad, lo de las emociones, en algún que otro caso si pueden llegar ser lo que
verdaderamente sienten, pero desde mi punto de vista, para mí estaba arreglado, con quién se
quieren o no se quieren, como que los conflictos se apuntaban desde Gran Hermano, osea, una
semana la parejita eras vos, otra semana la parejita era el coco, las peleas también
_La gente no vive la rutina, está adentro de la casa encerrada, haciendo nada, todo el tiempo, y
llega un momento que a ver que hacemos, nos miramos
_Yo lo que me imaginaba mirá que hace para tener éxito, que manejo, que manipuleo tienen sobre
ellos. Y dije bueno, mirá si, mirá si estamos en una casa todos, y en definitiva estamos manejados,
en la búsqueda de éxito, no se si la comparación vale pero...
_Y además, yo pensaba que, ahí adentro las distintas personalidades, hay una que gana, como
que se da una relación de poder, entonces bueno a ver, ¿cuál personalidad ganará?, el que hace las
cosas bien o el que hace las cosas mal, y además la gente tiene que votar, a ver si vota al piola o al
que hace las cosas bien, como que eso también
_O vota al que no le gusta a nadie porque le interesa que se quede, porque se pone más
entretenida la cosa también

Eje: Televidentes
_Si me parece que lo atractivo también es como dicía Marce, lo real, que pasa en realidad, en
realidad entre comillas ¿no?, claro, en tiempo real y esto de que no es ficción. Le gente ya llega un
punto que la novela no se la comía más, y así, digamos, no sé, era otro tipo de televisión, otro tipo
de propuesta de la películas mismas: que se yo, las catástrofes, las películas de catástrofes, esas
películas que se inundaba la estatua de la libertad, que se yo, esas cosas ¿no?, como, la posibilidad
de que pueden llegar a pasar, y esto de que bueno, no es ficción ¿no?, está pasando en tiempo real
_Pero, digo, también me parece entendible, si no tenés nada que hacer, y lo querés ver, miralo, si
lo querés analizar, analizalo y miralo, pero en sí mismo como producto, en realidad me parece
una ganga lo que me estás vendiendo, ¿me entendés?, porque no sé como calificarlo
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_Creo que lo que decía ella, que hacía como un...bastante claro que es una evasión, osea porque,
nosotros decíamos recién, no tienen trabajo, no tienen responsabilidades, no estudian, no rinden
finales, entonces es como que, osea, primero tenemos un grupo de evadidos, adentro de un lugar, y
después tenemos gente que se quiere evadir...
_Entonces tenías cuando llegabas a tu casa un programa donde los tipos tiene que trabajar,
tienen problemas, y todo eso, o te puede poner un par de flacos que se quieren encamar con una
mina y que la cámara no los vea, o que están jodiendo todo el tiempo, o que están de cumpleaños y
se toman todo, o digamos, creo que es una de las claves llegar a decir, osea decir bueno, hay gente
que también se quiere evadir.
_Yo creo que lo evasivo no tiene que ver con Gran Hermano, que la sociedad está evasiva de por
sí, pero no por Gran Hermano. Porque hoy no está más Gran Hermano, hubo tres o cuatro más,
pero no está más Gran Hermano y se...
_Bueno, pero a la gente le gustó
_Bueno, pero los programas siguen yendo y viniendo y la gente no deja de ser evasiva por un
programa, va más allá de un programa. No es que Gran Hermano fue un momento evasivo de,
que hay algo más por lo que la gente lo consume, y no porque quiera evadirse. Sí, porque quiere
evadirse también pude mirar un noticie..., bueno un noticiero tiene más realidad o no, pero que
todo lo que tiene que ver con la tele y cualquier otro medio de comunicación ayuda a ser evasivo.
No creo que tenga que ver directamente Gran Hermano con lo evasivo. No veo la diferencia con
otros programas.
_No, me parece que es un elemento que ayuda a que la gente lo vea, pero no todo
_Es un elemento de ayuda para ver el programa
_Para mi no era la vida misma, que te pusieran a 24 pibes que, fue totalmente armado, yo no creo
que haya sido espontáneo
_La espontaneidad era por no era una novela
_No tenía guión, pero...estaba todo armado, chicos, yo no le puedo creer que no tenía guión
_Yo tengo que creer, que la gente creía que realmente no tiene guión, osea, a todos nos queda la
sospecha sino había un guión, sino había algo armado, seguro que lo había, pero la gente ¿qué
creía?, la gente creía que no había guión, y que eso era realmente espontáneo, es una de las claves
del éxito también de que, de cómo era el programa. A nosotros nos quedó la conclusión de que
realmente no era real, las vinculaciones eran forzadas, era todo falso, pero la gente en el
momento, osea, ¿que era lo que la gente creía también en el momento?, que realmente era
espontáneo, que realmente era la vida real, osea, va más allá que, yo creo que la gente no se puso
a analizar en el momento, yo creo que todavía no lo analizaron a fondo, osea, yo creo que la gente
creía, si vos estabas en realidad en la casa, sigue creyendo que realmente es la forma de
vinculación correcta, que es lo que pasa en la vida diaria, no creo que, que también es como se lo
toma la gente
_Osea, yo creo que, osea, hay gente para todo, que vos no conozcas, digamos, hubo gente que
estuvo re prendida, y aparte no estamos hablando de cualquier, ¿quiénes eran los que lo vieron?,
¿los viejos de 60 años, la gente de 30 con hijos?, o lo veían los adolescentes, los que estaban
saliendo de la adolescencia, yo creo también, había mucha cantidad de gente que lo estaba viendo
que no era, yo que sé, no eran personas totalmente formadas, calculo se podía tomar en ese
momento, que se yo, la edad
_Claro y además ponele que era todo armado digamos, que frente al ideal que es la novela, que
vos ya sabés que al final se van a casar que no sé, ponele, que muere, se acuesta con la hermana,
le pasan un montón de cosas, pero al final la novela termina que se casan, entonces es re
previsible digamos el curso del resto de los programas. En cambio, yo creo que, lo atractivo, si se
lo puede llamar así de esto es esto, que uno no sabía, por más que fuera un guión, no sabía como,
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para donde iba a disparar, digamos, porque no sabía para donde iba a salir, digamos, es eso, no
tiene la estructura del resto los programas
_Claro fue original. Fue original la presentación de un reality que era, la tuvo y fue original, osea,
no había nada antes como eso, que uno digas bueno o malo, no sé, era original, la gente se
encontró un nuevo programa
_Fue algo re novedoso para la época. Igual me parece que, por más que ellos te digan la vida
misma, no, dejaron de lado a la gente en general, que el límite entre el juego y vida real lo pusiera
cada uno como se le cantara. Me parece que desde los mismos tipos del programa no está claro el
límite. No se sabe si es un juego, si es una experiencia de convivencia, para mí no es claro eso,
para mí nunca quedó como claramente. Ellos dicen la vida misma pero tampoco, ¿qué significa la
vida misma para estos tipos?, la boludez de que todo el mundo se cagaba de risa de eso. Me parece
que igual no está bien claro eso punto. Por eso vos lo ves y decís ¿qué tendrán che? No te lo dejan
claro, que se yo, me parece que no es claro ese punto
_Creo que el límite del juego lo terminaba poniendo al final la gente con el llamado, porque cada
semana que pasaba había uno menos, entonces, lo único que decidía era la gente
_Pero ese es el formato del propio juego
_Claro, pero eso hacía ver que era un juego, por que si no
_Al final termina siendo un juego tenías que votar. Pero no era una experiencia de vinculación con
otro, te conocés a vos mismo, de retiro espiritual
_Yo no lo seguí, no lo ví, pero me que más, el hecho que hay ganadores y perdedores o...
_Yo creo que lo que tomaban era esto, que por ay llamaba la atención era el programa tenía
muchas cosas que rompía moldes, que no lo hacen, o esto que, era gente común y no actores, es
más, hicieron un reality show con actores y fue un fracaso. Osea, creo que también el hecho que
fuera gente normal, más allá de las ambiciones que tengan, de las ganas de actuar, de todo lo que
tengan, osea, era gente sacada de la calle, supuestamente ¿no?, era gente común y eso llamaba la
atención. Para mí era novedoso el juego. Yo no sé que juego tenía antes esta dinámica de vos
llamás y se queda el que vos querés, o vos llamás y se va el que vos querés, no sé que juego te
daba la posibilidad de jugar de ese modo; creo que también eso llamaba mucho la atención de la
gente
_Si pero la gente, el que está para irse, primero había pasado por la votación de los que estuvieron
adentro y con los que convivía, osea había pasado primero por una votación
_Claro, te decía, en realidad el remate lo daba el público
_Sí, la cuestión es que al final hay un ganador
_Claro
_Bueno, lo que quieran, no es ganador de nada, porque ni siquiera ganó. Hay uno que se va
último, y ese según el programa, es el ganador
_Si que yo creo que un poco, no sé si hay que responder a algo, si por ay hay que llegar a algo, yo
creo que el elemental punto analógico con la sanidad y por qué la gente lo miraba era porque la
propuesta indirecta era la falta de límites, el libertinaje, el hace lo que se te de la gana y no
importa lo que tenés atrás ¿no?, o los que viven con vos. No importa el que tenés al lado, no
importa quién es, como es. Vos dale para adelante fijate en vos, peleá por vos. Creo que la
propuesta era el libertinaje, y sí es lo que a la cantidad le gusta, lo pasajero, creo que en eso está
la alianza como decía Sandra. Otra cosa no veo
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_Con lo que vos decías de, a ver, ¿en qué es real?, digo, porque a mí me parece que en algunas
cosas, como decía Sabrina, es la vida misma porque hay personas, pero no es la vida misma
porque son personas en un medio artificial, digamos, el medio es totalmente artificial. Si vos
ponés un tigrecito en una jaula o metés un tigrecito en la selva, el tigrecito sigue siendo tigrecito,
y te das cuenta... y seguramente te va a seguir... contestando, pero digamos, no es lo mismo, no va
a estar en la misma manera en la jaulita que en el selva
_No, a mí no me preocupa, no comparto, osea, la opinión eso es cuestión de..., a mí me da más
preguntar ¿por qué me engancha algo, por qué nos enganchaba? Más allá de que no nos
enganchaba, justamente, ninguno lo veía, pero todos sabíamos, más allá que los medios siempre a
todo hora te lo ponían, a pesar que siempre lo ponían a toda hora, vos te enganchabas, vos seguías
a ver quien ganó, osea eso estaba, y no es que es por qué, entonces es como un momento, la falta
de educación es importante, pero, y eso de identificarse con la forma de cada integrante. Las
modelos que presentó el programa era un juego de a ver quien ganaba, que modelo de las
personalidades que estuvieran, más allá que estuviera armado o formado, ganaba el programa.
Porque la gente se enganchaba en eso, en realidad
_También, perdón otro com..., con lo de las modelos, digo también, hay millones de zonas grises
_Y, hay un montón de modelos que no eran fuertes
_Pero no eran todos los modelos los que estaban ahí adentro
_Ah, bueno, pero algo así era, que fue sorprendente. Me parece que era todo un juego más de roce,
de vinculación, pero que la gente pensaba en eso. Y que la falta de educación de no evaluar que
uno elige o no para ver
_por ahí obviamente llega un momento que son 24hs que no te das cuenta, te olvidás pero en un
sentido saben que se tienen que comportar de una manera determinada porque están 24hs
vigilándolos cada movimiento de ellos es visto por todo el mundo.

_Gran hermano no tiene como un objetivo en la forma de jugarse, no es el que hace más puntos, el
que gana puntos en esto, no está definido, y en esto yo pensaba lo que decía Daniela, esto de que
los que manejan el juego manejan la dinámica del grupo y la dinámica de ciertos objetivos es la
producción, son lo de afuera
_nos toca es la parte de televidentes, por que en verdad no es que somos personas pasivas y
miramos sino que están involucrados, la gente vota y en definitiva son los que terminan diciendo
quien es gran hermano sin conocer el detrás del juego, sin saber cuales son los criterios sin saber
que es lo que se esta evaluando y la gente vota y se involucra y entonces me parece que uno, los
que hallan votado y los que haya nominado preguntarles que es lo que vieron como traba para
votar o no votar a la persona,
_y por otro lado también estamos todos los que los miramos y nos involucramos y los que creemos
que lo que vemos también es real, ubicarnos en la parte que nos toca de televidentes, si que
votamos,
_porque en realidad los que terminan diciendo este es gran hermano o lo que compran las revistas
o los que compran y lo hacen famoso terminan siendo como la gran mayoría que son como 20 locos
que están adentro de una casa con un país de no se cuantos millones de personas que lo están
mirando y son los que los ponen en ese lugar, entonces me parece que también no olvidarse de la
parte activa que tienen los televidentes.

_me acordaba de una frase que decía Lacan ;culturalmente en ese entonces, vivimos en una
sociedad que es exhibicionista y que actualmente, contaba un psicólogo vivimos en una sociedad
que no sólo le gusta mostrarse sino que le gusta ver, y que en esto pesaba más las persona que
eran exhibicionistas a 20 millones de personas que votaban a quien era el gran hermano, que
eran las personas que miraban el programa y adherían, y lo seguían y estaban ahí viendo que
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pasa, que no pasa, quien se queda y quien no se queda, me parecía más que analizar el programa
que culturalmente, hay algo que gusta ver, que gusta saber como es la vida de...
_A mí me surgía más, la gente en sí de por sí es chusma, digamos, le encanta mirar más y juzgar
la vida del otro, que mirar la propia vida digamos,
porque es más fácil mirar la vida del otro, y juzgar lo que hace el otro
_mí me surgía mas eso, que pasa en un ámbito cerrado con cuatro personas o en todo el país pasa
eso, digamos. Es mejor, digamos, vos te sentás a ver la tele y encima lo ves no es que te lo
cuentan, es distinto, lo estás viendo lo que está haciendo, entonces vos te ponés a mirá lo que
hace éste, a mirá este es medio trolo, gastón claro, a mí me surgía más eso, bueno también lo que
decía Maxi, de sí como un el placer también de ver y juzgar al otro, eso es lo divertido, y bueno, la
producción aprovecha, eso da raiting, da plata y lo siguen haciendo, a mí me surgía eso

_A mí me parece que también tiene como un doble sentido, osea, para estar adentro es porque
quiere ser el mejor, y ver quien sobrevive, lo que pasa, bah, que se yo, porque es lo mismo que
decir mandar 20 personas a la isla a ver quien se la ingenia más para sobrevivir y permanecer
_lo de afuera es como esta cuestión de, que se yo, partido de fútbol ver la estrategia como hacer el
partido y ver quien gana, o esto de te vas al casino y apostás, a ver cual es el mejor ¿entendés?
Desde afuera , es bueno a ver hacemos hinchada a ver quien es mejor evaluamos, criticamos y
elegimos a quien le ponemos la medalla
_Porque depende tanto lo que pasa adentro y trae la consecuencia de que la gente lo mire o no lo
mire, de ahí, pienso, mirás lo que le pasa al otro
_Por eso, es como reirte vos, osea, vos en esa situación no te ves, que se yo, “mira la cara de
dormido que se levantó, mira la cara que tiene”, es como ver al otro

_Por ay buscás identificación, viste, por ay buscan llevar un nuevo ángel al programa
_Además que algún tipo así similar de características de la sociedad tienen, porque los tipos
vivieron 30 años en una sociedad y fueron encerrados, no es que vienen de otro mundo y los
encerraron para que la gente los mire, entendés, sino que fueron encerrados ahí, bueno, algo
tienen de la sociedad, por algo también lo veían, la gente lo veía, lo seguía, le gustaba cierto tipo
de personalidad, de gente, lo que hacía, lo que no hacía
_Es algo que atrapa, porque es novedoso, pero no creo que tiene que ver con la identidad de la
gente

_pero sí, que lo que quería enfocar más era cual es el pensamiento de la gente. Por algo lo veía
tanta gente: por una identificación, por un gusto personal

_Sí también los extremos fue como más extremo, a medida que iban pasando los ciclos, no porque,
el segundo ciclo no lo miraba nadie, porque ya la novedad estaba desgastada, pusieron una
relación sexual ahí, y después bueno, pusieron a la prostituta y después pusieron, entonces me
parece que también iban como jugando con eso. Que en realidad no es que, atrapó el primero
porque era la novedad, después el otro atrapó con la novedad de haber si alguno se acostaba o no
se acostaba, no era que, ¡ah!, la novedad de como se levantaba a la mañana
_No, atrapaba porque era novedoso. Atrapa operación triunfo, como atrapan las novelas cuando
recién empiezan
_El programa surge como fruto, no como algo impuesto. Lo que pasa es que en lo previo
coincidimos que hablaba, que es cultural. Digo, por eso pego tanto. Me parece que en ese sentido
valido de que sea fruto interés cultural.
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_Osea, si yo lo tomo desde lo que puede llegar a pensar la gente en general, y seguramente tiene
mucho que ver, porque mucha gente, digamos, según un momento de la vida, y depende la
situación que esté atravesando puede pensar “yo a éste lo quiero matar, porque en realidad”, o
éste que le picó, pero en lo real de lo que se ve, osea también con esta cuestión de, bueno, de lo que
está bien y lo que está mal, que más allá de que por ahí, que se yo, no se si tenían mucha
confianza, para preguntar lo que está bien y lo que está mal, pero en algún punto, mínimamente
lo tenían, había cosas que sí hacían y había cosas que no hacían, y que aparte que los que estamos
afuera, si bien por ay uno puede identificarse con “claro, yo hubiese pensado de la misma
manera”, o que se yo, el común de la gente, no hubiese, creo que no obra de esa manera. Entonces
me parece que hasta ahí. Si puede haber una coincidencia en sí, en que se puede imaginar “si
pensás”, pero de ahí a pensar que se haga acción, digamos, o se ve, o uno obre como lo hacían
ellos, me parece que es como bastante distancia, con el factor de que ellos están despresionados, y,
sí, como abocados a eso, osea, en muchas situaciones no le queda otra
_Sí, más que pensamiento, yo le pondría la palabra fantasía, que ahí sí, ahí sí se estaría jugando

eso. Digo, la fantasía social de poder ver a alguien, que haría. No se si con el pensamiento, me
parece que la fantasía. Yo lo remito más a lo que es el inconsciente colectivo, a lo que no es
totalmente expresado.

_Porque además te están viendo millones de personas
_La verdad lo más triste es eso, ver la repercusión que tuvo
_me parece muy, que en realidad lo que evidencia más que nada las miserias de las personas
_Mirá, en realidad, los domingos yo lo vi un par de veces nada más cuando decís bueno, para ver
de qué habla la gente cuando habla de Gran Hermano, es un boom, lo mismo que el otro de que
cantaban y que se yo, y lo ví un par de veces y me pareció indignante
_Para mí en realidad, lo de las emociones, en algún que otro caso si pueden llegar ser lo que
verdaderamente sienten, pero desde mi punto de vista, para mí estaba arreglado, con quién se
quieren o no se quieren, como que los conflictos se apuntaban desde Gran Hermano, osea, una
semana la parejita eras vos, otra semana la parejita era el coco, las peleas también
_pero, digamos, todo eso va desde mi punto de partida, que me pareció bastante porquería y un
producto solamente que se ofrecía desde, no sé, la televisión, el contrato de los medios, lo que
fuere.
_Porque el material, al tiempo salían las tasitas, las toallas, lo puff, los productos que estaban
ahí, osea, eso me parece ahora, el peligro que implica el consumir, bah peligro o el permitir que se
consuma eso

_es lo que decía Noe, es totalmente antinatural, no tiene nada ver con la vida misma, porque no
es la vida de una persona, no sé en qué lugar del mundo una persona se levanta a nada. A nada,
porque te levantás para levantarte y...por otro lado levantarte con un micrófono, lo primero que
hacés en el día es colgarte un micrófono, que ahí se veía, colgarte un micrófono en el pantalón, y
estar las 24 horas del día con ese micrófono, hablándole a quién
_Que somos chusmasnos rendimos a los pies de los medios de comunicaciónOjo, que está lo del
consumismo que te hablan de...
_Igual yo creo que fue un disparador para estudios sociológicos el programa, de hecho que estamos
haciendo dos años después hablando del programa. Me parece que no fue buen visto, que no fue
hay que hermoso yo lo miro. De hecho, el 90 % de las personas que lo miraban y que se quedaban
embobados frente a la tele no tenía un buena postura, ni creo que esas mismas personas se
hubieran metido adentro de las casa
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_Claro, pero sí creo que somos consumistas y que somos chusmas y que somos...

_Nos rendimos a los pies de los medios de comunicación
_Todos estamos de acuerdo en que el programa tiene muchos, es negativo digamos, pero todos lo
veíamos
_Yo no lo veía
_ Yo como ella tampoco
_Yo tampoco
_Bueno, la gran mayoría lo vio, entonces este, digo, habla de una crisis, de una crisis social, del
lado de los que lo hicieron y del lado del que lo miramos...

_A mí me pasaba que con respecto a esto que dice Noe M con la vida real, que creo que también se

intenta mostrar, que ahí lo único que podía llevarse sería la vinculación entre las personas, y me
perece que mostraban como una vinculación muy superflua que es más o menos lo que se está
viviendo en la sociedad, o se está intentando imponer en la sociedad, una vinculación así, yo se
que no, bah ni siquiera ahí llegó a ser tan superflua, no llegó a ser tan profunda como puede ser
una vinculación superflua fuera, en el mundo
_Me parecía como muy, si como eso, como si se quedara mucho en lo forzado, y que te llevaba a
buscar solamente una vinculación, como dijo recién ¿ Sole no?, osea muy miserable, una
vinculación
_osea querer aprovecharte del otro, aprovecherte de la situación de que como el otro llora voy y lo
apapacho, medio como que, en cierto modo también responde que lo que está pasando en la
sociedad, pero como que digamos esto quiere recalcarlo más: “bueno miren lo más profundo que
pasa”, no laburan, no tienen la posibilidad, entonces que es lo que queda, los vínculos, claro
porque es lo más profundo que hay, y, en realidad, no es ni profundo los vínculos que proponen, o
que muestran
_A mí, además de que toda la situación es artificial, me parece que inclusive si, acá, ponele en mi
casa, que no es una situación artificial, yo vivo en mi casa, con las chicas, cocinamos eso, y si
meten una cámara en mi casa, que sería el medio natural mío, si me meten una cámara, cambia
la vida, digamos, osea, ya no voy a vivir igual. Me parece que, además de que la situación está
armada, de que ponen gente que no se conoce, en una casa que no es la de ellos y toda la bola,
además el hecho de que haya una cámara, que sabés que te está filmando todo el tiempo, vos bah,
por lo menos creo que para mí sería una incomodidad. No sé ni lo que me generaría estar las 24
horas sabiendo que hay alguien que me está mirando, rechazo creo que... primero tapar la cá...no
me gustaría, me parece incómodo, me parece que eso es lo más, una de las cosas como más...

_Si creo que también este, me acordaba de la película “The Truman Show”, creo que define como
re claro lo que te proponen los medios y la televisión. En realidad lo que veía era esto de que te
proponen vivir como una mentira constante no porque, no es real, que vos vivas con quince
personas, vivas igual como vivís afuera, sin hacer nada, con un micrófono pegado, con personas
observándote, digamos, vivir en una mentira, todo el tiempo, diferente de lo real, de la verdad de
lo que son, que no es que ellos solos ¿no?, sino que yo soy esto, en medio de esto, con estas cosas,
con esta vida, con esta familia, con estos amigos. Entonces, digamos, es como de una vez
enfrentarse a una realidad que no era la realidad digamos, no era la verdad, la verdadera
realidad que tenían afuera
_Claro, es que, justamente, no es que un día prendí la tele y aparecieron ellos en la casa. Es todo
lo que te muestra el programa, la carga emotiva que te pone solita, la música, los títulos, las
imágenes que captan la edición de lo que ellos viven, digamos, no es que lo ves así (quien habla se
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tira sobre la mesa), viste, que estamos así cinco horas, y los ves, y los ves, y los ves, osea hay un
formato...

_Está editado
_que a vos te hace, digamos, engancharte. Hay, se armó un parejita, y no es se armó una parejita
mientras que estabas mirando así, es música, momentos románticos, videoclips, ¿entendés?, hay
todo, hay como una cosa, esto que decía Pichi, te muestran lo que ellos quieren que veas también,
y creo que eso es lo que te engancha. Sumado de que saben que somos chusmas, que nos gusta
meternos ahí ¿no?, que nos atraen como esas cosas, pero hay todo un aparato, un paquetito, me
parece

_A mí me, estaba pensando también esto de qué, en el programa se mostraron distintas
personalidades, como distintos modelos y ejemplos de las personalidades que existen y que son
posibles, como fuertes: el callado, el que habla mucho, el que no tiene vergüenza, el que sí, el
menos reservado, el que habla más, el introvertido, el extrovertido, como esas cosas, como saben
las personalidades y quienes son. A mi me hablaba mucho eso
_Eso como que uno a veces ve ese programa y se identifica con alguno, no es que “hay yo quisiera
ser”, sino, sí, se identifica con alguna personalidad, y llega, y se empieza como a juzgar, digamos,
esto es, que éste actúa bien y que éste no actúa bien, como engancharse en una personalidad de
esas; eso hace que uno se enganche y que mire. “Este turro que se muera, que se vaya”, como
juzgar si entra o no entra, “y éste que sí, que siga, chicos miren, el humilde, que se quede, que se
quede”, una cosa así

_Claro, como que te empiezan a caer simpáticos algunos, y te llevarías bien con tal, me imagino
_A mí me parece que hay también un montaje basta decir bueno, “es la vida misma”, ¿no?, yo creo
que hay montaje de querer mostrarte de que eso es lo que viven los jóvenes hoy, de que es la
actualidad de cómo están viviendo los jóvenes, y tiene dos condimentos que creo que a todo el
mundo le interesan: en primer lugar, si arma una parejita, mejor si se arma una parejita. En
segundo lugar, todas las estrategias que hay, osea, porque en cierta parte la identificación que
hay, es que osea, no es que hacen estrategias que uno no haría, osea, hay una similitud entre, a si
hacen eso porque este es un turro, está bien lo que le hiciste, no como que hay un juzgamiento, y
no es que hacen, no sé, no es una competencia física de a ver quién le gana al otro, sino que es una
estrategia común y corriente de lo peor de uno, que todos ya tienen, entonces, por ese lado
también hay una identificación de decir, y creo también el hecho de que se forme una parejita, el
hecho de que, esto que decían hoy, que haya uno que no te banqués, porque hay, osea digamos,
porque hay, digamos, faltaron bastantes jóvenes con distintas características, osea que a la gente,
que la gente se enganche ¿no? y, se cree que realmente lo que vive la juventud, que no sé si
realmente no está muy lejos lo que vive la juventud en ese sentido, eso es lo que se ve en la tele

_Y además, yo pensaba que, ahí adentro las distintas personalidades, hay una que gana, como
que se da una relación de poder, entonces bueno a ver, ¿cuál personalidad ganará?, el que hace las
cosas bien o el que hace las cosas mal, y además la gente tiene que votar, a ver si vota al piola o al
que hace las cosas bien, como que eso también
_O vota al que no le gusta a nadie porque le interesa que se quede, porque se pone más
entretenida la cosa también

_Primero no creo que haya, en todo lo que uno consume, como un, como convalidación como le
llamabas vos (refiriéndose al coordinador) ¿no?, que es un nivel de convalidación
si creo que el programa tenía, estratégicamente, un formato en que te obligaban, en algún
momento a verlo, el que mira tele, en algún momento veías algo, porque eran diez minutos a la
mañana, yo me acuerdo, yo no me prendí con el programa, no lo seguí, y hubo momentos en que lo
veía, porque se te aparecía en la tele, se te aparecía, había como media hora o, sino te parabas y te
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ibas, y a la noche una hora, y había un día que era, que era como más tiempo, tenía un formato
que, si no le querías ver, lo veías igual, si tenías el tele prendido
_Si tenías Direct tv lo veías todo el día...

_Y las 24 hs., entonces como que te lo, te bombardeaban de flashes, estás para lo que consumen

tele, ¿qué quiénes son?, todos...

_¿quién no tiene un tele en su casa?, bueno contadas personas ¿no?, contadas, pero me parece no,
no justamente porque hace una convalidación, no creo que haya una persona que no lo critique, en
alguna manera
_Yo creo que también interesaba el hecho de que lo ve mucha gente que mira novelas o que mira
series y el hecho de que no haya nada escrito, no haya nada arreglado, lo cierto es que capaz que
entra eso, era bastante espontáneo, osea, intentaba ser espontáneo, o la gente se creía que era
espontáneo, entonces yo creo que eso llamaba a la gente la atención. No estaba viendo a, no sé, a
un actor y a una actriz que sabés que a lo último van a terminar juntos; estás viendo algo que
sabes que no sabés pasa, o algo no sabés si se van a pelear, o algo de esas, y yo creo que el ir
siguiendo eso era lo que también le iba llamando a la gente la atención.
_Y creo que también, el bombardeo no era solamente el hecho de que sea en la televisión. Yo creo
que en esa época, uno abría un diario, se enteraba lo que pasaba, había revistas dedicadas a eso,
las revistas del espectáculo estaban dedicadas a eso, en la radio hablaban de eso, osea como que
había, no era solamente la televisión era la tele, había páginas, había diarios, había una revista
dedicada exclusivamente a esto, y bueno, los programas así tipo los de Rial, los de indiscreciones,
lo que eran esos programas, le encantaba este programa, porque osea, vivían sacándole el jugo a
ese programa. Entonces yo creo que era mucho más que solamente la tele era la radio, los diarios
y no sé, hasta internet, todo

_Es una muestra de la sociedad descartable, es todo su estímulo. Se encienden las luces por un
rato hasta que paran...
_Te ofrecen muchos más estímulos...
_Obviamente que te ofrecen más estímulos, lo mío es irónico, pero...
_Y el público también se engancha
_No, a mi me quedaba lo que decía Noe, esto de que yo osea, por ay lo miraba y todo eso, pero el
hecho de engancharme también, obvio, porque ponían personajes que por ay uno lo identifica muy
parecidos a uno, entonces como esto que compara a esto, lo bueno y lo malo ¿no?, lo que hacen o lo
que no hacen y lo que uno elegiría, más que nada con eso lo veo yo

Eje: Programa - Gran Hermano
_Gran hermano no tiene como un objetivo en la forma de jugarse, no es el que hace más puntos, el
que gana puntos en esto, no está definido, y en esto yo pensaba lo que decía Daniela, esto de que
los que manejan el juego manejan la dinámica del grupo y la dinámica de ciertos objetivos es la
producción, son lo de afuera
_un programa que se llama gran hermano, gran hermano que es el que llega a la final, el que hace
estrategia, mas alianzas ósea porque gran hermano y no la casa de eso por ahí tiene con tratar
de juntar a todos estos estereotipos que son muy distintos entre si, que obviamente va a hacer que
hayan diferencias que se peleen que no se peleen, que unan que se quieran, estén bien que un día
se rían, queda entonces como que hay un gran engaño, entre comillas, desde el momento en que a
un programa así le ponen gran hermano, que es lo que significa el gran hermano, porque el gran
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hermano va a ser el llega a la final, va a ser o puede ser una de las persona que mas conflictos
tenga pero a la vez la que mas estrategias supo armar, a la vez la mas hábil en ese juego.
_a mí otra cosa que me surgía cuando uno habla de experimento, que digo, ni siquiera cumple con
las reglas de un experimento como tal, no porque, si no, yo creo esto que decía ella, no se trata de
reproducir la realidad, no sólo, porque no son las mismas actividades que uno realiza en el
exterior, sino porque además, no se tiene en cuenta la variable de que hay muchos observadores
¿no?, y que eso interfiere totalmente en un experimento que quiere ser riguroso y tener buenos
resultados
_Tiene explícito como la experiencia del estímulo y la respuesta, en realidad porque, osea, es
nada, es como están ahí adentro nada, y es un constante, sí, presentársele cosas, para que bueno,
para que ellos reaccionen de tal y cual manera. Así que también, eso también es una forma, me
parece que es la modalidad de un objetivo también del programa

_Tampoco se puede hacer como un estudio sociológico, decir “bueno esta es la verdadera vida, así
se vive realmente”, porque no es sí, hay muchos factores que condicionan que son: millones de
personas que están mirando, una realidad que no es, osea que jamás va a estar personas viviendo,
tan diferentes en una misma casa, este...

_Igual totalmente hay un sistema de disciplinamiento y de mirada que está latente
constantemente, digamos, de alguna manera, no hablo de una realidad, supuestamente, pero de
alguna manera creo que tenía conceptos como que ninguno, no cierto, permanentemente
normados y, digamos, dirigidos y direccionados de alguna manera, osea no es que podemos, no
camina gente desnuda por la calle, digamos, creo que también eso está normado. Así que bueno
31 por, 31 llegados, los que fuera viendo un programa de televisión, creo que también nosotros
tenemos una manera de actuar y de comportarnos, que socialmente está reglada, y que tiene que
ver también con las instituciones, que a nosotros nos norman y nos regulan, de alguna manera
_En algunas características sí, como lo que es osea que no haya, no hay límite de la intimidad, no
hay, este, sí la ley del menor esfuerzo, esas como características sí, pero la gente trabaja, tiene
que vivir

_No es lo mismo, porque se reduce a un ámbito de la vida que es cuando vos llegás o estás en tu
casa y... Es lo que decían, vos todo el día no estás dentro de tu casa o trabajás o estudiás o algo
hacés digamos.
_Este programa no es una muestra representativa de la sociedad. Así que, ¿esa es la pregunta?
No es una muestra representativa de la realidad
_De la realidad no. De la sociedad o del pensamiento de la sociedad digamos de...bueno hacer
querer hacer cada vez menos y tener más, o tocar un botón y que se te haga todo. Eso sí, porque
de hecho lo reflejaba Gran Hermano, digamos, pero no, no tiene

_No convocaba, osea no, es una muestra muy chiquitita 22 personas en 36 millones
_Los estimularon hasta que cumplan el objetivo
_Una persona es un individuo social, que tiene que interactuar con la sociedad, y ahí me parece
que en Gran Hermano, me parece no se da

_Es más, y hay cosas de la sociedad que se ven acá en el programa, si hay ciertas características
que salen a la luz, que saltan, para mí, lo que yo veo, esas características son totalmente las
peores...
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_Incluso me parecía que había como esta trasgre, diferenciación también que, en el programa,
uno es más conciente de este control que hay, de esta observación, y que en la sociedad, por lo
general, uno no se da cuenta, que es controlado y que es observado, y que es influido por un
montón de estas variables, muchas veces, que se yo, la moda, que, el control del Estado, todas
esas cosas, que uno no es consciente, bueno, la mayoría de la gente no se siente, que quizás dentro
del programa está, es como más explícito eso, para las personas que están ahí adentro
_Para mí lo único característica de la realidad sería, es como te mostraban relativismo: una era,
uno era trolo, la otra era una atorranta y que se yo, la otra entró y le importó tres carajos el novio
que lo dejó afuera, como cada uno hacía la suya y estaba todo bien...
_Y yo no, no dejo que hable él, pero yo lo, claro yo, es como una, es como a que son el sumun de lo
imaginario y de lo fantástico, que se podría totalmente comparar a cualquier película de la guerra
de los mundos, viste, quedó como una experiencia así, de solamente que con personas
contextualizadas en lo que aparentemente es la vida real o lo que cada uno hable, y que se yo,
pero, en realidad, todo lo que se tejió y todo lo que se argumentó, desde la producción, y desde,
digamos sí, desde los televidentes desde todo el mundo real, fue como argumentar algo, porque en
realidad no es que tenía argumento algo, osea, no es que es una novela que vos sabés como
empieza y como termina, no era algo que se fue, cual novelista que se pone un día a imaginar
como ¿no?, como una como una cosa así. Sí realmente, como fantasioso e irreal. Que nada, que de
hecho pasaba, que cuando la piba salió de repente se dio cuenta que ahhh que estaba la madre,
que no quiere decir que se haya olvidado, pero como del no contacto que yo tengo con la escala de
la realidad. Y la piba empezó ante todo con esto, cuando le preguntaron: “¿ y como te sentís?, No y
la verdad es que estoy re felíz”, claro porque volvió a lo real, osea, a ver, puc, date cuenta, ¿no?,
como una experiencia en fin
_Yo creo, no, que para mí es claro que el programa no es ni lo real ni lo ideal, por lo menos en mí
_Es un cuento fantástico
_hacen un programa con ciertas características que le gusta a la gente. Es así, me parece, no sé.
Digamos sobre todo con el pensamiento de la gente, no sé si es por eso, pero no me parece que sea
tan así la realidad, como mostraba el programa,
_pero sí, que lo que quería enfocar más era cual es el pensamiento de la gente. Por algo lo veía
tanta gente: por una identificación, por un gusto personal

_Aparte también como jugando con los extremos, digamos, por que no es que hay un, no está
representado justamente como lo real o lo común, está como representado como lo extremista, en
todo sentido. Desde los, desde no sé, los estados de vida, desde lo vincular, desde como se
manejan, todo es como desde un extremo al otro, el tiempo es un disparador de un lado al otro
¿no?, y que saltan por la pendiente, que esto y que otro, que no es que hay una línea de
normalidad, podemos decir
_Sí también los extremos fue como más extremo, a medida que iban pasando los ciclos, no porque,
el segundo ciclo no lo miraba nadie, porque ya la novedad estaba desgastada, pusieron una
relación sexual ahí, y después bueno, pusieron a la prostituta y después pusieron, entonces me
parece que también iban como jugando con eso. Que en realidad no es que, atrapó el primero
porque era la novedad, después el otro atrapó con la novedad de haber si alguno se acostaba o no
se acostaba, no era que, ¡ah!, la novedad de como se levantaba a la mañana

_Igualmente como que se forma un circo ¿no?, que hace que, digamos vos esta maquinola y sólo el
programa de televisión arranca Gran Hermano. Vos tenías que ver Gran Hermano porque
estaban todos hablando de Gran Hermano, era como una cosa...Ponías otro canal y estaba Jorge
Rial debatiendo sobre la prostituta que estaba en Gran Hermano, entonces como que, se montó un
gran circo en torno a Gran Hermano, sino no sé si hubiese sido un éxito
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_No, atrapaba porque era novedoso. Atrapa operación triunfo, como atrapan las novelas cuando
recién empiezan
_El programa surge como fruto, no como algo impuesto. Lo que pasa es que en lo previo
coincidimos que hablaba, que es cultural. Digo, por eso pego tanto. Me parece que en ese sentido
valido de que sea fruto interés cultural.

_creo que un programa así en el ’78 lo hubieran censurado, en el ’83 no lo hubiese visto nadie, en
el ’90 no sé, y creo que a partir de diez años de Menemismo, de lo que dejó la sociedad, de cómo,
digamos, de cómo fueron, entre comillas, evolucionando los programas de chimento, y el desgaste
de la sociedad, el descreimiento de las instituciones y demás, creo que, el cambio también que
hubo en la televisión, ¿no?, con la iniciación de programas de todo tipo, de no sé, creo que eso ha
hecho que Gran Hermano funcione como funcionase...
_Yo a lo que quería llegar que en otro año, en otra época histórica determinada, osea, para atrás,
obviamente, no se si hubiera funcionado tan bien como funcionó, en el ’90 o ’97 Gran Hermano,
habida cuenta de los cambio que ha habido, que ha tenido nuestro país digamos, particularmente,
más que el mundo
_por ahí es como un claro ejemplo, bah, como esta corriente de también, de hace unos años de lo
que se llama, de lo que se da llamar la posmodernidad, o lo que es el hombre posmoderno
_En realidad sería eso como el hombre ligth, que está ahhh, digamos la vida, todo relativo, que en
realidad es eso
_Si que creo que el programa en sí va poniendo en juego o pone a la luz cuan consistentes son las
opciones y los valores de cada uno, ¿no? porque, porque alguien salga en bolas yo no voy a estar
en bolas, porque tiene que ver como con la estructura de valores y de creencias y de moral propia,
que son muy independientes de lo que me pueda mostrar un programa: si yo digo “mirá me re
identifico”, bueno ahí tendrá como que pensar por qué le pasa ¿no?, pero me parece que estamos
ante esto, osea la libertad nadie la saca, te pueden mostrar lo que sea, te pueden hacer creer lo
que sea, pero si uno está como consistente en lo que cree, en lo que uno es, y adonde uno va, yo
creo que hasta ni lo miraría como programa
_Si, a mí me pasaba que como, que en realidad, viste, el programa no tiene un fundamento, como
con una coherencia, con una lógica o algo real, entonces no sabía si hablaban, no sabés si es un
juego, si es, supone, la vida, si es, no tenía, en realidad fue eso lo que me pasó, más que no tenía
como una especificación y qué, no se sabe muy bien que es, digamos, te quedás con la sensación de
que es un juego, no es un juego, ¿para qué es el juego? ¿ Quién gana y por qué gana?, me llevaba a
la reflexión de esas cosas.
_Me sorprendía esto, como se prestan a este juego que no se sabe si tiene estrategia, si no tiene
estrategia, si van a hacer qué, que a veces se quieren ir, que a veces se quieren quedar, todo
bastante indefinido.
_Si ha de haber alguna práctica es digamos esta no por qué, la vivencia en la casa, no ha nada

más íntimo que estar dentro de la casa, es más, mostrarlo así.

_También a mí me dejaba la expresión de, yo tenía la sensación de, y a ver, y a ver ahora, y a ver
los 91 días en la casa y a ver esto y a ver lo otro, como van, como saben que a una diferencia,
digamos, chusmear de la vida del otro. Lo que pasa que, es lo menos interesante que hay por lo
visto ¿no?, pero como, digamos, como se vienen a aprovechar al mismo tiempo de cómo ellos, de
cómo la gente que hace este tipo de programas sabe que, que uno no se da cuenta, digamos, se lo
pone a reflexionar y no le interesa la vida de Daniela de Gran Hermano, pero te ponés a mirarlo y
hay, y a ver, ¿y de quién se enamoró? ¿no?
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_Se la re expuso también cuando, si le gustaba o no le gustaba el pobre Gustavo, bah que feo

_Ah y también, como toda esta producción tenía una estrategia para, para que los chicos, no
someterse pero, para que los chicos hagan y se determinen en un juego ¿no?, osea, como se sabían,
como la, no sé como decirlo, como el director de todo eso, y hacer tipo una estrategia, para ver
como reaccionan ellos, ya sea de alegría, de tristeza.
_Claro, como si fuera reemplazable un cumpleaños con tu familia, con la gente querida, digamos
por ahí...
_de, más por mi forma de ser pero, como también te van poniendo en el lugar del que juzga
digamos ¿no?, el ojo, de Gran Hermano, ¿no?. En realidad, la terminás mirando un montón de
imágenes que iba viendo, me acordaba de cuando lo veía al programa y decía: éste era un tarado,
éste no me lo banco ¿no?, y te van, digo, como te va llevando a esa sensación de ir como juzgando,
determinando como es el otro, sobre todo yo soy muy criticona ¿no?, pero me iba como sintiendo,
me iba generando esta sensación, cuando lo vi a este pibe, a Gustavo...

_me iba generando eso, y por ahí, viste, sin necesidad, digamos, pero, me lo iba generando el
programa, pero también yo porque soy así, digo, como te va estimulando a ponerte en ese lugar el
programa
_A mí esto que me fue re fuerte ver la parte del cumpleaños como todo al revés ¿no? Teniendo a
los supuestos amigos, que son los que están en la casa, y ver a la familia, que son los verdaderos
amigos de uno, en la televisión. Como que era un juego muy, era muy loco ver eso ¿no?, es como
un, bah me parecía bastante impresionante, bastante fuerte ¿no? Tener a un montón de gente que
supuestamente está planeando una estrategia para quedarse o para que ella se vaya o lo que sea,
y que supuestamente son sus íntimos, cuando en realidad los verdaderos íntimos están en la
pantalla de la tele. Como que es medio (rebizar). Es un juego bastante fuerte, bastante ra
_Si en un tiempo también pareciera que se pierde la idea de juego y, empezando por ahí, en la
vida cotidiana, en la casa ¿no?, con tantas personas, así como que no hubo una mentalidad de, sí
yo quiero ganar el juego, no es claro eso, si es un juego, si es una convivencia, si es la vida misma
¿no? No se sabe, por lo general uno. Juegan a no ponerle ese lí
_Pasa también que fue un trabajo, que las personas que estuvieron ahí llegó un momento que,
más allá de cuales eran los objetivos que tenían para estar en la casa de Gran Hermano y ganar el
juego, el trabajo que hicieron de convivencia, me parece como importante, más allá de superficial
o no. Osea, hay que estar con, no sé cuan tas personas eran conviviendo, que no te banque la cara
del otro, pero y bueno, te tocó vivir tantos días con una persona. Eso como que, como un trabajo
más...

_Si o es un resistir. No sé si es trabajar la convivencia
_Hay manipuleo de las sensaciones, sentimientos
_Pero también el canal te muestra lo que quiere ¿no?, que las cámaras. Las cámaras están las
veinticuatro horas del día, adentro de una casa, filmando a veinte, no sé cuantos pibes eran ahí
adentro, y te muestran lo que quieren mostrarte, y te dicen lo que quieren decirte, de hecho, se ve
a esta chica, en un momento, llorando porque se quiere ir, y después cuando está afuera, dice fue
un lapsus, de bueno no, fue un momento. Claro, te dicen lo que te quieran decir, lo que quieran
que vos pienses, te hacen ver lo que quieran que vos veas, te muestran lo que sirve, para ellos. no,
no, que se yo. Sí, por hay te hicieron ver que fue trabajada, entre comillas, la convivencia. Por hay
fue un caño ahí nomás.

Eje: Sociedad
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_No, yo creo que concluyo, con lo que decía recién, con la propuesta del individualismo, de que no
importe el otro, de seguir para adelante, del acatamiento, me parece que es lo que la sociedad
consume
_Para mí era también como conclusión esto de, a mí me pasa que generalmente trato de evaluar lo
que miro, pero sí también, sacaba como conclusión de que hay que evaluar lo que uno está
mirando, pero me parece también, me sumo a esto que dice Sabrina esto del libertinaje, esto del
individualismo ¿no? que en realidad creo que marca, si la sociedad se identifica en cierto punto,
aparentemente se identifica con eso, es por qué digamos, hay una línea que la sociedad también
sigue con respecto al individualismo, a la competencia, a pisotear al otro, a querer ganar, creo que
es algo también que está, digamos, un poco marcado en la sociedad. Me parece que...
_Pero, digamos, yo pienso que está metido en la sociedad esto, osea. Quieras o no quieras, ya
tenés ciertos rasgos de querer pisotear al otro, sos individualista. Creo que todos somos concientes
acá que somos así

_No, y que creo que el análisis como sociológico, experimento se hizo antes, es un análisis de la
sociedad, y no por cuales son las características de la sociedad, y el programa es consecuencia…
_De lo que es la gente
_De lo que es la sociedad, de qué es lo que atrapa a la sociedad
_Creo que tiene que ver con identificarse con la cultura de un país, de esto que decía él, de que
cada vez los talk show funcionen mejor, de que cada vez haya más programas de chimentos, de
que…
_Es más, es como que el país especial para esto creo que es éste, digamos ¿no? Y además, por el
momento histórico que está atravesando y demás, como que, somos país que nos gusta pichongeo,
todo eso como que... y que nos gusta, me parece que nos gusta.
_Son como dos niveles ¿no?, porque por un lado, de hecho, hay características similares que se dan
en la sociedad ¿no?, de hecho, uno se identifica con esas cosas, maneras de pensar, de actuar, pero
que no se da, en tanto en las actividades que se dan ahí adentro y que, por la interacción de esas
características con las relaciones ¿no?, porque hay otras relaciones es como mucho más extensa y
otras variables, que además, es como distinto, hay similitudes en cuanto características capaz que
como más individuales, por no decir de interpretación
_Para mí lo único que muestra de la sociedad es el relativismo que se vive, el de hacé lo que
sentís. “Bueno vos sos homosexual, pero si no le hacés mal a nadie, bueno vos sos re libre
digamos, vos hacete lo que quieras de tu vida, mientras que no jodas a nadie, sos feliz, listo”
_Además que ¿no?, por los fines a los cuales tiene una persona, digamos, uno como que ya
entendió digamos que quiere llegar al cielo, alcanzar la vida eterna y demás, pero como ahí
adentro vos te independizás de todo eso, vos querés plata, querés fama, y querés, poder no sé,
permanecer en el mercado neoliberal, digo osea, es muy paradigmático eso. Entonces digamos,
desde esa ya macro diferencia es como que es imposible poder compatibilizar eso con el
comportamiento de una sociedad
_No, es difícil porque en realidad como que son de distintas, de distintos lugares, no sé si eran
todos del mismo lugar, no sé la gente que entró ahí, es muy difícil llevarlo a la realidad porque
son distintas sociedades, distintas culturas, a veces se viven cosas distintas, totalmente distintos,
por eso me parece que es muy difícil compararlo con la realidad

_No, yo sigo sosteniendo esto mismo que, que si que hay, sí que quizás hay características que sí
se asemeja, pero que no representa el pensamiento colectivo. Que no es eso, porque son otras
circunstancias, son otras cuestiones. Que sí hay porque incluso son varias maneras de actuar,
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entonces sí o sí tiene que haber una cierta coincidencia con algunos aspectos, pero no en su
totalidad, yo creo que no es generalizable, no me parece

Eje: Televisión
_obviamente por parte del canal hoy día si no tenes raiting, cada vez que tenes mas raiting tenes
mas auspiciantes y eso te da mas dinero, creo gran hermano no seria tal sino hubiera esas
relaciones sentimentales tan intimas por un lado y si no lograsen por el otro ese antagonismo o
ese enemistad con los otros personajes, digamos que sino se da esas dos cruces no hay ,,,, si
estuvieran todo el día cantando y bailando creo que nadie lo vería no,

Eje: Productores de Gran Hermano
_yo creo como conclusión, mi sensación es que ellos entran creyendo que pueden manejar y en
verdad son manejados por lo que es la producción por lo que son los objetivos del programa.
_con esta sensación de que no le importaba nada por tener éxito y ganar el dinero fácil, tanto de
los dos lado porque la producción vende
_Yo creo que lo que tratan de hacer de alguna manera, que el otro día te lo decía así a la corrida,
era como o es un poco la reproducción de lo estereo tipo que hay en la sociedad, el gay, la chica que
se droga, la chica linda el chico lindo, el chico bueno, es como que hay un poco de eso, la manera
de poder aunar a todo esa gran mezcla es llamar a la hermandad
_No creo que haya sido un análisis sociológico, si se puede tomar a partir de un análisis
sociológico, pero no creo que la producción del programa lo haya puesto a modo de este un análisis
sociológico de como reaccionan las personas en otro habitad. Uno puede ir tomando...Fue para
ganar plata ¿no?
_A mí, no sé, me parece esto que como fin de Endemol del programa es el fin comercial…
_Por ay buscás identificación, viste, por ay buscan llevar un nuevo ángel al programa
_Incluso después salió de la producción que lo buscaban a propósito, osea, que buscaban perfiles a
propósito, diez personas, no sé cuantas eran. Estos perfiles...
_Además porque, a pesar que ellos busquen estereotipar de alguna manera a la sociedad tampoco
había un cura, tampoco había un policía

Eje: Casa de Gran Hermano
_en la casa la prioridad era pasarla bien, no se cual era la prioridad, no se ni siquiera si era ganar
el juego
_Sí, en una vida común y normal, nadie está las 24 horas sentado en una casa
_Primero yo tendría como, bah lo mismo que Sandra, cómo la gente se presta para esto y como
dejan la familia, como dejan el novio y como cambia todo, osea, una vez que están adentro cómo
les cambia toda la realidad
_A mí me dijo Daniela como pasaba a ser para una persona entrar a una casa que es el mundo.
Estar adentro de una casa y convivir con diez doce personas, es uno mismo también. Esto de
olvidarse de los intereses o de las cosas que uno supone y pasarse como primordial lo que estas
adentro de él, de las relaciones con las otras personas y nada más
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_M: - Pasa también que fue un trabajo, que las personas que estuvieron ahí llegó un momento
que, más allá de cuales eran los objetivos que tenían para estar en la casa de Gran Hermano y
ganar el juego, el trabajo que hicieron de convivencia, me parece como importante, más allá de
superficial o no. Osea, hay que estar con, no sé cuan tas personas eran conviviendo, que no te
banque la cara del otro, pero y bueno, te tocó vivir tantos días con una persona. Eso como que,
como un trabajo más...

_Sí, además como recaníbales: estamos todos adentro de la casa y nos queremos comer vivos, y
nos queremos eliminar unos a otros, y a la vez, nos tenemos que llevar bien porque son divinos
_No era convivencia. Lo que yo siento es, de última bueno, me tengo
que bancar tres meses adentro de la casa con todos estos, y la meta es...se cayó, no es convivencia

_Aparte también era muy impresionante porque, por ahí ella, hay justo una parte que ella está
hablando y una cámara: “hoy es mi cumpleaños”, y ahí está todo bien, ahora entra a la cámara del
confesionario se larga a llorar, dice toda la verdad, descarga todo, pero cuando le habla a la
cámara afuera, que en realidad es lo mismo, le habla bien, todo simpática, y después adentro se
vuelve a poner mal y es como, osea, como que se sincera ahí adentro, y no son sinceros dentro de
las casa
_La gente no vive
la rutina, está adentro de la casa encerrada, haciendo nada, todo el tiempo, y llega un momento
que a ver que hacemos, nos miramos
_porque dentro de la casa eran vinculaciones falsas de por si.

Eje: Casa de Gran Hermano / Sub-Eje: Actividad
_La gente no vive la rutina, está adentro de la casa encerrada, haciendo nada, todo el tiempo, y
llega un momento que a ver que hacemos, nos miramos

Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Actividad
_después lo que hacían adentro bueno, no hacían nada en realidad, se rascaban tres días, y
encima eso perder el objetivo de que uno en la vida algo tenes que hacer de tu vida, no te
podes estar rascando 24hs del día y estos tipos si, también perder el sentido de
eso de para que están en el mundo.
_se van moviendo dentro de una casa haciendo nada
_Eso, que no trabajan, no estudian, que no se puede ni dormir

Eje: Televidentes – Público / Sub-Eje: Actividad focus
_Creo que lo que decía ella, que hacía como un...bastante claro que es una evasión, osea porque,
nosotros decíamos recién, no tienen trabajo, no tienen responsabilidades, no estudian, no rinden
finales, entonces es como que, osea, primero tenemos un grupo de evadidos, adentro de un lugar, y
después tenemos gente que se quiere evadir...
_Entonces tenías cuando llegabas a tu casa un programa donde los tipos tiene que trabajar,
tienen problemas, y todo eso, o te puede poner un par de flacos que se quieren encamar con una
mina y que la cámara no los vea, o que están jodiendo todo el tiempo, o que están de cumpleaños y
se toman todo, o digamos, creo que es una de las claves llegar a decir, osea decir bueno, hay gente
que también se quiere evadir.
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_es lo que decía Noe, es totalmente antinatural, no tiene nada ver con la vida misma, porque no es
la vida de una persona, no sé en qué lugar del mundo una persona se levanta a nada. A nada,
porque te levantás para levantarte y...por otro lado levantarte con un micrófono, lo primero que
hacés en el día es colgarte un micrófono, que ahí se veía, colgarte un micrófono en el pantalón, y
estar las 24 horas del día con ese micrófono, hablándole a quién
_no laburan, no tienen la posibilidad, entonces que es lo que queda, los vínculos
_Si creo que también este, me acordaba de la película “The Truman Show”, creo que define como
re claro lo que te proponen los medios y la televisión. En realidad lo que veía era esto de que te
proponen vivir como una mentira constante no porque, no es real, que vos vivas con quince
personas, vivas igual como vivís afuera, sin hacer nada, con un micrófono pegado, con personas
observándote, digamos, vivir en una mentira, todo el tiempo, diferente de lo real, de la verdad de
lo que son, que no es que ellos solos ¿no?, sino que yo soy esto, en medio de esto, con estas cosas,
con esta vida, con esta familia, con estos amigos. Entonces, digamos, es como de una vez
enfrentarse a una realidad que no era la realidad digamos, no era la verdad, la verdadera
realidad que tenían afuera

Eje: Casa de Gran Hermano / Sub-Eje: Actividad
_La gente no vive la rutina, está adentro de la casa encerrada, haciendo nada, todo el tiempo, y
llega un momento que a ver que hacemos, nos miramos

Eje: Televidentes - Público / Sub-Eje Alcance
_Y las 24 hs., entonces como que te lo, te bombardeaban de flashes, estás para lo que consumen
tele, ¿qué quiénes son?, todos...
_Y creo que también, el bombardeo no era solamente el hecho de que sea en la televisión. Yo creo
que
en esa época, uno abría un diario, se enteraba lo que pasaba, había revistas
dedicadas a eso, las revistas del espectáculo estaban dedicadas a eso, en la radio
hablaban de eso, osea como que había, no era solamente la televisión era la
tele, había páginas, había diarios, había una revista dedicada exclusivamente a
esto, y bueno, los programas así tipo los de Rial, los de indiscreciones, lo que eran esos programas,
le encantaba este programa, porque osea, vivían sacándole el jugo a ese programa. Entonces yo
creo que era mucho más que solamente la tele era la radio, los diarios y no sé, hasta internet,
todo.

Eje: Gran Hermano - Programa / Sub-Eje :Alcance
_Igualmente como que se forma un circo ¿no?, que hace que, digamos vos esta
maquinola y sólo el programa de televisión arranca Gran Hermano. Vos tenías
que ver Gran Hermano porque estaban todos hablando de Gran Hermano, era
como una cosa...Ponías otro canal y estaba Jorge Rial debatiendo sobre la
prostituta que estaba en Gran Hermano, entonces como que, se montó un gran
circo en torno a Gran Hermano, sino no sé si hubiese sido un éxito.
Eje: Televidentes-Público / Sub-Eje: Consumo

- 344 -

Juan Manuel Vaioli

La Criminalización de la Miseria en Gran Hermano

_Si me parece que lo atractivo también es como dicía Marce, lo real, que pasa en realidad, en
realidad entre comillas ¿no?, claro, en tiempo real y esto de que no es ficción. Le gente ya llega un
punto que la novela no se la comía más, y así, digamos, no sé, era otro tipo de televisión, otro tipo
de propuesta de la películas mismas: que se yo, las catástrofes, las películas de catástrofes, esas
películas que se inundaba la estatua de la libertad, que se yo, esas cosas ¿no?, como, la posibilidad
de que pueden llegar a pasar, y esto de que bueno, no es ficción ¿no?, está pasando en tiempo real
_Bueno, pero a la gente le gustó
_Bueno, pero los programas siguen yendo y viniendo y la gente no deja de ser evasiva por un
programa, va más allá de un programa. No es que Gran Hermano fue un momento evasivo de,
que hay algo más por lo que la gente lo consume, y no porque quiera evadirse. Sí, porque quiere
evadirse también pude mirar un noticie..., bueno un noticiero tiene más realidad o no, pero que
todo lo que tiene que ver con la tele y cualquier otro medio de comunicación ayuda a ser evasivo.
No creo que tenga que ver directamente Gran Hermano con lo evasivo. No veo la diferencia con
otros programas.
_No, me parece que es un elemento que ayuda a que la gente lo vea, pero no todo
_Es un elemento de ayuda para ver el programa
_Yo tengo que creer, que la gente creía que realmente no tiene guión, osea, a todos nos queda la
sospecha sino había un guión, sino había algo armado, seguro que lo había, pero la gente ¿qué
creía?, la gente creía que no había guión, y que eso era realmente espontáneo, es una de las claves
del éxito también de que, de cómo era el programa. A nosotros nos quedó la conclusión de que
realmente no era real, las vinculaciones eran forzadas, era todo falso, pero la gente en el
momento, osea, ¿que era lo que la gente creía también en el momento?, que realmente era
espontáneo, que realmente era la vida real, osea, va más allá que, yo creo que la gente no se puso
a analizar en el momento, yo creo que todavía no lo analizaron a fondo, osea, yo creo que la gente
creía, si vos estabas en realidad en la casa, sigue creyendo que realmente es la forma de
vinculación correcta, que es lo que pasa en la vida diaria, no creo que, que también es como se lo
toma la gente
_Osea, yo creo que, osea, hay gente para todo, que vos no conozcas, digamos, hubo gente que
estuvo re prendida, y aparte no estamos hablando de cualquier, ¿quiénes eran los que lo vieron?,
¿los viejos de 60 años, la gente de 30 con hijos?, o lo veían los adolescentes, los que estaban
saliendo de la adolescencia, yo creo también, había mucha cantidad de gente que lo estaba viendo
que no era, yo que sé, no eran personas totalmente formadas, calculo se podía tomar en ese
momento, que se yo, la edad
_Claro y además ponele que era todo armado digamos, que frente al ideal que es la novela, que
vos ya sabés que al final se van a casar que no sé, ponele, que muere, se acuesta con la hermana,
le pasan un montón de cosas, pero al final la novela termina que se casan, entonces es re
previsible digamos el curso del resto de los programas. En cambio, yo creo que, lo atractivo, si se
lo puede llamar así de esto es esto, que uno no sabía, por más que fuera un guión, no sabía como,
para donde iba a disparar, digamos, porque no sabía para donde iba a salir, digamos, es eso, no
tiene la estructura del resto los programas
_Si que yo creo que un poco, no sé si hay que responder a algo, si por ay hay que llegar a algo, yo
creo que el elemental punto analógico con la sanidad y por qué la gente lo miraba era porque la
propuesta indirecta era la falta de límites, el libertinaje, el hace lo que se te de la gana y no
importa lo que tenés atrás ¿no?, o los que viven con vos. No importa el que tenés al lado, no
importa quién es, como es. Vos dale para adelante fijate en vos, peleá por vos. Creo que la
propuesta era el libertinaje, y sí es lo que a la cantidad le gusta, lo pasajero, creo que en eso está
la alianza como decía Sandra. Otra cosa no veo
_No, a mí no me preocupa, no comparto, osea, la opinión eso es cuestión de..., a mí me da más
preguntar ¿por qué me engancha algo, por qué nos enganchaba? Más allá de que no nos
enganchaba, justamente, ninguno lo veía, pero todos sabíamos, más allá que los medios siempre a
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todo hora te lo ponían, a pesar que siempre lo ponían a toda hora, vos te enganchabas, vos seguías
a ver quien ganó, osea eso estaba, y no es que es por qué, entonces es como un momento, la falta
de educación es importante, pero, y eso de identificarse con la forma de cada integrante. Las
modelos que presentó el programa era un juego de a ver quien ganaba, que modelo de las
personalidades que estuvieran, más allá que estuviera armado o formado, ganaba el programa.
Porque la gente se enganchaba en eso, en realidad
_porque en realidad los que terminan diciendo este es gran hermano o lo que compran las revistas
o los que compran y lo hacen famoso terminan siendo como la gran mayoría que son como 20 locos
que están adentro de una casa con un país de no se cuantos millones de personas que lo están
mirando y son los que los ponen en ese lugar, entonces me parece que también no olvidarse de la
parte activa que tienen los televidentes.
_Además que algún tipo así similar de características de la sociedad tienen, porque los tipos
vivieron 30 años en una sociedad y fueron encerrados, no es que vienen de otro mundo y los
encerraron para que la gente los mire, entendés, sino que fueron encerrados ahí, bueno, algo
tienen de la sociedad, por algo también lo veían, la gente lo veía, lo seguía, le gustaba cierto tipo
de personalidad, de gente, lo que hacía, lo que no hacía
_Es algo que atrapa, porque es novedoso, pero no creo que tiene que ver con la identidad de la
gente
_pero sí, que lo que quería enfocar más era cual es el pensamiento de la gente. Por algo lo veía
tanta gente: por una identificación, por un gusto personal
_Sí también los extremos fue como más extremo, a medida que iban pasando los ciclos, no porque,
el segundo ciclo no lo miraba nadie, porque ya la novedad estaba desgastada, pusieron una
relación sexual ahí, y después bueno, pusieron a la prostituta y después pusieron, entonces me
parece que también iban como jugando con eso. Que en realidad no es que, atrapó el primero
porque era la novedad, después el otro atrapó con la novedad de haber si alguno se acostaba o no
se acostaba, no era que, ¡ah!, la novedad de como se levantaba a la mañana
_No, atrapaba porque era novedoso. Atrapa operación triunfo, como atrapan las novelas cuando
recién empiezan
_El programa surge como fruto, no como algo impuesto. Lo que pasa es que en lo previo
coincidimos que hablaba, que es cultural. Digo, por eso pego tanto. Me parece que en ese sentido
valido de que sea fruto interés cultural.
_Porque además te están viendo millones de personas
_La verdad lo más triste es eso, ver la repercusión que tuvo
_Mirá, en realidad, los domingos yo lo vi un par de veces nada más cuando decís bueno, para ver
de qué habla la gente cuando habla de Gran Hermano, es un boom, lo mismo que el otro de que
cantaban y que se yo, y lo ví un par de veces y me pareció indignante
_Porque el material, al tiempo salían las tasitas, las toallas, lo puff, los productos que estaban
ahí, osea, eso me parece ahora, el peligro que implica el consumir, bah peligro o el permitir que se
consuma eso
_Ojo, que está lo del consumismo que te hablan de...
_Claro, pero sí creo que somos consumistas y que somos chusmas y que somos...
_Todos estamos de acuerdo en que el programa tiene muchos, es negativo digamos, pero todos lo
veíamos
_Yo no lo veía
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_Yo como ella tampoco
_ Yo tampoco
_Bueno, la gran mayoría lo vio, entonces este, digo, habla de una crisis, de una crisis social, del
lado de los que lo hicieron y del lado del que lo miramos...
_Primero no creo que haya, en todo lo que uno consume, como un, como convalidación como le
llamabas vos (refiriéndose al coordinador) ¿no?, que es un nivel de convalidación
_Y las 24 hs., entonces como que te lo, te bombardeaban de flashes, estás para lo que consumen
tele, ¿qué quiénes son?, todos...
_¿quién no tiene un tele en su casa?, bueno contadas personas ¿no?, contadas, pero me parece no,
no justamente porque hace una convalidación, no creo que haya una persona que no lo critique, en
alguna manera
_Yo creo que también interesaba el hecho de que lo ve mucha gente
que mira novelas o que mira series y el hecho de que no haya nada escrito, no haya nada
arreglado, lo cierto es que capaz que entra eso, era bastante espontáneo, osea, intentaba ser
espontáneo, o la gente se creía que era espontáneo, entonces yo creo que eso llamaba a la gente la
atención. No estaba viendo a, no sé, a un actor y a una actriz que sabés que a lo último van a
terminar juntos; estás viendo algo que sabes que no sabés pasa, o algo no sabés si se van a pelear,
o algo de esas, y yo creo que el ir siguiendo eso era lo que también le iba llamando a la gente la
atención.
_Te ofrecen muchos más estímulos...
_Obviamente que te ofrecen más estímulos, lo mío es irónico, pero...
_Y el público también se engancha

Eje: Gran Hermano-Programa / Sub-Eje: Consumo
_Igualmente como que se forma un circo ¿no?, que hace que, digamos vos esta maquinola y sólo el
programa de televisión arranca Gran Hermano. Vos tenías que ver Gran Hermano porque
estaban todos hablando de Gran Hermano, era como una cosa...Ponías otro canal y estaba Jorge
Rial debatiendo sobre la prostituta que estaba en Gran Hermano, entonces como que, se montó un
gran circo en torno a Gran Hermano, sino no sé si hubiese sido un éxito
_creo que un programa así en el ’78 lo hubieran censurado, en el ’83 no lo hubiese visto nadie, en
el ’90 no sé, y creo que a partir de diez años de Menemismo, de lo que dejó la sociedad, de cómo,
digamos, de cómo fueron, entre comillas, evolucionando los programas de chimento, y el desgaste
de la sociedad, el descreimiento de las instituciones y demás, creo que, el cambio también que
hubo en la televisión, ¿no?, con la iniciación de programas de todo tipo, de no sé, creo que eso ha
hecho que Gran Hermano funcione como funcionase...
_Yo a lo que quería llegar que en otro año, en otra época histórica determinada, osea, para atrás,
obviamente, no se si hubiera funcionado tan bien como funcionó, en el ’90 o ’97 Gran Hermano,
habida cuenta de los cambio que ha habido, que ha tenido nuestro país digamos, particularmente,
más que el mundo

Eje: Sociedad / Sub-Eje: Consumo
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_No, yo creo que concluyo, con lo que decía recién, con la propuesta del individualismo, de que no
importe el otro, de seguir para adelante, del acatamiento, me parece que es lo que la sociedad
consume
_No, y que creo que el análisis como sociológico, experimento se hizo
antes, es un análisis de la sociedad, y no por cuales son las características de la sociedad, y el
programa es consecuencia…
Leandro: - De lo que es la gente
Daniela: -De lo que es la sociedad, de qué es lo que atrapa a la sociedad
_Es más, es como que el país especial para esto creo que es éste,
digamos ¿no? Y además, por el momento histórico que está atravesando y demás, como que, somos
país que nos gusta pichongeo, todo eso como que... y que nos gusta, me parece que nos gusta.

Eje: Televisón / Sub-Eje: Consumo
_obviamente por parte del canal hoy día si no tenes raiting, cada vez que tenes mas raiting tenes
mas auspiciantes y eso te da mas dinero, creo gran hermano no seria tal sino hubiera esas
relaciones sentimentales tan intimas por un lado y si no lograsen por el otro ese antagonismo o
ese enemistad con los otros personajes, digamos que sino se da esas dos cruces no hay ,,,, si
estuvieran todo el día cantando y bailando creo que nadie lo vería no,

Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Encierro
_Sí, a mí me ponía como, me daba como la conciencia de la perversidad de los medios de
comunicación también ¿no?, de jugar con, primero con la cabeza de una persona, con la psiquis de
una persona, de tener al alguien encerrado tres meses adentro sin saber todo lo que le puede
pasar, como rata de laboratorio

Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Fama
_que es el fin, en este programa y en otros similares, buscar fama o plata pero es exponerse es el
fin
_y además mi vida, si yo salgo bien de esto voy a salir adelante, voy a tener plata, voy a tener
fama.

Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Finalidad
_También me hace acordar de esto que decía Sole esto de: bueno, ¿quién es el que se postula para
entrar a este programa? Me parece importante esto chicas. Alguien que quiere rendir una
materia, alguien que se quiere recibir, alguien que quiere trabajar, o alguien que quiere fama,
alguien que quiere plata gratis, osea como que realmente, osea, tampoco te vas a encontrar con un
piola bárbaro, pero un tipo que esté trabajando, que tenga una familia formada osea, me parecía
como bastante loco
_A mi me parece que lo que tiene es con los objetivos personales, cada uno en particular tendrá
una razón por la que fue al programa en todos es como cumplir un objetivo propio el tener éxito, el
tener experiencia
_todos los que iban con esta expectativa de ganar dinero fácil
_con esta sensación de que no le importaba nada por tener éxito y ganar el dinero fácil
_Me quedaba eso la exposición por ganar dinero fácil y nada más.
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_Además que ¿no?, por los fines a los cuales tiene una persona, digamos, uno como que ya
entendió digamos que quiere llegar al cielo, alcanzar la vida eterna y demás, pero como ahí
adentro vos te independizás de todo eso, vos querés plata, querés fama, y querés, poder no sé,
permanecer en el mercado neoliberal, digo osea, es muy paradigmático eso. Entonces digamos,
desde esa ya macro diferencia es como que es imposible poder compatibilizar eso con el
comportamiento de una sociedad
_y después, de jugar con los sueños o con los anhelos de un joven, porque no es una persona
totalmente definida, pero, de jugar con sí, por ahí los anhelos o los sueños de fama, o de trabajar
de equis profesión, de actor, de lo que sea, de jugar como con esas cosas, medio perverso.
_Yo lo que me imaginaba mirá que hace para tener éxito, que manejo,
que manipuleo tienen sobre ellos. Y dije bueno, mirá si, mirá si estamos en una casa todos, y en
definitiva estamos manejados, en la búsqueda de éxito, no se si la comparación vale pero...

Eje: Gran Hermano-Programa / Sub-Eje: Finalidad
_Tiene explícito como la experiencia del estímulo y la respuesta, en realidad porque, osea, es
nada, es como están ahí adentro nada, y es un constante, sí, presentársele cosas, para que bueno,
para que ellos reaccionen de tal y cual manera. Así que también, eso también es una forma, me
parece que es la modalidad de un objetivo también del programa.

Eje: Productores de Gran Hermano / Sub-Eje: Finalidad
_yo creo como conclusión, mi sensación es que ellos entran creyendo
que pueden manejar y en verdad son manejados por lo que es la producción por lo que son los
objetivos del programa.
_con esta sensación de que no le importaba nada por tener éxito y ganar el dinero fácil, tanto de
los dos lados, porque la producción vende
_Yo creo que lo que tratan de hacer de alguna manera, que el otro día te lo decía así a la corrida,
era como o es un poco la reproducción de lo estereotipo que hay en la sociedad
_No creo que haya sido un análisis sociológico, si se puede tomar a partir de un análisis
sociológico, pero no creo que la producción del programa lo haya puesto a modo de este un análisis
sociológico de como reaccionan las personas en otro habitad. Uno puede ir tomando...Fue para
ganar plata ¿no?
_A mí, no sé, me parece esto que como fin de Endemol del programa es el fin comercial…
_Por ay buscás identificación, viste, por ay buscan llevar un nuevo ángel al programa
_Incluso después salió de la producción que lo buscaban a propósito, osea, que buscaban perfiles a
propósito, diez personas, no sé cuantas eran. Estos perfiles...

Eje: Televidentes-Público / Sub-Eje: Identificación
_No, a mí no me preocupa, no comparto, osea, la opinión eso es cuestión de..., a mí me da más
preguntar ¿por qué me engancha algo, por qué nos enganchaba? Más allá de que no nos
enganchaba, justamente, ninguno lo veía, pero todos sabíamos, más allá que los medios siempre a
todo hora te lo ponían, a pesar que siempre lo ponían a toda hora, vos te enganchabas, vos seguías
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a ver quien ganó, osea eso estaba, y no es que es por qué, entonces es como un momento, la falta
de educación es importante, pero, y eso de identificarse con la forma de cada integrante. Las
modelos que presentó el programa era un juego de a ver quien ganaba, que modelo de las
personalidades que estuvieran, más allá que estuviera armado o formado, ganaba el programa.
Porque la gente se enganchaba en eso, en realidad
_Por ay buscás identificación, viste, por ay buscan llevar un nuevo ángel al programa
_Es algo que atrapa, porque es novedoso, pero no creo que tiene que ver con la identidad de la
gente
_pero sí, que lo que quería enfocar más era cual es el pensamiento de la gente. Por algo lo veía
tanta gente: por una identificación, por un gusto personal
_Osea, si yo lo tomo desde lo que puede llegar a pensar la gente en general, y seguramente tiene
mucho que ver, porque mucha gente, digamos, según un momento de la vida, y depende la
situación que esté atravesando puede pensar “yo a éste lo quiero matar, porque en realidad”, o
éste que le picó, pero en lo real de lo que se ve, osea también con esta cuestión de, bueno, de lo que
está bien y lo que está mal, que más allá de que por ahí, que se yo, no se si tenían mucha
confianza, para preguntar lo que está bien y lo que está mal, pero en algún punto, mínimamente
lo tenían, había cosas que sí hacían y había cosas que no hacían, y que aparte que los que estamos
afuera, si bien por ay uno puede identificarse con “claro, yo hubiese pensado de la misma
manera”, o que se yo, el común de la gente, no hubiese, creo que no obra de esa manera. Entonces
me parece que hasta ahí. Si puede haber una coincidencia en sí, en que se puede imaginar “si
pensás”, pero de ahí a pensar que se haga acción, digamos, o se ve, o uno obre como lo hacían
ellos, me parece que es como bastante distancia, con el factor de que ellos están despresionados, y,
sí, como abocados a eso, osea, en muchas situaciones no le queda otra
_Eso como que uno a veces ve ese programa y se identifica con alguno, no es que “hay yo quisiera
ser”, sino, sí, se identifica con alguna personalidad, y llega, y se empieza como a juzgar, digamos,
esto es, que éste actúa bien y que éste no actúa bien, como engancharse en una personalidad de
esas; eso hace que uno se enganche y que mire. “Este turro que se muera, que se vaya”, como
juzgar si entra o no entra, “y éste que sí, que siga, chicos miren, el humilde, que se quede, que se
quede”, una cosa así
_Claro, como que te empiezan a caer simpáticos algunos, y te llevarías bien con tal, me imagino
_A mí me parece que hay también un montaje basta decir bueno, “es la vida misma”, ¿no?, yo creo
que hay montaje de querer mostrarte de que eso es lo que viven los jóvenes hoy, de que es la
actualidad de cómo están viviendo los jóvenes, y tiene dos condimentos que creo que a todo el
mundo le interesan: en primer lugar, si arma una parejita, mejor si se arma una parejita. En
segundo lugar, todas las estrategias que hay, osea, porque en cierta parte identificación que hay,
es que osea, no es que hacen estrategias que uno no haría, osea, hay una similitud entre, a si
hacen eso porque este es un turro, está bien lo que le hiciste, no como que hay un juzgamiento, y
no es que hacen, no sé, no es una competencia física de a ver quién le gana al otro, sino que es una
estrategia común y corriente de lo peor de uno, que todos ya tienen,
entonces, por ese lado también hay una identificación de decir, y creo también el hecho de que se
forme una parejita, el hecho de que, esto que decían hoy, que haya uno que no te banqués, porque
hay, osea digamos, porque hay, digamos, faltaron bastantes jóvenes con distintas características,
osea que a la gente, que la gente se enganche ¿no? y, se cree que realmente lo que vive la
juventud, que no sé si realmente no está muy lejos lo que vive la juventud en ese sentido, eso es lo
que se ve en la tele
_No, a mí me quedaba lo que decía Noe, esto de que yo osea, por ay lo miraba y todo eso, pero el
hecho de engancharme también, obvio, porque ponían personajes que por ay uno lo identifica muy
parecidos a uno, entonces como esto que compara a esto, lo bueno y lo malo ¿no?, lo que hacen o lo
que no hacen y lo que uno elegiría, más que nada con eso lo veo yo

Eje: Sociedad / Sub-Eje: Identificación
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_Para mí era también como conclusión esto de, a mí me pasa que generalmente trato de evaluar lo
que miro, pero sí también, sacaba como conclusión de que hay que evaluar lo que uno está
mirando, pero me parece también, me sumo a esto que dice Sabrina esto del libertinaje, esto del
individualismo ¿no? que en realidad creo que marca, si la sociedad se identifica en cierto punto,
aparentemente se identifica con eso, es por qué digamos, hay una línea que la sociedad también
sigue con respecto al individualismo, a la competencia, a pisotear al otro, a querer ganar, creo que
es algo también que está, digamos, un poco marcado en la sociedad. Me parece que...
Pero, digamos, yo pienso que está metido en la sociedad esto, osea. Quieras o no quieras, ya tenés
ciertos rasgos de querer pisotear al otro, sos individualista. Creo que todos somos concientes acá
que somos así
_Creo que tiene que ver con identificarse con la cultura de un país, de esto que decía él, de que
cada vez los talk show funcionen mejor, de que cada vez haya más programas de chimentos, de
que…

Eje: Televidente / Sub-Ejes : Influencia
_Que somos chusmas nos rendimos a los pies de los medios de comunicación
_Nos rendimos a los pies de los medios de comunicación

Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Juego
_obviamente por parte del canal se lo presenta como un juego, la vida misma, pero cuando esta
ahí adentro, así como el preso están pensando todo el día en como escaparse; ellos están pensando
las 24 hs. del día cómo quedar en la casa, cómo se tienen que desenvolver, pero cómo tienen que
disfrazarse de algo que no son, porque no se si ellos son realmente así, para poder en este caso
permanecer en la casa o poder llevar a cabo una estrategia determinada, que creo que la mayoría
para permanecer en la casa es en base a la relaciones que hacen con los demás, a lo que hagan, a
lo que dicen, a lo que escuchan, o como se manejan o como se mueven y obviamente ellos saben
son concientes que están siendo, por ahí obviamente llega un momento que son 24hs que no te das
cuenta, te olvidás pero en un sentido saben que se tienen que comportar de una manera
determinada porque están 24hs vigilándolos cada movimiento de ellos es visto por todo el mundo.
_Que es lo que buscan al estar ahí, porque decían “al principio lo tome como un juego” pero si no
es un juego, que es, que es el fin, en este programa y en otros similares, buscar fama o plata pero
es exponerse es el fin, también el mostrar algo sino también es insostenible la 24hs digamos, no
podes estar todo el día jugando, pero el hecho de exponer a la familia , de exponer lo que dijo al
principio del novio, o sea en un momento me quedo como diciendo y que también por otro lado se
contradecía que había estado extrañando a la familia, pero esa pregunta me quedo ¿cuál es la
búsqueda de tanta exposición?
_digamos la brecha que hay entre un juego y la vida misma, pero la vida acá esta preconvivida
esto no es un juego sino que trasciende mucho mas allá de ser un juego y las alianzas las
estrategias y todas esas cosas y además mi vida, si yo salgo bien de esto voy a salir adelante, voy
a tener plata, voy a tener fama.
_yo no se si es tan cierto que se los plantearon como un juego tengo la sensación de que es una
experiencia de que bueno vamos a hacer esto que capaz es divertido
_que después lo que es el objetivo individual que es entrar ahí se tiene que mezclar con lo que es
el objetivo del grupo porque mucha de la cosas que le preguntaba Soledad Silveira y que iba
expresando ella tiene que ver con lo que es la dinámica propia del grupo que es alianzas
estrategia necesidad de agradar, y que es donde se sentía los conflictos de intereses se mezclaban
los interese propios los interes de grupo y me parece que donde esta la trampa del juego es que
todos entran creyendo que ellos manejan el juego y en verdad lo que manejan todos es la

- 351 -

Juan Manuel Vaioli

La Criminalización de la Miseria en Gran Hermano

producción del programa porque la producción del programa es la que les dice cuando tienen que
hablar
_Además creo que era por momentos, algunos personajes no se si tan en la sobre actuación pero
digamos en la manera de comportarse en este juego entre comillas, que por ejemplo a pesar de
que ellos estén 13, 14 Hs. Relacionados, digamos durmiendo o hablando con las demás personas
sin embargo cuando se enfrentaban a una vos en off, cuando iban a ese confesionario era cuando
realmente tenían un espacio para la flexibilidad ahí es cuando ellos pensaban y decían cosas que
en ningún momento de la casa ellos habían dicho entonces es como que se enfrentaban ahí,
lloraban, se reían, se ponían a pensar cosas que ellos nunca habían pensado y que cuando estaban
durmiendo o estaban solo pero no lo hacían, le daban ese lugar, ese espacio, ese momento, para
reír para llorar para decir a mi me parece que X personaje se porto mal, sin embargo no lo hacían
con el otro por que a pesar de que se llevan muy bien, elegían ese espacio para reflexionar y
además me parece que obviamente por parte del canal hoy día si no tenes raiting, cada vez que
tenes mas raiting tenes mas auspiciantes y eso te da mas dinero, creo gran hermano no seria tal
sino hubiera esas relaciones sentimentales tan intimas por un lado y si no lograsen por el otro ese
antagonismo o ese enemistad con los otros personajes, digamos que sino se da esas dos cruces no
hay ,,,, si estuvieran todo el día cantando y bailando creo que nadie lo vería no, lo que logra por
ejemplo, Soledad Silveira, le hace una pregunta a quien quisiste mas en Gran Hermano que cosas
te gustaron mas como que se va empujando y se busca permanentemente esas alianzas
sentimentales entre los personajes y por otro realmente al no haber alianza sentimental
seguramente haya antagonismos con esos mismo personajes por un lado esos noviazgos entre
comillas que se formaron y las peleas.
_Si yo también creo que hay toda una exaltación de lo que es el sentir y lo afectivo, va el tape que
le mostraron a ella como en las pregunta y los comentarios iban todos referidos a eso a las peleas
a contar que no te gusto, bah, y quizás por el testimonio que dio esta chica podría uno pensar
cuanto tuvo ella en cuenta ese argumento al decidir entrar o que esperaba y cuales eran sus
expectativas, porque dice yo siento que nadie me quiere pero en los días que estuvo como hacías
para que mucha gente que no conoces de repente te quiera y se lleve bien con vos bueno quizás
me cabe una cuota de dudad en eso, pero se me hacia que mas del lado de los que organizan el
programa hay toda una conciencia de eso y se tiene muy en cuenta a la hora de exaltarlo de
mostrarlo de agrandarlo.
_En realidad también en eso de decir, de buscar acomodarse a cada situación o de tener distintas
reacciones para, estrategias , alianzas y que se yo, también se exponía las naturaleza de las
personas
_lo que pasa es que en ese mundo de abstracción que viven, eran en general personas de treinta
años de clase media, una persona de clase media de 30 años no sabe lo que es jugar 24hs durante
3 meses, 4 meses, por ahí es como que se produce el choque de cambiar de ritmo, de trabajar,
estar en tu casa, tener familia, a estar encerrado en un lugar las 24 hs del dia jugando, no
haciendo nada, estar conviviendo con otras personas, por ahí es donde se produce un choque
_Yo creo que hay manifestación de lo que es el espacio público y del espacio privado, el espacio
público en los demás ven lo que yo hago y en lo que yo puedo compartir las cosas que hago con los
demás, y que hay una mezcla también de lo que es el espacio privado, el espacio donde yo puedo
ser yo, yo hago las cosas que yo quiero que elijo, y me parece que acá lo privado pasa a ser
público
_A mí me parece que también tiene como un doble sentido, osea, para estar adentro es porque
quiere ser el mejor, y ver quien sobrevive, lo que pasa, bah, que se yo, porque es lo mismo que
decir mandar 20 personas a la isla a ver quien se la ingenia más para sobrevivir y permanecer
_y para los de adentro para ver quien sobrevive
_Los estimularon hasta que cumplan el objetivo
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_O la presión misma de saber que te están filmando digamos. Vos no sos vos mismo. Los tipos se
recuidarían de decir cosas, primero, porque se lo diría la producción, y después, porque sabían que
tenían 32 cámaras por todos lados, se iban a mirar al espejo y atrás del espejo había una cámara
_Es más, y hay cosas de la sociedad que se ven acá en el programa, si hay ciertas características
que salen a la luz, que saltan, para mí, lo que yo veo, esas características son totalmente las
peores...
_De los seres humanos, de las personas. Me parece que no hay casi ninguna característica
rescatable del juego osea, de la interacción entre las personas
_ Para mí era más un andar resistiendo, porque, osea, no es lo que pasa en la vida misma. Si uno
convive con un familiar, cada dos por tres hay un revoleo de platos, cada dos por tres hay una
puteada, cada dos por tres hay algo, y yo creo que ahí se llegaba una instancia en el, no sé si se
abran llegado a pelear, en algún momento demasiado crítico, que siempre están como, como son
todos desconocidos, y se van conociendo ahí, es como que siempre hay una intensidad de tratar de
caerle bien al otro o de que está todo bien, porque estamos conviviendo
_Ahora la situación que más le enojó fue que le pusieran harina, que fue una situación recreada,
reapropósito digamos, algo generado que por hay la misma gente en la realidad no, no es que hay
un rose porque nuestra personalidad choca, que es normal, sino que fue una, bah, recreado digo
¿no? Una atracción era
_Sí, además como recaníbales: estamos todos adentro de la casa y nos queremos comer vivos, y
nos queremos eliminar unos a otros, y a la vez, nos tenemos que llevar bien porque son divinos
_No era convivencia. Lo que yo siento es, de última bueno, me tengo que bancar tres meses
adentro de la casa con todos estos, y la meta es...se cayó, no es convivencia
_Claro, claro. Que en verdad a los dos meses se olvidaron de que había cámaras, a los dos meses
se olvidaron, bah me da esa sensación
_Tenían como este trabajo, más de, de cómo de, a ver, bueno y la chica expresó: yo venía con un
montón de cosas, no es que la mina se molestó, yo venía sintiéndome por como me veía con los
otros, o como, con esta personalidad, yo estaba con esta personalidad, no tanto, o hay bloques, me
molestan estas camarillas, tipo más dentro de los grupos y te afecta, y había cosas, y te aliabas
con alguno, con otros no, y es un trabajo de vinculación con distintas personas de acuerdo a tu
carácter; y ese es un trabajo, como sea ello
_Me parece que a mí ahí implícito estaba todo el tema de la competencia...
Porque a mí lo que me llamó la atención es que dijo que, cuando primero entré que estaba con
Marcelo, y después ya no, osea, se llevaba mal, como que hacían grupos entre sí, o cosas así, como,
bah, que estaban en todo tiempo el tema de la competencia
_Aparte, aunque pareciera que no está la competencia, en realidad, si están con este supuesto
trabajo, que en realidad es un aguantarse, para caerle bien al público, es porque están
compitiendo todo el tiempo. Si yo me estoy aguantando que, la cara del otro, para no caerle mal al
otro, y también tienen en cuenta, no caerle mal al público, es por una cuestión de competencia.
Las cámaras no me doy cuenta, pero yo se que la gente me está viendo, y tengo que sumar puntos
para la gente. Entonces ese trabajo, no es trabajo, esa convivencia, no es convivencia, sino que es
una competencia; y es un, sí, es una estrategia
_Bah, parece que se relajaban muchísimo en el cuarto ¿no?, cuando estaban solos frente a las
cámaras, como que salía toda la verdad, y se relajaban tanto, que decían: yo me quiero ir, porque
a éste no lo soporto, al otro este, al otro aquello, como que hacían, que se yo, catarsis, ahí adentro,
y realmente ahí se decía la verdad, cuando estaban solos delante de la cámara
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_Claro, además, ese cuartito ahí este reemplazando, que se yo, a un amigo
_Aparte también era muy impresionante porque, por ahí ella, hay justo una parte que ella está
hablando y una cámara: “hoy es mi cumpleaños”, y ahí está todo bien, ahora entra a la cámara del
confesionario se larga a llorar, dice toda la verdad, descarga todo, pero cuando le habla a la
cámara afuera, que en realidad es lo mismo, le habla bien, todo simpática, y después adentro se
vuelve a poner mal y es como, osea, como que se sincera ahí adentro, y no son sinceros dentro de
las casa
_También me parece que es muy indefinido digamos, en qué momento están reaccionando como
realmente reaccionan, en qué momento o no, porque ya la situación es tan antinatural, entonces
están metidos, digamos, se sometieron, ellos mismo ¿no?, se sometieron a vivir una realidad que
es antinatural de por sí, no hay ni ahí la vida misma, osea, que acá estás con veinte personas más,
o no se cuantas, que no conocés, en una casa, que no tiene salida a ningún lugar, que no laburás,
que no, cosa... entonces quedan sometidos
_Se sometieron a una experiencia que no, encima, además, no tiene gollete, no se sabe para qué
digamos, pero bueno a esta altura, que es re antinatural, yo creo esto te debe generar un montón
de disparos, digamos, psicológicos que me imagino que no podrás como dominar, me parece que es
difícil como decir: bueno esto, en este momento son más sinceros que otros, que se yo, es muy
antinatural la situación, entendés
_me parece muy, que en realidad lo que evidencia más que nada las miserias de las personas, que
es forzado,
_Para mí en realidad, lo de las emociones, en algún que otro caso si pueden llegar ser lo que
verdaderamente sienten, pero desde mi punto de vista, para mí estaba arreglado, con quién se
quieren o no se quieren, como que los conflictos se apuntaban desde Gran Hermano, osea, una
semana la parejita eras vos, otra semana la parejita era el coco, las peleas también
_La gente no vive la rutina, está adentro de la casa encerrada, haciendo nada, todo el tiempo, y
llega un momento que a ver que hacemos, nos miramos
_Y además, yo pensaba que, ahí adentro las distintas personalidades, hay una que gana, como
que se da una relación de poder, entonces bueno a ver, ¿cuál personalidad ganará?, el que hace las
cosas bien o el que hace las cosas mal, y además la gente tiene que votar, a ver si vota al piola o al
que hace las cosas bien, como que eso también
_O vota al que no le gusta a nadie porque le interesa que se quede, porque se pone más
entretenida la cosa también

Eje: Casa de Gran Hermano / Sub-Eje Juego
_en la casa la prioridad era pasarla bien, no se cual era la prioridad, no se ni siquiera si era ganar
el juego
_A mí me dijo Daniela como pasaba a ser para una persona entrar a una casa que es el mundo.
Estar adentro de una casa y convivir con diez doce personas, es uno mismo también. Esto de
olvidarse de los intereses o de las cosas que uno supone y pasarse como primordial lo que estas
adentro de él, de las relaciones con las otras personas y nada más
_Pasa también que fue un trabajo, que las personas que estuvieron ahí llegó un momento que,
más allá de cuales eran los objetivos que tenían para estar en la casa de Gran Hermano y ganar el
juego, el trabajo que hicieron de convivencia, me parece como importante, más allá de superficial
o no. Osea, hay que estar con, no sé cuan tas personas eran conviviendo, que no te banque la cara
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del otro, pero y bueno, te tocó vivir tantos días con una persona. Eso como que, como un trabajo
más...
_Sí, además como recaníbales: estamos todos adentro de la casa y nos queremos comer vivos, y
nos queremos eliminar unos a otros, y a la vez, nos tenemos que llevar bien porque son divinos
_No era convivencia. Lo que yo siento es, de última bueno, me tengo que bancar tres meses
adentro de la casa con todos estos, y la meta es...se cayó, no es convivencia
_Aparte también era muy impresionante porque, por ahí ella, hay justo una parte que ella está
hablando y una cámara: “hoy es mi cumpleaños”, y ahí está todo bien, ahora entra a la cámara del
confesionario se larga a llorar, dice toda la verdad, descarga todo, pero cuando le habla a la
cámara afuera, que en realidad es lo mismo, le habla bien, todo simpática, y después adentro se
vuelve a poner mal y es como, osea, como que se sincera ahí adentro, y no son sinceros dentro de
las casa

Eje: Televidente- Público / Sub-Eje: Juego
_Fue algo re novedoso para la época. Igual me parece que, por más que ellos te digan la vida
misma, no, dejaron de lado a la gente en general, que el límite entre el juego y vida real lo pusiera
cada uno como se le cantara. Me parece que desde los mismos tipos del programa no está claro el
límite. No se sabe si es un juego, si es una experiencia de convivencia, para mí no es claro eso,
para mí nunca quedó como claramente. Ellos dicen la vida misma pero tampoco, ¿qué significa la
vida misma para estos tipos?, la boludez de que todo el mundo se cagaba de risa de eso. Me parece
que igual no está bien claro eso punto. Por eso vos lo ves y decís ¿qué tendrán che? No te lo dejan
claro, que se yo, me parece que no es claro ese punto
_Creo que el límite del juego lo terminaba poniendo al final la gente con el llamado, porque cada
semana que pasaba había uno menos, entonces, lo único que decidía era la gente
_Pero ese es el formato del propio juego
_Claro, pero eso hacía ver que era un juego, por que si no
_Al final termina siendo un juego tenías que votar. Pero no era una experiencia de vinculación con
otro, te conocés a vos mismo, de retiro espiritual
_Yo no lo seguí, no lo ví, pero me que más, el hecho que hay ganadores y perdedores o...
_Yo creo que lo que tomaban era esto, que por ay llamaba la atención era el programa tenía
muchas cosas que rompía moldes, que no lo hacen, o esto que, era gente común y no actores, es
más, hicieron un reality show con actores y fue un fracaso. Osea, creo que también el hecho que
fuera gente normal, más allá de las ambiciones que tengan, de las ganas de actuar, de todo lo que
tengan, osea, era gente sacada de la calle, supuestamente ¿no?, era gente común y eso llamaba la
atención. Para mí era novedoso el juego. Yo no sé que juego tenía antes esta dinámica de vos
llamás y se queda el que vos querés, o vos llamás y se va el que vos querés, no sé que juego te
daba la posibilidad de jugar de ese modo; creo que también eso llamaba mucho la atención de la
gente
_Si pero la gente, el que está para irse, primero había pasado por la votación de los que estuvieron
adentro y con los que convivía, osea había pasado primero por una votación
_Claro, te decía, en realidad el remate lo daba le público
-Sí, la cuestión es que al final hay un ganador
_Claro
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_Bueno, lo que quieran, no es ganador de nada, porque ni siquiera ganó. Hay uno que se va
último, y ese según el programa, es el ganador
_No, a mí no me preocupa, no comparto, osea, la opinión eso es cuestión de..., a mí me da más
preguntar ¿por qué me engancha algo, por qué nos enganchaba? Más allá de que no nos
enganchaba, justamente, ninguno lo veía, pero todos sabíamos, más allá que los medios siempre a
todo hora te lo ponían, a pesar que siempre lo ponían a toda hora, vos te enganchabas, vos seguías
a ver quien ganó, osea eso estaba, y no es que es por qué, entonces es como un momento, la falta
de educación es importante, pero, y eso de identificarse con la forma de cada integrante. Las
modelos que presentó el programa era un juego de a ver quien ganaba, que modelo de las
personalidades que estuvieran, más allá que estuviera armado o formado, ganaba el programa.
Porque la gente se enganchaba en eso, en realidad
_Ah, bueno, pero algo así era, que fue sorprendente. Me parece que era todo un juego más de roce,
de vinculación, pero que la gente pensaba en eso. Y que la falta de educación de no evaluar que
uno elige o no para ver
_lo de afuera es como esta cuestión de, que se yo, partido de fútbol ver la estrategia como hacer el
partido y ver quien gana, o esto de te vas al casino y apostás, a ver cual es el mejor ¿entendés?
Desde afuera , es bueno a ver hacemos hinchada a ver quien es mejor evaluamos, criticamos y
elegimos a quien le ponemos la medalla

Eje: Gran Hermano-Programa / Sub-Eje: Juego
_Gran hermano no tiene como un objetivo en la forma de jugarse, no es el que hace más puntos, el
que gana puntos en esto, no está definido, y en esto yo pensaba lo que decía Daniela, esto de que
los que manejan el juego manejan la dinámica del grupo y la dinámica de ciertos objetivos es la
producción, son lo de afuera
_un programa que se llama gran hermano, gran hermano que es el que llega a la final, el que hace
estrategia, mas alianzas ósea porque gran hermano y no la casa de eso por ahí tiene con tratar de
juntar a todos estos estereotipos que son muy distintos entre si, que obviamente va a hacer que
hayan diferencias que se peleen, que no se peleen, que unan, que se quieran, estén bien que un
día se rían, queda entonces como que hay un gran engaño, entre comillas, desde el momento en
que a un programa así le ponen gran hermano, que es lo que significa el gran hermano, porque el
gran hermano va a ser el llega a la final, va a ser o puede ser una de las persona que mas
conflictos tenga pero a la vez la que mas estrategias supo armar, a la vez la mas hábil en ese
juego.
_Tiene explícito como la experiencia del estímulo y la respuesta, en realidad porque, osea, es
nada, es como están ahí adentro nada, y es un constante, sí, presentársele cosas, para que bueno,
para que ellos reaccionen de tal y cual manera. Así que también, eso también es una forma, me
parece que es la modalidad de un objetivo también del programa
_Si, a mí me pasaba que como, que en realidad, viste, el programa no tiene un fundamento, como
con una coherencia, con una lógica o algo real, entonces no sabía si hablaban, no sabés si es un
juego, si es, supone, la vida, si es, no tenía, en realidad fue eso lo que me pasó, más que no tenía
como una especificación y qué, no se sabe muy bien que es, digamos, te quedás con la sensación de
que es un juego, no es un juego, ¿para qué es el juego? ¿ Quién gana y por qué gana?, me llevaba a
la reflexión de esas cosas.
_Me sorprendía esto, como se prestan a este juego que no se sabe si tiene estrategia, si no tiene
estrategia, si van a hacer qué, que a veces se quieren ir, que a veces se quieren quedar, todo
bastante indefinido.
_Ah y también, como toda esta producción tenía una estrategia para, para que los chicos, no
someterse pero, para que los chicos hagan y se determinen en un juego ¿no?, osea, como se sabían,
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como la, no sé como decirlo, como el director de todo eso, y hacer tipo una estrategia, para ver
como reaccionan ellos, ya sea de alegría, de tristeza.
_Claro, como si fuera reemplazable un cumpleaños con tu familia, con la gente querida, digamos
por ahí...
_además por mi forma de ser pero, como también te van poniendo en el lugar del que juzga
digamos ¿no?, el ojo, de Gran Hermano, ¿no?. En realidad, la terminás mirando un montón de
imágenes que iba viendo, me acordaba de cuando lo veía al programa y decía: éste era un tarado,
éste no me lo banco ¿no?, y te van, digo, como te va llevando a esa sensación de ir como juzgando,
determinando como es el otro, sobre todo yo soy muy criticona ¿no?, pero me iba como sintiendo,
me iba generando esta sensación, cuando lo vi a este pibe, a Gustavo... me iba generando eso, y
por ahí, viste, sin necesidad, digamos, pero, me lo iba generando el programa, pero también yo
porque soy así, digo, como te va estimulando a ponerte en ese lugar el programa
_A mí esto que me fue re fuerte ver la parte del cumpleaños como todo al revés ¿no? Teniendo a
los supuestos amigos, que son los que están en la casa, y ver a la familia, que son los verdaderos
amigos de uno, en la televisión.
Como que era un juego muy, era muy loco ver eso ¿no?, es como un, bah me parecía bastante
impresionante, bastante fuerte ¿no? Tener a un montón de gente que supuestamente está
planeando una estrategia para quedarse o para que ella se vaya o lo que sea, y que
supuestamente son sus íntimos, cuando en realidad los verdaderos íntimos están en la pantalla
de la tele. Como que es medio. Es un juego bastante fuerte, bastante ra…
_Si en un tiempo también pareciera que se pierde la idea de juego y, empezando por ahí, en la
vida cotidiana, en la casa ¿no?, con tantas personas, así como que no hubo una mentalidad de, sí
yo quiero ganar el juego, no es claro eso, si es un juego, si es una convivencia, si es la vida misma
¿no? No se sabe, por lo general uno. Juegan a no ponerle ese límite
_Pasa también que fue un trabajo, que las personas que estuvieron ahí llegó un momento que,
más allá de cuales eran los objetivos que tenían para estar en la casa de Gran Hermano y ganar el
juego, el trabajo que hicieron de convivencia, me parece como importante, más allá de superficial
o no. Osea, hay que estar con, no sé cuan tas personas eran conviviendo, que no te banque la cara
del otro, pero y bueno, te tocó vivir tantos días con una persona. Eso como que, como un trabajo
más...
_Si o es un resistir. No sé si es trabajar la convivencia
_ Hay manipuleo de las sensaciones, sentimientos

Eje: Televidentes - Público / Sub-Eje: Mostración
_por ahí obviamente llega un momento que son 24hs que no te das cuenta, te olvidás pero en un
sentido saben que se tienen que comportar de una manera determinada porque están 24hs
vigilándolos cada movimiento de ellos es visto por todo el mundo.

_A mí me pasaba que con respecto a esto que dice Noe M con la vida real, que creo que también se
intenta mostrar, que ahí lo único que podía llevarse sería la vinculación entre las personas, y me
perece que mostraban como una vinculación muy superflua que es más o menos lo que se está
viviendo en la sociedad, o se está intentando imponer en la sociedad, una vinculación así, yo se
que no, bah ni siquiera ahí llegó a ser tan superflua, no llegó a ser tan profunda como puede ser
una vinculación superflua fuera, en el mundo
_osea querer aprovecharte del otro, aprovecherte de la situación de que como el otro llora voy y lo
apapacho, medio como que, en cierto modo también responde que lo que está pasando en la
sociedad, pero como que digamos esto quiere recalcarlo más: “bueno miren lo más profundo que
pasa”, no laburan, no tienen la posibilidad, entonces que es lo que queda, los vínculos, claro
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porque es lo más profundo que hay, y, en realidad, no es ni profundo los vínculos que proponen, o
que muestran
_A mí, además de que toda la situación es artificial, me parece que inclusive si, acá, ponele en mi
casa, que no es una situación artificial, yo vivo en mi casa, con las chicas, cocinamos eso, y si
meten una cámara en mi casa, que sería el medio natural mío, si me meten una cámara, cambia
la vida, digamos, osea, ya no voy a vivir igual. Me parece que, además de que la situación está
armada, de que ponen gente que no se conoce, en una casa que no es la de ellos y toda la bola,
además el hecho de que haya una cámara, que sabés que te está filmando todo el tiempo, vos bah,
por lo menos creo que para mí sería una incomodidad. No sé ni lo que me generaría estar las 24
horas sabiendo que hay alguien que me está mirando, rechazo creo que... primero tapar la cá...no
me gustaría, me parece incómodo, me parece que eso es lo más, una de las cosas como más...
_Claro, es que, justamente, no es que un día prendí la tele y aparecieron ellos en la casa. Es todo
lo que te muestra el programa, la carga emotiva que te pone solita, la música, los títulos, las
imágenes que captan la edición de lo que ellos viven, digamos, no es que lo ves así (quien habla se
tira sobre la mesa), viste, que estamos así cinco horas, y los ves, y los ves, y los ves, osea hay un
formato...
_Está editado
_que a vos te hace, digamos, engancharte. Hay, se armó un parejita, y no es se armó una parejita
mientras que estabas mirando así, es música, momentos románticos, videoclips, ¿entendés?, hay
todo, hay como una cosa, esto que decía Pichi, te muestran lo que ellos quieren que veas también,
y creo que eso es lo que te engancha. Sumado de que saben que somos chusmas, que nos gusta
meternos ahí ¿no?, que nos atraen como esas cosas, pero hay todo un aparato, un paquetito, me
parece
_A mí me, estaba pensando también esto de qué, en el programa se mostraron distintas
personalidades, como distintos modelos y ejemplos de las personalidades que existen y que son
posibles, como fuertes: el callado, el que habla mucho, el que no tiene vergüenza, el que sí, el
menos reservado, el que habla más, el introvertido, el extrovertido, como esas cosas, como saben
las personalidades y quienes son. A mi me hablaba mucho eso
_A mí me parece que hay también un montaje basta decir bueno, “es la vida misma”, ¿no?, yo creo
que hay montaje de querer mostrarte de que eso es lo que viven los jóvenes hoy, de que es la
actualidad de cómo están viviendo los jóvenes, y tiene dos condimentos que creo que a todo el
mundo le interesan: en primer lugar, si arma una parejita, mejor si se arma una parejita. En
segundo lugar, todas las estrategias que hay, osea, porque en cierta parte la identificación que
hay, es que osea, no es que hacen estrategias que uno no haría, osea, hay una similitud entre, a si
hacen eso porque este es un turro, está bien lo que le hiciste, no como que hay un juzgamiento, y
no es que hacen, no sé, no es una competencia física de a ver quién le gana al otro, sino que es una
estrategia común y corriente de lo peor de uno, que todos ya tienen, entonces, por ese lado
también hay una identificación de decir, y creo también el hecho de que se forme una parejita, el
hecho de que, esto que decían hoy, que haya uno que no te banqués, porque hay, osea digamos,
porque hay, digamos, faltaron bastantes jóvenes con distintas características, osea que a la gente,
que la gente se enganche ¿no? y, se cree que realmente lo que vive la juventud, que no sé si
realmente no está muy lejos lo que vive la juventud en ese sentido, eso es lo que se ve en la tele

Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Mostración
_por ahí obviamente llega un momento que son 24hs que no te das cuenta, te olvidás pero en un
sentido saben que se tienen que comportar de una manera determinada porque están 24hs
vigilándolos cada movimiento de ellos es visto por todo el mundo.
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_el fin, en este programa y en otros similares, buscar fama o plata pero es exponerse es el fin,
también el el hecho de exponer a la familia , de exponer lo que dijo al principio del novio, o sea en
un momento me quedo como diciendo y que también por otro lado se contradecía que había
estado extrañando a la familia, pero esa pregunta me quedo ¿cuál es la búsqueda de tanta
exposición?
_me preguntaba con sentido lo hacían de exponerse tanto en la intimidad, a mi me llamaba la
intención esa, iban al baño y la estabas viendo en bola las 24hs y cambiándose, y esas son cosas
muy intimas, vas a tu pieza y te cambias y querés estar vos solo y cambiarte vos solo, como se
exponían el tema de cambiarse, bañarse y hacer lo que tenían que hacer, sin importarle que lo
estuviera viendo todo un país entero, a mi me llamaba la atención eso, como tan deliberadamente
se exponían así, al principio tenían vergüenza pero también se acostumbraban a ese estilo de vida
_se exponían así, a mi me llamaba sobre todo la atención eso, sobre todo la intimidad de uno, a mí
la persona, la esencia de uno, me parecía que eso es lo mas importante
_todos los que iban con esta expectativa de ganar dinero fácil y quizás por eso era la justificación
de dejar cualquier tipo de trabajo por querer mostrarse el cuerpo, ser famosa todo iba por un
objetivo y sin importar perder la dignidad de verse día a día, de ser estar expuesta, de mostrar a
la familia por que es una realidad que todos venían con una historia atrás unas peores que otras y
que se iba a saber no, todo porque en el momento que son expuestos y vistos por todo el país es
una realidad que iban a saber todos
_Me quedaba eso la exposición por ganar dinero fácil y nada mas.

_A mi lo que me hacia acordar también, el tema de los experimento si bien la gente que entro es
de distintas realidades en algún punto también era conciente de lo que iba a ser que iba a ser un
programa donde los iban a ver donde iban a estar expuesto
_cuan atrayente es la experiencia de exponer lo que uno es, en este sentido que es lo real, que es
lo inventado o lo que uno se propone hacer para,
_realidad también en eso de decir, de buscar acomodarse a cada situación o de tener distintas
reacciones para, estrategias alianzas y que se yo, también se exponía las naturaleza de las
personas

Eje: Gran Hermano – Programa / Sub-Eje: Mostración
_hacen un programa con ciertas características que le gusta a la gente. Es así, me parece, no sé.
Digamos sobre todo con el pensamiento de la gente, no sé si es por eso, pero no me parece que sea
tan así la realidad, como mostraba el programa,
_Si que creo que el programa en sí va poniendo en juego o pone a la luz cuan consistentes son las
opciones y los valores de cada uno, ¿no? porque, porque alguien salga en bolas yo no voy a estar
en bolas, porque tiene que ver como con la estructura de valores y de creencias y de moral propia,
que son muy independientes de lo que me pueda mostrar un programa: si yo digo “mirá me re
identifico”, bueno ahí tendrá como que pensar por qué le pasa ¿no?, pero me parece que estamos
ante esto, osea la libertad nadie la saca, te pueden mostrar lo que sea, te pueden hacer creer lo
que sea, pero si uno está como consistente en lo que cree, en lo que uno es, y adonde uno va, yo
creo que hasta ni lo miraría como programa
_Si ha de haber alguna práctica es digamos esta no por qué, la vivencia en la casa, no ha nada
más íntimo que estar dentro de la casa, es más, mostrarlo así.
_Se la re expuso también cuando, si le gustaba o no le gustaba el pobre Gustavo, bah que feo
_Pero también el canal te muestra lo que quiere ¿no?, que las cámaras. Las cámaras están las
veinticuatro horas del día, adentro de una casa,
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filmando a veinte, no sé cuantos pibes eran ahí adentro, y te muestran lo que quieren mostrarte, y
te dicen lo que quieren decirte, de hecho, se ve a esta chica, en un momento, llorando porque se
quiere ir, y después cuando está afuera, dice fue un lapsus, de bueno no, fue un momento. Claro,
te dicen lo que te quieran decir, lo que quieran que vos pienses, te hacen ver lo que quieran que
vos veas, te muestran lo que sirve, para ellos. no, no, que se yo. Sí, por hay te hicieron ver que fue
trabajada, entre comillas, la convivencia. Por hay fue un caño ahí nomás.

Eje: Televidente – Público / Sub-Eje: Producto
_Pero, digo, también me parece entendible, si no tenés nada que hacer, y lo querés ver, miralo, si
lo querés analizar, analizalo y miralo, pero en sí mismo como producto, en realidad me parece
una ganga lo que me estás vendiendo, ¿me entendés?, porque no sé como calificarlo
_pero, digamos, todo eso va desde mi punto de partida, que me pareció bastante porquería y un
producto solamente que se ofrecía desde, no sé, la televisión, el contrato de los medios, lo que
fuere.

Eje: Participantes de Gran hermano / Sub-Eje: Real - Verdadero
_Si en un punto, lo que tenía de real el programa era que eran veinte, no se cuantos eran, pero
que eran veinte seres humanos lo que estaban ahí adentro y que tenían que sobrevivir y subsistir,
llamale como quieras, pero eran veinte personas, claro, tenían que comer, tenían que dormir, es
decir, algo de realidad tenía, no era un dibujito animado. Pero que, quizás, lo más real que tenía
era la salida de la casa, porque se encontraban con la desesperación de: “¿qué hago? ¿qué hago?”.
Si obvio, que algo real tiene si son personas, son seres humanos
_Claro no, lo que pregunta Juan, el problema es en que punto uno estar abierto, porque
sos realidad de algo que no es la vida misma, pero es peor, digamos
_Intentaban sobrevivir
_Por hay también que no eran actores

_pero después cuando pasó esa etapa de acostumbrarse me salta la ficha de lo afectivo de lo que
extraño de lo que en realidad es la vida misma de la vida real de cada uno y ahí es donde brota el
me quiero ir extraño y que se yo, pero que en realidad es, no se hasta que punto me parece que no
es entro a la casa y aspiro a ganarme tanta cantidad de plata y que en realidad por momento se
nota que pesa más lo que es lo real de la vida de cada uno y lo es que en realidad me están remanipulando, por momentos tuve esa sensación.
_entonces me parece que ahí es donde esta la trampa ellos creen que tienen la manija de todo
pero en verdad son como conejitos de la India que están haciendo perder el sentido de la realidad
_y a mi me sorprendía esto, lo primero que dice cuando hacen el contacto con la casa, este chico
Marcelo, como es allá afuera, me impacto muchísimo la pregunta, da la sensación de una
distorsión de la realidad, que la realidad pasaba a ser ese espacio y ese tiempo que estaban
viviendo dentro de la casa, eso pasa a ser la realidad de ellos y no justamente un lugar donde se
estaba jugando, en el sentido lúdico.

_juntarlos el gran experimento de ver y saber que iba a ser real que se iba a pelear que iban a
haber diferencias que iba a haber atracción y un motón de cosas que iban a vender
_cuan atrayente es la experiencia de exponer lo que uno es, en este sentido que es lo real, que es
lo inventado o lo que uno se propone hacer
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_a mí me da la sensación esta todos para los demás, en algún punto perdían la noción de como soy
yo o de que hay en esta situación uno en lo cotidiano se maneja con como sabe que es uno pero en
una situación tan como encajonada de que te pueden sacar mas allá no se porque corro el riesgo
de perder tal cosa no sumar puntos o que se yo, una cosa tan estructurada que realmente en
algún punto después del programa la gente debe haber quedado con un mambo en la cabeza, no la
locura extrema sino que realmente la motivaciones de la vida las expectativas que tenían como
horizontes deben haber cambiado y esto visto desde un lugar
_a mi me gustaría saber o conocer, que habrá pasado con esa gente, que algunos se sabe donde
terminaron pero de pronto si una se acuerda en la memoria cual era la historia de gran hermano
común y corriente como nosotros que de pronto vive una situación de irrealidad total, y bueno que
paso?.
_Ya el nombre, ya no es real, porque reality show, no es real, porque la realidad de la vida, del
que está a una casa, trabaja, estudia, tengo familia, es un empleado, entonces los sacás de eso de
su habitad natural y los ponés a ver como reaccionan, individualmente y como reaccionan en
grupo, que es totalmente diferente a como reaccionan en la realidad, porque en la realidad uno
atiende como otras cosas y va haciendo como otras prioridades.
_entonces me parece que en un punto vamos a estar examinando también el comportamiento y
que obvio que cada uno se va a tener que adaptar a la nueva realidad y va a reaccionar de
distintas maneras, porque están acostumbrados a una realidad que es real, y los ponen en otro
habitad que no es real, con actividades que no son reales y que está claro que es lo que tienen que
hacer, no se que tienen que hacer para ganarlo, entonces me parece que este experimento
porque aparte no se están moviendo en lo real
_No, es difícil porque en realidad como que son de distintas, de distintos lugares, no sé si eran
todos del mismo lugar, no sé la gente que entró ahí, es muy difícil llevarlo a la realidad porque
son distintas sociedades, distintas culturas, a veces se viven cosas distintas, totalmente distintos,
por eso me parece que es muy difícil compararlo con la realidad
_Porque nadie, también, en realidad, es una parte, porque de ahí
pusieron cierta características de personas, pero uno conoce gente que no le da
todo lo mismo, o no actuaría o no pensaría como la gente de Gran Hermano,
digamos que eso, no había personas dentro de la casa de Gran Hermano que no sé, dijeran bueno,
quieren tener una sexualidad ordenada, se quieren casar y
que se yo, que plin que plan, ese perfil de persona no está , pero digamos, uno conoce gente así,
digamos, entonces sí es una parte del pensamiento colectivo, pero no es todo, entonces no se puede
decir que es la realidad
_Para mí era más un andar resistiendo, porque, osea, no es lo que pasa en la vida misma. Si uno
convive con un familiar, cada dos por tres hay un revoleo de platos, cada dos por tres hay una
puteada, cada dos por tres hay algo, y yo creo que ahí se llegaba una instancia en el, no sé si se
abran llegado a pelear, en algún momento demasiado crítico, que siempre están como, como son
todos desconocidos, y se van conociendo ahí, es como que siempre hay una
intensidad de tratar de caerle bien al otro o de que está todo bien, porque estamos conviviendo
_También me parece que es muy indefinido digamos, en qué momento están reaccionando como
realmente reaccionan, en qué momento o no, porque ya la situación es tan antinatural, entonces
están metidos, digamos, se sometieron, ellos mismo ¿no?, se sometieron a vivir una realidad que
es antinatural de por sí, no hay ni ahí la vida misma, osea, que acá estás con veinte personas más,
o no se cuantas, que no conocés, en una casa, que no tiene salida a ningún lugar, que no laburás,
que no, cosa... entonces quedan sometidos
_Se sometieron a una experiencia que no, encima, además, no tiene gollete, no se sabe para qué
digamos, pero bueno a esta altura, que es re antinatural, yo creo esto te debe generar un montón
de disparos, digamos, psicológicos que me imagino que no podrás como dominar, me parece que es
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difícil como decir: bueno esto, en este momento son más sinceros que otros, que se yo, es muy
antinatural la situación, entendés

Eje: Televidentes-Público / Sub- Eje: Real - Verdadero
_Si me parece que lo atractivo también es como dicía Marce, lo real, que pasa en realidad, en
realidad entre comillas ¿no?, claro, en tiempo real y esto de que no es ficción. Le gente ya llega un
punto que la novela no se la comía más, y así, digamos, no sé, era otro tipo de televisión, otro tipo
de propuesta de la películas mismas: que se yo, las catástrofes, las películas de catástrofes, esas
películas que se inundaba la estatua de la libertad, que se yo, esas cosas ¿no?, como, la posibilidad
de que pueden llegar a pasar, y esto de que bueno, no es ficción ¿no?, está pasando en tiempo real
_Para mi no era la vida misma, que te pusieran a 24 pibes que, fue totalmente armado, yo no creo
que haya sido espontáneo
_La espontaneidad era por no era una novela
_No tenía guión, pero...estaba todo armado, chicos, yo no le puedo creer que no tenía guión
_Yo tengo que creer, que la gente creía que realmente no tiene guión, osea, a todos nos queda la
sospecha sino había un guión, sino había algo armado, seguro que lo había, pero la gente ¿qué
creía?, la gente creía que no había guión, y que eso era realmente espontáneo, es una de las claves
del éxito también de que, de cómo era el programa. A nosotros nos quedó la conclusión de que
realmente no era real, las vinculaciones eran forzadas, era todo falso, pero la gente en el
momento, osea, ¿que era lo que la gente creía también en el momento?, que realmente era
espontáneo, que realmente era la vida real, osea, va más allá que, yo creo que la gente no se puso
a analizar en el momento, yo creo que todavía no lo analizaron a fondo, osea, yo creo que la gente
creía, si vos estabas en realidad en la casa, sigue creyendo que realmente es la forma de
vinculación correcta, que es lo que pasa en la vida diaria, no creo que, que también es como se lo
toma la gente
_Fue algo re novedoso para la época. Igual me parece que, por más que ellos te digan la vida
misma, no, dejaron de lado a la gente en general, que el límite entre el juego y vida real lo pusiera
cada uno como se le cantara. Me parece que desde los mismos tipos del programa no está claro el
límite. No se sabe si es un juego, si es una experiencia de convivencia, para mí no es claro eso,
para mí nunca quedó como claramente. Ellos dicen la vida misma pero tampoco, ¿qué significa la
vida misma para estos tipos?, la boludez de que todo el mundo se cagaba de risa de eso. Me parece
que igual no está bien claro eso punto. Por eso vos lo ves y decís ¿qué tendrán che? No te lo dejan
claro, que se yo, me parece que no es claro ese punto
Si que yo creo que un poco, no sé si hay que responder a algo, si por ay hay que llegar a algo, yo
creo que el elemental punto analógico con la sanidad y por qué la gente lo miraba era porque la
propuesta indirecta era la falta de límites, el libertinaje, el hace lo que se te de la gana y no
importa lo que tenés atrás ¿no?, o los que viven con vos. No importa el que tenés al lado, no
importa quién es, como es. Vos dale para adelante fijate en vos, peleá por vos. Creo que la
propuesta era el libertinaje, y sí es lo que a la cantidad le gusta, lo pasajero, creo que en eso está
la alianza como decía Sandra. Otra cosa no veo
_Con lo que vos decías de, a ver, ¿en qué es real?, digo, porque a mí me parece que en algunas
cosas, como decía Sabrina, es la vida misma porque hay personas, pero no es la vida misma
porque son personas en un medio artificial, digamos, el medio es totalmente artificial. Si vos
ponés un tigrecito en una jaula o metés un tigrecito en la selva, el tigrecito sigue siendo tigrecito,
y te das cuenta... y seguramente te va a seguir... contestando, pero digamos, no es lo mismo, no va
a estar en la misma manera en la jaulita que en el selva
_y por otro lado también estamos todos los que los miramos y nos involucramos y los que creemos
que lo que vemos también es real, ubicarnos en la parte que nos toca de televidentes, si que
votamos,
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_Para mí en realidad, lo de las emociones, en algún que otro caso si pueden llegar ser lo que
verdaderamente sienten, pero desde mi punto de vista, para mí estaba arreglado, con quién se
quieren o no se quieren, como que los conflictos se apuntaban desde Gran Hermano, osea, una
semana la parejita eras vos, otra semana la parejita era el coco, las peleas también
_es lo que decía Noe, es totalmente antinatural, no tiene nada ver con la vida misma, porque no es
la vida de una persona, no sé en qué lugar del mundo una persona se levanta a nada. A nada,
porque te levantás para levantarte y...por otro lado levantarte con un micrófono, lo primero que
hacés en el día es colgarte un micrófono, que ahí se veía, colgarte un micrófono en el pantalón, y
estar las 24 horas del día con ese micrófono, hablándole a quién
_A mí me pasaba que con respecto a esto que dice Noe M con la vida real, que creo que también se
intenta mostrar, que ahí lo único que podía llevarse sería la vinculación entre las personas, y me
perece que mostraban como una vinculación muy superflua que es más o menos lo que se está
viviendo en la sociedad, o se está intentando imponer en la sociedad, una vinculación así, yo se
que no, bah ni siquiera ahí llegó a ser tan superflua, no llegó a ser tan profunda como puede ser
una vinculación superflua fuera, en el mundo
_Me parecía como muy, si como eso, como si se quedara mucho en lo forzado
_A mí, además de que toda la situación es artificial, me parece que inclusive si, acá, ponele en mi
casa, que no es una situación artificial, yo vivo en mi casa, con las chicas, cocinamos eso, y si
meten una cámara en mi casa, que sería el medio natural mío, si me meten una cámara, cambia
la vida, digamos, osea, ya no voy a vivir igual. Me parece que, además de que la situación está
armada, de que ponen gente que no se conoce, en una casa que no es la de ellos y toda la bola,
además el hecho de que haya una cámara, que sabés que te está filmando todo el tiempo, vos bah,
por lo menos creo que para mí sería una incomodidad. No sé ni lo que me generaría estar las 24
horas sabiendo que hay alguien que me está mirando, rechazo creo que... primero tapar la cá...no
me gustaría, me parece incómodo, me parece que eso es lo más, una de las cosas como más...
_Si creo que también este, me acordaba de la película “The Truman Show”, creo que define como
re claro lo que te proponen los medios y la televisión. En realidad lo que veía era esto de que te
proponen vivir como una mentira constante no porque, no es real, que vos vivas con quince
personas, vivas igual como vivís afuera, sin hacer nada, con un micrófono pegado, con personas
observándote, digamos, vivir en una mentira, todo el tiempo, diferente de lo real, de la verdad de
lo que son, que no es que ellos solos ¿no?, sino que yo soy esto, en medio de esto, con estas cosas,
con esta vida, con esta familia, con estos amigos. Entonces, digamos, es como de una vez
enfrentarse a una realidad que no era la realidad digamos, no era la verdad, la verdadera
realidad que tenían afuera

Eje: Gran Hermano-Programa / Sub-Eje: Real - Verdadero
_a mí otra cosa que me surgía cuando uno habla de experimento, que digo, ni siquiera cumple con
las reglas de un experimento como tal, no porque, si no, yo creo esto que decía ella, no se trata de
reproducir la realidad, no sólo, porque no son las mismas actividades que uno realiza en el
exterior, sino porque además, no se tiene en cuenta la variable de que hay muchos observadores
¿no?, y que eso interfiere totalmente en un experimento que quiere ser riguroso y tener buenos
resultados
_Tampoco se puede hacer como un estudio sociológico, decir “bueno esta es la verdadera vida, así
se vive realmente”, porque no es sí, hay muchos factores que condicionan que son: millones de
personas que están mirando, una realidad que no es, osea que jamás va a estar personas viviendo,
tan diferentes en una misma casa, este...
_No es lo mismo, porque se reduce a un ámbito de la vida que es
cuando vos llegás o estás en tu casa y... Es lo que decían, vos todo el día no estás dentro de tu casa
o trabajás o estudiás o algo hacés digamos.
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_Este programa no es una muestra representativa de la sociedad. Así que, ¿esa es la pregunta?
No es una muestra representativa de la realidad
_De la realidad no. De la sociedad o del pensamiento de la sociedad digamos de...bueno hacer
querer hacer cada vez menos y tener más, o tocar un botón y que se te haga todo. Eso sí, porque
de hecho lo reflejaba Gran Hermano, digamos, pero no, no tiene
_Y yo no, no dejo que hable él, pero yo lo, claro yo, es como una, es como a que son el sumun de lo
imaginario y de lo fantástico, que se podría totalmente comparar a cualquier película de la guerra
de los mundos, viste, quedó como una experiencia así, de solamente que con personas
ontextualizadas en lo que aparentemente es la vida real o lo que cada uno hable, y que se yo, pero,
en realidad, todo lo que se tejió y todo lo que se argumentó, desde la producción, y desde, digamos
sí, desde los televidentes desde todo el mundo real, fue como argumentar algo, porque en realidad
no es que tenía argumento algo, osea, no es que es una novela que vos sabés como empieza y como
termina, no era algo que se fue, cual novelista que se pone un día a imaginar como ¿no?, como una
como una cosa así. Sí realmente, como fantasioso e irreal. Que nada, que de hecho pasaba, que
cuando la piba salió de repente se dio cuenta que ahhh que estaba la madre, que no quiere decir
que se haya olvidado, pero como del no contacto que yo tengo con la escala de la realidad. Y la
piba empezó ante todo con esto, cuando le preguntaron: “¿ y como te sentís?, No y la verdad es que
estoy re felíz”, claro porque volvió a lo real, osea, a ver, puc, date cuenta, ¿no?, como una
experiencia en fin
_Yo creo, no, que para mí es claro que el programa no es ni lo real ni lo ideal, por lo menos en mí
_Es un cuento fantástico
_Aparte también como jugando con los extremos, digamos, por que no es que hay un, no está
representado justamente como lo real o lo común, está como representado como lo extremista, en
todo sentido. Desde los, desde no sé, los estados de vida, desde lo vincular, desde como se
manejan, todo es como desde un extremo al otro, el tiempo es un disparador de un lado al otro
¿no?, y que saltan por la pendiente, que esto y que otro, que no es que hay una línea de
normalidad, podemos decir

Eje: Casa de Gran Hermano / Sub-Eje: Real - Verdadero
_Sí, en una vida común y normal, nadie está las 24 horas sentado en una casa
_Primero yo tendría como, bah lo mismo que Sandra, cómo la gente se presta para esto y como
dejan la familia, como dejan el novio y como cambia todo, osea, una vez que están adentro cómo
les cambia toda la realidad

_porque dentro de la casa eran vinculaciones falsas de por si.
Eje: Televidentes- Público / Sub-Eje: Reality
_Claro fue original. Fue original la presentación de un reality que era, la tuvo y fue original, osea,
no había nada antes como eso, que uno digas bueno o malo, no sé, era original, la gente se
encontró un nuevo programa
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Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Reality Show
_Sí, que aparte tiene las características como de experimento de investigación, porque vos a los
individuos los abstraes de la realidad que tienen, de su habitad natural, los ponés en otro habitad,
en esto el reality show.
_Ya el nombre, ya no es real, porque reality show, no es real, porque la realidad de la vida, del
que está a una casa, trabaja, estudia, tengo familia, es un empleado, entonces los sacás de eso de
su habitad natural y los ponés a ver como reaccionan, individualmente y como reaccionan en
grupo, que es totalmente diferente a como reaccionan en la realidad, porque en la realidad uno
atiende como otras cosas y va haciendo como otras prioridades.

Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Representación
_Hicieron una gran selección, porque había un montón gente para entrar a la casa y como que lo
hicieron con ese perfil de diferentes clases sociales, diferentes estados de vida
_O la presión misma de saber que te están filmando digamos. Vos no sos vos mismo. Los tipos se
recuidarían de decir cosas, primero, porque se lo diría la producción, y después, porque sabían que
tenían 32 cámaras por todos lados, se iban a mirar al espejo y atrás del espejo había una cámara
_Además que algún tipo así similar de características de la sociedad tienen, porque los tipos
vivieron 30 años en una sociedad y fueron encerrados, no es que vienen de otro mundo y los
encerraron para que la gente los mire, entendés, sino que fueron encerrados ahí, bueno, algo
tienen de la sociedad, por algo también lo veían, la gente lo veía, lo seguía, le gustaba cierto tipo
de personalidad, de gente, lo que hacía, lo que no hacía
_Nadie es igual adentro de una casa, en la casa de uno es diferente, en el trabajo.

_No, es difícil porque en realidad como que son de distintas, de distintos lugares, no sé si eran
todos del mismo lugar, no sé la gente que entró ahí, es muy difícil llevarlo a la realidad porque
son distintas sociedades, distintas culturas, a veces se viven cosas distintas, totalmente distintos,
por eso me parece que es muy difícil compararlo con la realidad
_Osea, si yo lo tomo desde lo que puede llegar a pensar la gente en general, y seguramente tiene
mucho que ver, porque mucha gente, digamos, según un momento de la vida, y depende la
situación que esté atravesando puede pensar “yo a éste lo quiero matar, porque en realidad”, o
éste que le picó, pero en lo real de lo que se ve, osea también con esta cuestión de, bueno, de lo que
está bien y lo que está mal, que más allá de que por ahí, que se yo, no se si tenían mucha
confianza, para preguntar lo que está bien y lo que está mal, pero en algún punto, mínimamente
lo tenían, había cosas que sí hacían y había cosas que no hacían, y que aparte que los que estamos
afuera, si bien por ay uno puede identificarse con “claro, yo hubiese pensado de la misma
manera”, o que se yo, el común de la gente, no hubiese, creo que no obra de esa manera. Entonces
me parece que hasta ahí. Si puede haber una coincidencia en sí, en que se puede imaginar “si
pensás”, pero de ahí a pensar que se haga acción, digamos, o se ve, o uno obre como lo hacían
ellos, me parece que es como bastante distancia, con el factor de que ellos están despresionados, y,
sí, como abocados a eso, osea, en muchas situaciones no le queda otra
_Porque nadie, también, en realidad, es una parte, porque de ahí pusieron cierta características
de personas, pero uno conoce gente que no le da todo lo mismo, o no actuaría o no pensaría como
la gente de Gran Hermano, digamos que eso, no había personas dentro de la casa de Gran
Hermano que no sé, dijeran bueno, quieren tener una sexualidad ordenada, se quieren casar y
que se yo, que plin que plan, ese perfil de persona no está, pero digamos, uno conoce gente así,
digamos, entonces sí es una parte del pensamiento colectivo, pero no es todo, entonces no se puede
decir que es la realidad
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_y cómo se juega la banalización entonces hay, hay como, de las distintas personalidades, si sos
un carácter más fuerte o débil, como que sí algo hay pero...
Eje: Televidentes-Público / Sub-Eje: Representación
_Yo creo que lo evasivo no tiene que ver con Gran Hermano, que la sociedad está evasiva de por
sí, pero no por Gran Hermano. Porque hoy no está más Gran Hermano, hubo tres o cuatro más,
pero no está más Gran Hermano y se...
_No, a mí no me preocupa, no comparto, osea, la opinión eso es cuestión de..., a mí me da más
preguntar ¿por qué me engancha algo, por qué nos enganchaba? Más allá de que no nos
enganchaba, justamente, ninguno lo veía, pero todos sabíamos, más allá que los medios siempre a
todo hora te lo ponían, a pesar que siempre lo ponían a toda hora, vos te enganchabas, vos seguías
a ver quien ganó, osea eso estaba, y no es que es por qué, entonces es como un momento, la falta
de educación es importante, pero, y eso de identificarse con la forma de cada integrante. Las
modelos que presentó el programa era un juego de a ver quien ganaba, que modelo de las
personalidades que estuvieran, más allá que estuviera armado o formado, ganaba el programa.
Porque la gente se enganchaba en eso, en realidad
_También, perdón otro com..., con lo de las modelos, digo también, hay millones de zonas grises
_Y, hay un montón de modelos que no eran fuertes
_Pero no eran todos los modelos los que estaban ahí adentro
_A mí me pasaba que con respecto a esto que dice Noe M con la vida real, que creo que también se
intenta mostrar, que ahí lo único que podía llevarse sería la vinculación entre las personas, y me
perece que mostraban como una vinculación muy superflua que es más o menos lo que se está
viviendo en la sociedad, o se está intentando imponer en la sociedad, una vinculación así, yo se
que no, bah ni siquiera ahí llegó a ser tan superflua, no llegó a ser tan profunda como puede ser
una vinculación superflua fuera, en el mundo
_osea querer aprovecharte del otro, aprovecherte de la situación de que como el otro llora voy y lo
apapacho, medio como que, en cierto modo también responde que lo que está pasando en la
sociedad, pero como que digamos esto quiere recalcarlo más: “bueno miren lo más profundo que
pasa”, no laburan, no tienen la posibilidad, entonces que es lo que queda, los vínculos, claro
porque es lo más profundo que hay, y, en realidad, no es ni profundo los vínculos que proponen, o
que muestran
_A mí me, estaba pensando también esto de qué, en el programa se mostraron distintas
personalidades, como distintos modelos y ejemplos de las personalidades que existen y que son
posibles, como fuertes: el callado, el que habla mucho, el que no tiene vergüenza, el que sí, el
menos reservado, el que habla más, el introvertido, el extrovertido, como esas cosas, como saben
las personalidades y quienes son. A mi me hablaba mucho eso
_A mí me parece que hay también un montaje basta decir bueno, “es la vida misma”, ¿no?, yo creo
que hay montaje de querer mostrarte de que eso es lo que viven los jóvenes hoy, de que es la
actualidad de cómo están viviendo los jóvenes, y tiene dos condimentos que creo que a todo el
mundo le interesan: en primer lugar, si arma una parejita, mejor si se arma una parejita. En
segundo lugar, todas las estrategias que hay, osea, porque en cierta parte la identificación que
hay, es que osea, no es que hacen estrategias que uno no haría, osea, hay una similitud entre, a si
hacen eso porque este es un turro, está bien lo que le hiciste, no como que hay un juzgamiento, y
no es que hacen, no sé, no es una competencia física de a ver quién le gana al otro, sino que es una
estrategia común y corriente de lo peor de uno, que todos ya tienen, entonces, por ese lado
también hay una identificación de decir, y creo también el hecho de que se forme una parejita, el
hecho de que, esto que decían hoy, que haya uno que no te banqués, porque hay, osea digamos,
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porque hay, digamos, faltaron bastantes jóvenes con distintas características, osea que a la gente,
que la gente se enganche ¿no? y, se cree que realmente lo que vive la juventud, que no sé si
realmente no está muy lejos lo que vive la juventud en ese sentido, eso es lo que se ve en la tele
_Y además, yo pensaba que, ahí adentro las distintas personalidades, hay una que gana, como
que se da una relación de poder, entonces bueno a ver, ¿cuál personalidad ganará?, el que hace las
cosas bien o el que hace las cosas mal, y además la gente tiene que votar, a ver si vota al piola o al
que hace las cosas bien, como que eso también
_Es una muestra de la sociedad descartable, es todo su estímulo. Se encienden las luces por un
rato hasta que paran...

Eje: Gran Hermano-Programa / Sub-Eje: Representación
_Igual totalmente hay un sistema de disciplinamiento y de mirada que está latente
constantemente, digamos, de alguna manera, no hablo de una realidad, supuestamente, pero de
alguna manera creo que tenía conceptos como que ninguno, no cierto, permanentemente
normados y, digamos, dirigidos y direccionados de alguna manera, osea no es que podemos, no
camina gente desnuda por la calle, digamos, creo que también eso está normado. Así que bueno
31 por, 31 llegados, los que fuera viendo un programa de televisión, creo que también nosotros
tenemos una manera de actuar y de comportarnos, que socialmente está reglada, y que tiene que
ver también con las instituciones, que a nosotros nos norman y nos regulan, de alguna manera
_En algunas características sí, como lo que es osea que no haya, no hay límite de la intimidad, no
hay, este, sí la ley del menor esfuerzo, esas como características sí, pero la gente trabaja, tiene
que vivir
_No es lo mismo, porque se reduce a un ámbito de la vida que es cuando vos llegás o estás en tu
casa y... Es lo que decían, vos todo el día no estás dentro de tu casa o trabajás o estudiás o algo
hacés digamos.
_Este programa no es una muestra representativa de la sociedad. Así que, ¿esa es la pregunta?
No es una muestra representativa de la realidad
_De la realidad no. De la sociedad o del pensamiento de la sociedad digamos de...bueno hacer
querer hacer cada vez menos y tener más, o tocar un botón y que se te haga todo. Eso sí, porque
de hecho lo reflejaba Gran Hermano, digamos, pero no, no tiene
_No convocaba, osea no, es una muestra muy chiquitita 22 personas en 36 millones
_Los estimularon hasta que cumplan el objetivo
_Una persona es un individuo social, que tiene que interactuar con la sociedad, y ahí me parece
que en Gran Hermano, me parece no se da
_Es más, y hay cosas de la sociedad que se ven acá en el programa, si hay ciertas características
que salen a la luz, que saltan, para mí, lo que yo veo, esas características son totalmente las
peores...
_Incluso me parecía que había como esta trasgre, diferenciación también que, en el programa, uno
es más conciente de este control que hay, de esta observación, y que en la sociedad, por lo general,
uno no se da cuenta, que es controlado y que es observado, y que es influido por un montón de
estas variables, muchas veces, que se yo, la moda, que, el control del Estado, todas esas cosas, que
uno no es consciente, bueno, la mayoría de la gente no se siente, que quizás dentro del programa
está, es como más explícito eso, para las personas que están ahí adentro
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_Para mí lo único característica de la realidad sería, es como te mostraban relativismo: una era,
uno era trolo, la otra era una atorranta y que se yo, la otra entró y le importó tres carajos el novio
que lo dejó afuera, como cada uno hacía la suya y estaba todo bien...
_pero sí, que lo que quería enfocar más era cual es el pensamiento de la gente. Por algo lo veía
tanta gente: por una identificación, por un gusto personal
_Aparte también como jugando con los extremos, digamos, por que no es que hay un, no está
representado justamente como lo real o lo común, está como representado como lo extremista, en
todo sentido. Desde los, desde no sé, los estados de vida, desde lo vincular, desde como se
manejan, todo es como desde un extremo al otro, el tiempo es un disparador de un lado al otro
¿no?, y que saltan por la pendiente, que esto y que otro, que no es que hay una línea de
normalidad, podemos decir
_Sí también los extremos fue como más extremo, a medida que iban pasando los ciclos, no porque,
el segundo ciclo no lo miraba nadie, porque ya la novedad estaba desgastada, pusieron una
relación sexual ahí, y después bueno, pusieron a la prostituta y después pusieron, entonces me
parece que también iban como jugando con eso. Que en realidad no es que, atrapó el primero
porque era la novedad, después el otro atrapó con la novedad de haber si alguno se acostaba o no
se acostaba, no era que, ¡ah!, la novedad de como se levantaba a la mañana
No, atrapaba porque era novedoso. Atrapa operación triunfo, como atrapan las novelas cuando
recién empiezan
_El programa surge como fruto, no como algo impuesto. Lo que pasa es que en lo previo
coincidimos que hablaba, que es cultural. Digo, por eso pego tanto. Me parece que en ese sentido
valido de que sea fruto interés cultural.
_Por ahí es como un claro ejemplo, bah, como esta corriente de también, de hace unos años de lo
que se llama, de lo que se da llamar la posmodernidad, o lo que es el hombre posmoderno
_En realidad sería eso como el hombre ligth, que está ahhh, digamos la vida, todo relativo, que en
realidad es eso
_Si que creo que el programa en sí va poniendo en juego o pone a la luz cuan consistentes son las
opciones y los valores de cada uno, ¿no? porque, porque alguien salga en bolas yo no voy a estar
en bolas, porque tiene que ver como con la estructura de valores y de creencias y de moral propia,
que son muy independientes de lo que me pueda mostrar un programa: si yo digo “mirá me re
identifico”, bueno ahí tendrá como que pensar por qué le pasa ¿no?, pero me parece que estamos
ante esto, osea la libertad nadie la saca, te pueden mostrar lo que sea, te pueden hacer creer lo
que sea, pero si uno está como consistente en lo que cree, en lo que uno es, y adonde uno va, yo
creo que hasta ni lo miraría como programa

Eje: Sociedad / Sub-Eje: Representación
_No, y que creo que el análisis como sociológico, experimento se hizo antes, es un análisis de la
sociedad, y no por cuales son las características de la sociedad, y el programa es consecuencia…
_De lo que es la gente
_De lo que es la sociedad, de qué es lo que atrapa a la sociedad
_Son como dos niveles ¿no?, porque por un lado, de hecho, hay características similares que se dan
en la sociedad ¿no?, de hecho, uno se identifica con esas cosas, maneras de pensar, de actuar, pero
que no se da, en tanto en las actividades que se dan ahí adentro y que, por la interacción de esas
características con las relaciones ¿no?, porque hay otras relaciones es como mucho más extensa y
otras variables, que además, es como distinto, hay similitudes en cuanto características capaz que
como más individuales, por no decir de interpretación
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_Para mí lo único que muestra de la sociedad es el relativismo que se vive, el de hacé lo que
sentís. “Bueno vos sos homosexual, pero si no le hacés mal a nadie, bueno vos sos re libre
digamos, vos hacete lo que quieras de tu vida, mientras que no jodas a nadie, sos feliz, listo”
_Además que ¿no?, por los fines a los cuales tiene una persona, digamos, uno como que ya
entendió digamos que quiere llegar al cielo, alcanzar la vida eterna y demás, pero como ahí
adentro vos te independizas de todo eso, vos querés plata, querés fama, y querés, poder no sé,
permanecer en el mercado neoliberal, digo osea, es muy paradigmático eso. Entonces digamos,
desde esa ya macro diferencia es como que es imposible poder compatibilizar eso con el
comportamiento de una sociedad
_No, es difícil porque en realidad como que son de distintas, de distintos lugares, no sé si eran
todos del mismo lugar, no sé la gente que entró ahí, es muy difícil llevarlo a la realidad porque
son distintas sociedades, distintas culturas, a veces se viven cosas distintas, totalmente distintos,
por eso me parece que es muy difícil compararlo con la realidad
_No, yo sigo sosteniendo esto mismo que, que si que hay, sí que quizás hay características que sí
se asemeja, pero que no representa el pensamiento colectivo. Que no es eso, porque son otras
circunstancias, son otras cuestiones.
_Que sí hay porque incluso son varias maneras de actuar, entonces sí o sí tiene que haber una
cierta coincidencia con algunos aspectos, pero no en su totalidad, yo creo que no es generalizable,
no me parece

Eje: Productores de Gran Hermano / Sub-Eje: Representación
_Yo creo que lo que tratan de hacer de alguna manera, que el otro día te lo decía así a la corrida,
era como o es un poco la reproducción de lo estereotipo que hay en la sociedad, el gay, la chica que
se droga, la chica linda el chico lindo, el chico bueno, es como que hay un poco de eso, la manera
de poder aunar a todo esa gran mezcla es llamar a la hermandad
_Además porque, a pesar que ellos busquen estereotipar de alguna manera a la sociedad tampoco
había un cura, tampoco había un policía
_Incluso después salió de la producción que lo buscaban a propósito, osea, que buscaban perfiles a
propósito, diez personas, no sé cuantas eran. Estos perfiles...

Eje: Participantes de Gran Hermano / Sub-Eje: Singularidad
_decían todos que la producción les decían lo que tenían que decir, como tenían que actuar, con
quien tenía que estar con quien no, quien se tenía que callar, estaba todo programado para hacer
raiting, no es que era espontáneo, se junto gente y bueno como salía, las características de cada
uno se iba dando, la producción armaba, vos tenes que ser de tal manera, vos allá y acá, como la
gente, yo no se si les pagaba o algo, pero eso sería mas triste todavía, pero lo hacían como títeres
_Yo creo que hay manifestación de lo que es el espacio público y
del espacio privado, el espacio público en los demás ven lo que yo hago y en lo que yo puedo
compartir las cosas que hago con los demas, y que hay una mezcla también de lo que es el espacio
privado, el espacio donde yo puedo ser yo, yo hago las cosas que yo quiero que elijo, y me parece
que aca lo privado pasa a ser publico
_Como una suerte de cómo se despersonalizan para estar, bah no sé en búsqueda de qué
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_Primero yo tendría como, bah lo mismo que Sandra, cómo la gente se presta para esto y como
dejan la familia, como dejan el novio y como cambia todo, osea, una vez que están adentro cómo
les cambia toda la realidad, osea, ¿como es esto de...?, sí, es esto, que te va despersonalizando
_Para mí es como que navegan por los sentimientos. No, que pasan sensaciones de un extremos al
otro, de una alegría a una tristeza, de una angustia y todo lo llevan por medio de las sensaciones,
por medio de los sentimientos, pareciera que esa es una guía de ellos; me siento bien me quedo,
me siento mal, me voy; no soy querido, me voy, soy querido, me quedo.
_Si a mí bah lo que más veía es lo que es la superficialidad, como que iba sintiendo, que es lo que
preguntabas hoy, y los temas que se van manejando, osea, los diálogos, como que los querían
hacer profundos, esto de preguntarle como si la conociera de toda la vida a la chica, las cosas que
iba
viviendo y, realmente, como que no tenían conexión o que era muy superficiales, y también esto de
que decía Gabi de los sentimientos, como se pasaba, sí, de jugar con eso de la alegría a la tristeza
_Sí, como de absolutizar el momento
_Si pareciera que, bah, la impresión que da la historia de la mina es que no tiene continuidad, que
es un hecho aislado, en lo que expresa ¿no?

Eje: Televidentes - Público / Sub-Eje: Singularidad
_Si me parece que lo atractivo también es como dicía Marce, lo real, que pasa en realidad, en
realidad entre comillas ¿no?, claro, en tiempo real y esto de que no es ficción. Le gente ya llega un
punto que la novela no se la comía más, y así, digamos, no sé, era otro tipo de televisión, otro tipo
de propuesta de la películas mismas: que se yo, las catástrofes, las películas de catástrofes, esas
películas que se inundaba la estatua de la libertad, que se yo, esas cosas ¿no?, como, la posibilidad
de que pueden llegar a pasar, y esto de que bueno, no es ficción ¿no?, está pasando en tiempo real
_Claro y además ponele que era todo armado digamos, que frente al ideal que es la novela, que
vos ya sabés que al final se van a casar que no sé, ponele, que muere, se acuesta con la hermana,
le pasan un montón de cosas, pero al final la novela termina que se casan, entonces es re
previsible digamos el curso del resto de los programas. En cambio, yo creo que, lo atractivo, si se
lo puede llamar así de esto es esto, que uno no sabía, por más que fuera un guión, no sabía como,
para donde iba a disparar, digamos, porque no sabía para donde iba a salir, digamos, es eso, no
tiene la estructura del resto los programas
_Claro fue original. Fue original la presentación de un reality que era, la tuvo y fue original, osea,
no había nada antes como eso, que uno digas bueno o malo, no sé, era original, la gente se
encontró un nuevo programa
_Creo que el límite del juego lo terminaba poniendo al final la gente con el llamado, porque cada
semana que pasaba había uno menos, entonces, lo único que decidía era la gente
_Yo creo que lo que tomaban era esto, que por ay llamaba la atención era el programa tenía
muchas cosas que rompía moldes, que no lo hacen, o esto que, era gente común y no actores, es
más, hicieron un reality show con actores y fue un fracaso. Osea, creo que también el hecho que
fuera gente normal, más allá de las ambiciones que tengan, de las ganas de actuar, de todo lo que
tengan, osea, era gente sacada de la calle, supuestamente ¿no?, era gente común y eso llamaba la
atención. Para mí era novedoso el juego. Yo no sé que juego tenía antes esta dinámica de vos
llamás y se queda el que vos querés, o vos llamás y se va el que vos querés, no sé que juego te
daba la posibilidad de jugar de ese modo; creo que también eso llamaba mucho la atención de la
gente
_No, a mí no me preocupa, no comparto, osea, la opinión eso es cuestión de..., a mí me da más
preguntar ¿por qué me engancha algo, por qué nos enganchaba? Más allá de que no nos
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enganchaba, justamente, ninguno lo veía, pero todos sabíamos, más allá que los medios siempre a
todo hora te lo ponían, a pesar que siempre lo ponían a toda hora, vos te enganchabas, vos seguías
a ver quien ganó, osea eso estaba, y no es que es por qué, entonces es como un momento, la falta
de educación es importante, pero, y eso de identificarse con la forma de cada integrante. Las
modelos que presentó el programa era un juego de a ver quien ganaba, que modelo de las
personalidades que estuvieran, más allá que estuviera armado o formado, ganaba el programa.
Porque la gente se enganchaba en eso, en realidad
_nos toca es la parte de televidentes, por que en verdad no es que somos personas pasivas y
miramos sino que están involucrados, la gente vota y en definitiva son los que terminan diciendo
quien es gran hermano sin conocer el detrás del juego, sin saber cuales son los criterios sin saber
que es lo que se esta evaluando y la gente vota y se involucra y entonces me parece que uno, los
que hallan votado y los que haya nominado preguntarles que es lo que vieron como traba para
votar o no votar a la persona,
_me parece muy, que en realidad lo que evidencia más que nada las miserias de las personas
_Igual yo creo que fue un disparador para estudios sociológicos el programa, de hecho que estamos
haciendo dos años después hablando del programa. Me parece que no fue buen visto, que no fue
hay que hermoso yo lo miro. De hecho, el 90 % de las personas que lo miraban y que se quedaban
embobados frente a la tele no tenía un buena postura, ni creo que esas mismas personas se
hubieran metido adentro de las casa
_Me parecía como muy, si como eso, como si se quedara mucho en lo forzado, y que te llevaba a
buscar solamente una vinculación, como dijo recién ¿ Sole no?, osea muy miserable, una
vinculación
_no laburan, no tienen la posibilidad, entonces que es lo que queda, los vínculos
_Y además, yo pensaba que, ahí adentro las distintas personalidades, hay una que gana, como
que se da una relación de poder, entonces bueno a ver, ¿cuál personalidad ganará?, el que hace las
cosas bien o el que hace las cosas mal, y además la gente tiene que votar, a ver si vota al piola o al
que hace las cosas bien, como que eso también
_O vota al que no le gusta a nadie porque le interesa que se quede, porque se pone más
entretenida la cosa también
_si creo que el programa tenía, estratégicamente, un formato en que te obligaban, en algún
momento a verlo, el que mira tele, en algún momento veías algo, porque eran diez minutos a la
mañana, yo me acuerdo, yo no me prendí con el programa, no lo seguí, y hubo momentos en que lo
veía, porque se te aparecía en la tele, se te aparecía, había como media hora o, sino te parabas y te
ibas, y a la noche una hora, y había un día que era, que era como más tiempo, tenía un formato
que, si no le querías ver, lo veías igual, si tenías el tele prendido
_Si tenías Direct tv lo veías todo el día...
_Y las 24 hs., entonces como que te lo, te bombardeaban de flashes, estás para lo que consumen
tele, ¿qué quiénes son?, todos...
_Yo creo que también interesaba el hecho de que lo ve mucha gente que mira novelas o que mira
series y el hecho de que no haya nada escrito, no haya nada arreglado, lo cierto es que capaz que
entra eso, era bastante espontáneo, osea, intentaba ser espontáneo, o la gente se creía que era
espontáneo, entonces yo creo que eso llamaba a la gente la atención. No estaba viendo a, no sé, a
un actor y a una actriz que sabés que a lo último van a terminar juntos; estás viendo algo que
sabes que no sabés pasa, o algo no sabés si se van a pelear, o algo de esas, y yo creo que el ir
siguiendo eso era lo que también le iba llamando a la gente la atención.

Eje: Televidentes Público / Sub-Eje : Voyeurismo
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_Gran hermano no tiene como un objetivo en la forma de jugarse, no es el que hace más puntos, el
que gana puntos en esto, no está definido, y en esto yo pensaba lo que decía Daniela, esto de que
los que manejan el juego manejan la dinámica del grupo y la dinámica de ciertos objetivos es la
producción, son lo de afuera
_me acordaba de una frase que decía Lacan ;culturalmente en ese entonces, vivimos en una
sociedad que es exhibicionista y que actualmente, contaba un psicólogo vivimos en una sociedad
que no sólo le gusta mostrarse sino que le gusta ver, y que en esto pesaba más las persona que
eran exhibicionistas a 20 millones de personas que votaban a quien era el gran hermano, que
eran las personas que miraban el programa y adherían, y lo seguían y estaban ahí viendo que
pasa, que no pasa, quien se queda y quien no se queda, me parecía más que analizar el programa
que culturalmente, hay algo que gusta ver, que gusta saber como es la vida de...
A mí me surgía más, la gente en sí de por sí es chusma, digamos, le encanta mirar más y juzgar la
vida del otro, que mirar la propia vida digamos, porque es más fácil mirar la vida del otro, y
juzgar lo que hace el otro
_mí me surgía mas eso, que pasa en un ámbito cerrado con cuatro personas o en todo el país pasa
eso, digamos. Es mejor, digamos, vos te sentás a ver la tele y encima lo ves no es que te lo
cuentan, es distinto, lo estás viendo lo que está haciendo, entonces vos te ponés a mirá lo que
hace éste, a mirá este es medio trolo, gastón claro, a mí me surgía más eso, bueno también lo que
decía Maxi, de sí como un el placer también de ver y juzgar al otro, eso es lo divertido, y bueno, la
producción aprovecha, eso da raiting, da plata y lo siguen haciendo, a mí me surgía eso
_A mí me parece que también tiene como un doble sentido, osea, para estar adentro es porque
quiere ser el mejor, y ver quien sobrevive, lo que pasa, bah, que se yo, porque es lo mismo que
decir mandar 20 personas a la isla a ver quien se la ingenia más para sobrevivir y permanecer
_lo de afuera es como esta cuestión de, que se yo, partido de fútbol ver la estrategia como hacer el
partido y ver quien gana, o esto de te vas al casino y apostás, a ver cual es el mejor ¿entendés?
Desde afuera , es bueno a ver hacemos hinchada a ver quien es mejor evaluamos, criticamos y
elegimos a quien le ponemos la medalla
_Porque depende tanto lo que pasa adentro y trae la consecuencia de que la gente lo mire o no lo
mire, de ahí, pienso, mirás lo que le pasa al otro
_Por eso, es como reirte vos, osea, vos en esa situación no te ves, que se yo, “mira la cara de
dormido que se levantó, mira la cara que tiene”, es como ver al otro
_Sí, más que pensamiento, yo le pondría la palabra fantasía, que ahí sí, ahí sí se estaría jugando
eso. Digo, la fantasía social de poder ver a alguien, que haría. No se si con el pensamiento, me
parece que la fantasía. Yo lo remito más a lo que es el inconsciente colectivo, a lo que no es
totalmente expresado.
_Que somos chusmasnos rendimos a los pies de los medios de comunicación
_Claro, pero sí creo que somos consumistas y que somos chusmas y que somos...
_que a vos te hace, digamos, engancharte. Hay, se armó un parejita, y no es se armó una parejita
mientras que estabas mirando así, es música, momentos románticos, videoclips, ¿entendés?, hay
todo, hay como una
cosa, esto que decía Pichi, te muestran lo que ellos quieren que veas también, y creo que eso es lo
que te engancha. Sumado de que saben que somos chusmas, que nos gusta meternos ahí ¿no?, que
nos atraen como esas cosas, pero hay todo un aparato, un paquetito, me parece
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_También a mí me dejaba la expresión de, yo tenía la sensación de, y a ver, y a ver ahora, y a ver
los 91 días en la casa y a ver esto y a ver lo otro, como van, como saben que a una diferencia,
digamos, chusmear de la vida del otro. Lo que pasa que, es lo menos interesante que hay por lo
visto ¿no?, pero como, digamos, como se vienen a aprovechar al mismo tiempo de cómo ellos, de
cómo la gente que hace este tipo de programas sabe que, que uno no se da cuenta, digamos, se lo
pone a reflexionar y no le interesa la vida de Daniela de Gran Hermano, pero te ponés a mirarlo y
hay, y a ver, ¿y de quién se enamoró? ¿no?

Eje: Sociedad / Sub-Eje: Voyeurismo
_Es más, es como que el país especial para esto creo que es éste, digamos ¿no? Y además, por el
momento histórico que está atravesando y demás, como que, somos país que nos gusta pichongeo,
todo eso como que... y que nos gusta, me parece que nos gusta.
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