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1. INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es el estudio de las formas de recepción y el consumo cultural de la come-
dia en Puerto Rico. El recorrido a través de estos dos conceptos -recepción y consumo cultural- me
propuso una serie de interrogantes que utilicé de punto de partida para la presente investigación. ¿En
qué medida el género de la comedia, primero en la radio y luego en la televisión, forma parte de un
proyecto fundacional de la nación? Esta pregunta implica lo siguiente: ¿cómo se apropia Puerto Rico
de la comedia y la usa?; ¿qué contenido de lo nacional, o sea, qué imaginario asume y cuáles son sus
transformaciones?

Para dar respuesta a estas interrogantes seguiré la siguiente trayectoria: primero, describiré el proyecto
nacional en el que se inserta el género; segundo, mostraré cómo la manera en que la comedia se
apropia del «cuerpo puertorriqueño» sirve de marcador que permite la recepción y el consumo de este
tipo de producción textual en Puerto Rico y tercero, discutiré dos programas de comedia de la televi-
sión puertorriqueña, a partir de la temática: apropiación del género, imaginario que asume para su
recepción y consumo, y transformaciones propuestas del marcador «cuerpo».

2. PROYECTO NACIONAL Y MODERNIDAD PUERTORRIQUEÑA

Raymond Williams nos ha demostrado que cualquier tecnología adquiere efectividad cuando se utiliza
para propósitos inherentes a procesos sociales1. Si partimos de esta idea de Williams podemos enten-
der el rol que tuvieron los medios masivos en la implementación de los proyectos nacionales populis-
tas en Latinoamérica desde la década de los años treinta hasta los cincuenta. Jesús Martín-Barbero
comenta que «el papel decisivo que los medios masivos juegan en ese período residió en su capacidad
de hacerse voceros de la interpelación que desde el populismo convertía a las masas en pueblo y al
pueblo en Nación»2.

Sin embargo, la recepción y el consumo cultural se dan en un tiempo y en un espacio concreto. Los
proyectos nacionales populistas propusieron una modernización de las economías locales basada en la
transformación de las maneras tradicionales de concebir la noción de tiempo y espacio. Estas transfor-
maciones, en su intento hegemonizador, entraron en conflicto con formas tradicionales de vivir el
tiempo y el espacio. Si reconocemos que la recepción y el consumo cultural son parte de la actividad
humana, el espacio de la negociación, desde donde se activan estas complejas fuerzas sociales de
tiempo y espacio, sirve de mediación entre las propuestas textuales y sus usuarios.

El estudio de estos proyectos nacionales ayuda a conocer el sujeto nacional, que se pensaba serviría a
los mejores intereses de la nación. Pero sabemos que una cosa era el sujeto imaginario propuesto por
estos proyectos hegemónicos de la modernidad y otra la resistencia de los sujetos nacionales reales a
ser incorporados al proyecto. Por un lado, sí es cierto que cada proyecto proponía sus propias formas
de ver y hacer pero, por otro, los sujetos reales al incorporarse trajeron consigo sus propias formas de
recepción y consumo desde donde activaban las nuevas formas propuestas por el proyecto hegemóni-
co. Lo que se dio fue una transformación de las formas de hacer y ver que proponía cada proyecto. En



la operación de estas transformaciones, los medios electrónicos de comunicación jugaron un papel
importante ya que sirvieron de espacio de mediación entre las formas de hacer y ver de ambos sistemas
culturales. El periodista y ensayista mexicano Carlos Monsiváis ha dicho que : «los medios electróni-
cos organizan el tránsito a la sociedad plenamente urbana.» Este periodista añade que:

«Sin que los intelectuales o los funcionarios lo admitan o sospechen, una revolución cultural modesta
pero implacable aprovecha la densificación urbana, desplaza la literatura como centro de la reverencia
masiva, promueve a la vez sin contradicciones la alfabetización y el analfabetismo funcional (que lean
comics pero hasta ahí) y le concede un espacio mínimo a una nueva sociedad, ya no campesina, ya no
dependiente al extremo de los dictados gubernamentales, proveniente al mismo tiempo de las costum-
bres antiguas y de las necesidades de la modernización3.

Además, muchas de estas transformaciones se aceleraron, como veremos es el caso del proyecto na-
cional propuesto por Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, por las contradicciones inherentes al concepto
hegemónico de la nación propuesto en los proyectos.

Sabemos que estos proyectos nacionales se articularon en propuestas políticas específicas como fue-
ron las de Getulio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina y Lázaro Cárdenas en México.
En Puerto Rico este proyecto nacional fue articulado por Luis Muñoz Marín en el programa del Partido
Popular Democrático que culminó con el establecimiento del Estado Libre Asociado y la política de
Fomento Industrial. Es decir, un período que va aproximadamente desde 1938 hasta 1952.

La base del proyecto nacional de Muñoz Marín se fundamenta en la negación misma de la nación. No
sorprende el hecho que Muñoz Marín definiera la relación colonial de Puerto Rico con los Estados Uni-
dos usando un oxímoron -Estado Libre Asociado-, si recordamos que: «El oxímoron resulta de una con-
tradicción entre dos palabras vecinas... La contradicción es absoluta porque tiene lugar en el seno de un
vocabulario abstracto, en el que la negación tiene libre curso... Nos encontramos, pues, ante una figura
en la que uno de los términos posee un sema nuclear que es la negación de un clasema del otro» 4

Para entender esta negación y el por qué -como señala James L. Dietz- lo que Muñoz y el Partido
Popular Democrático lograron fue importante, sin embargo, no llegó a ser nada más que lo que Gramsci
llamó una revolución pasiva, o sea, una revolución estructural desde arriba, que dejó la dominación
colonial y las fuerzas capitalistas intactas y, de hecho, las reforzó a través de reformas que sólo ayuda-
ban a resolver la crisis del capitalismo durante la década del treinta5, tenemos que colocar el proyecto
muñocista dentro de los procesos de descolonización territorial que se dieron a partir de 1945, una vez
finalizada la Segunda Guerra Mundial. En 1945 se le cambió de nombre a la Compañía de Fomento,
creada en 1942, a Compañía de Desarrollo Industrial de Puerto Rico. Este cambio de nombre y de
énfasis fue la respuesta, por parte del liderazgo del Partido Popular Democrático a lo que señala David
Harvey, ocurrió en los países industrializados a partir de 1945. Según Harvey:

«El problema de la configuración y despliegue de poderes estatales no se resolvió hasta después de
1945. Esto permitió la madurez del fordismo y lo convirtió en el único régimen de acumulación. Como
tal, sentó las bases para el gran boom después de la guerra y se mantuvo más o menos intacto hasta
1973. Durante este período el capitalismo en los países altamente industrializados logró una fuerte
pero relativa estabilidad en el crecimiento económico... El fordismo se conectó firmemente al
keynesianismo y el capitalismo se dedicó a la tarea de expandirse territorialmente de tal forma que
trajo como anfitriones a su red las naciones recién descolonizadas»6.



El Estado Libre Asociado fue la estratagema retórica con que Muñoz Marín definió la nación para
entonces intentar colocarla dentro de la red de expansión capitalista. Para Muñoz la nación sólo se
puede crear negándola; negación que no sólo es una contradicción sino una falta de modelos en qué
apoyarse. La ubicación cultural de los dirigentes del populismo que hace Quintero Rivera nos ayuda a
explicar esta falta de modelos.

«El populismo en Puerto Rico fue impulsado y dirigido por un sector profesional que en los años 30
provenía fundamentalmente de familias de hacendados arruinados y estratos inferiores en el mundo de
la hacienda. Llevaba consigo tradiciones y elementos culturales de esa clase moribunda, pero acrisola-
dos por la desubicación estructural de la movilidad y la crisis cultural de identidad que producía la
agonía de la antigua clase nacional con vocación hegemónica, de la cual se sentían herederos los
miembros de este sector. Descalabrado el pasado, y tremendamente inestable la ubicación estructural
presente, este sector fue configurando una clase más que en términos de un pasado o presente, en
términos de un proyecto político que proveyera la base material de la nueva hegemonía a la cual
aspiraba”7.

La crisis de representación de lo nacional en Muñoz es su forma de articular la desestabilización de la
identidad cultural que describe Quintero Rivera. Podemos observar que esta crisis lleva a Muñoz a
definir la modernidad como un caos y un desorden:

«Cuatro características de gran dimensión ha tenido el mundo en este medio siglo, heredadas en parte,
desde luego, de otros tiempos: la escasez económica, pero ya habiendo manera de eliminarla; confu-
sión y pugna sobre cuál sistema de producción será mejor para eliminar la escasez; nacionalismo
político extremo, sentido de nación-tribu, a pesar de los conocimientos modernos y un uso destructor
de esos conocimientos; confusión en cuanto a ideales de vida en cuanto a por qué y para qué conside-
ramos que se vive. Todo esto, o algo de esto en distintas ocasiones del medio siglo han conducido a
miseria, tiranía, guerra o tribulación de espíritu»8.

Ante este caos y esta desestabilización, Muñoz propone un orden cuyo modelo lo obtiene en su «viaje»
al norte, a Estados Unidos. La imagen del «viaje» de la «subida a la montaña» en Muñoz, «la gran
marcha de este pueblo por su camino de la jalda arriba»9 presupone que, para instaurar el orden, para
estabilizar la nación, la autoridad radica afuera, en Estados Unidos; hacia donde él se mueve y lleva a
su nación. De ahí que su proyecto nacional, basado en la negación de lo nacional, lo articule diciendo:

«Si hemos de tener solidaridad con una república que existe, esa república, de la cual formamos parte,
en forma nueva y creadora, es claramente la de Estados Unidos. Si hemos de dar paso al deseo de
nuestros corazones, a la luz de nuestra aspiración, pensando en una república que no existe, que sea la
república mundial o cuando menos la del hemisferio americano»10.

Esta oposición entre caos/orden es un desplazamiento de los modelos a que recurre Muñoz para articu-
lar su proyecto nacional: España (caos)/ Estados Unidos (orden). Muñoz habla de un individualismo
español que, «con rienda suelta, se desboca y conduce al anarquismo»11. También habla de un indivi-
dualismo estadounidense: «controlado, reglamentado, utilizado»; y lo asocia a las formas de produc-
ción capitalista de Estados Unidos, que para Muñoz proveería el orden que la nación necesitaba:

«Se ve por ejemplo, que donde la palabra libertad quiere decir para Mr. Hoover que Mr. Ford pueda
organizar sus fábricas como mejor le venga en gana, para MR. Roosevelt esa misma palabra quiere



decir que Mr. Ford tiene que ser reglamentado en protección de la libertad de sus miles de colaborado-
res obreros -pero sin destruir a Mr. Ford, sino usándolo; usando la iniciativa, la capacidad, el indivi-
dualismo organizador de Mr. Ford, en beneficio de la producción y protegiendo simultáneamente el
individualismo humano de los hombres que trabajan en sus fábricas»12.

Muñoz sustituye el concepto de nación por el de «comunidad» al articular su proyecto nacional. Al
hablar de la nación dice: «Puerto Rico es una comunidad de ciudadanos de Estados Unidos cuyo
origen racial es similar al de las repúblicas americanas que bordean el Mar Caribe y cuyo origen
cultural es el de todos los países de origen hispánico en América»13.

Este concepto de «comunidad» lo ha ido desarrollando desde su discurso inaugural del 2 de enero de
1949. Aquí ya define los hábitos de desenvolverse en comunidad como parte de la vida de un pueblo;
y ata el desarrollo económico de «una comunidad» a su esfuerzo productivo.

Muñoz tiene claro que, para lograr lo que él llama «ésta mutación política, quizás también una muta-
ción cultural»14, y cuyos objetivos son económicos, se requiere «cambios culturales, cambios en la
manera de hacer y ver»15. Añade Muñoz en este discurso del 29 de diciembre de 1953:

«Se necesitan mejores disciplinas de trabajo, impuestas más por el entendimiento y la costumbre que
por la vigilancia; y disposición a aplicarle el conocimiento a la tierra en vez de solamente la tradición;
y cambiar las maneras de distribución de generar consumo para abaratar el costo de esos productos
hasta donde el costo original de adquirirlos lo permita. Aunque el hacer esas cosas da satisfacción de
por sí, esos son cambios culturales al servicio del objetivo económico» (p.103).

Este proyecto nacional expuesto por Muñoz propuso el ordenamiento racional de los conceptos de
tiempo y espacio en función de unos objetivos económicos. La adaptación a estas transformaciones
que exige el proyecto muñocista no ha sido fácil. Como sabemos, ningún sistema hegemónico existe
pasivamente como forma de dominación. Continuamente es combatido, resistido y alterado por pre-
siones externas e internas al propio sistema. El propio sistema puede proponer sus formas de recepción
y de apropiación cultural, como es el caso del que propone Muñoz Marín, sin embargo, la modernidad
no es ni ha sido un proceso unitario; por lo tanto, no podemos hablar de un sujeto nacional que respon-
da a una sola forma de recepción y de apropiación cultural.

Como pudimos observar, el proyecto nacional propuesto por Muñoz proponía un sistema racional de
producción basado en una contradicción interna -la negación misma de la nación y sus sujetos. Esto
abrió un espacio de resistencia y negociación de las formas de recepción y consumo cultural propues-
tos en el proyecto político muñocista. Este espacio -como veremos más adelante, al discutir los dos
ejemplos textuales- ha abierto las posibilidades para definir el marcador del género de la comedia en
Puerto Rico a partir de los usos y apropiaciones que hace del cuerpo puertorriqueño y proponer nuevas
formas y contenidos textuales que exigen, a su vez, nuevas formas de recepción y consumo.

Las grandes masas cuyas formas de hacer y ver Muñoz quería transformar, provenían de un largo
desarrollo. Como señala Angel Quintero Rivera, la formación de una cultura nacional puertorriqueña
muy bien se entronca con el siglo XVI, momento en que una sociedad rural cimarrona (compuesta de
negros, indios, moros, sefarditas y callestanos sospechosos) que genera una «concertación social entre
la ciudad (militar) colonial y el campesino del escape» o, entre lo que Quintero llama la ciudad murada
y la ruralía del escape16. Esta ruralía cimarrona se fue transformando a partir del siglo XVIII con el



desarrollo de una cultura estanciera que incorporó a la institucionalidad al campesinado-cimarrón. Y
ya a finales del XVIII, y principalmente durante el XIX, a una economía de haciendas y plantaciones
para exportación. Finalmente, como apunta Quintero, con la invasión de Estados Unidos:

«Las transformaciones en la sociedad civil impulsadas por los intereses imperialistas desde la sociedad
política quebraron la hegemonía social de los principales enemigos de clase de dichos intereses a
principios de siglo, pero sirvieron de base, a su vez, para la formación de una nueva clase -el proleta-
riado- que a principios de la década del 20 amenazaba seriamente con dominar el Estado a través del
desarrollo de unos elementos de cultura alternativa en la sociedad civil. Hacia 1924 la clase obrera se
había convertido en el eje de la política del país. Su militancia sindical y su planteamiento socialista de
transformación social amenazaba tanto al mundo de haciendas tradicional como al creciente capitalis-
mo de plantaciones»17.

Es dentro de este contexto que podemos hablar de formas de recepción y apropiación cultural. En la
medida en que el proyecto muñocista se fue constituyendo como un discurso hegemónico de lo políti-
co y lo cultural, las prácticas de resistencia se fueron dando en el interior mismo de las instituciones
desde donde se instauraba el orden y el poder. Primero la radio y luego la televisión jugaron un papel
importante como espacios en donde articular la resistencia.

Ya desde la tecnología de la escritura, y gracias al poder que le fue conferido por una sociedad que se
autodefinió letrada, la cultura popular siempre era «algo» o sea «un otro» que era observado, descrito
y cortejado, pero siempre desde afuera. La literatura costumbrista latinoamericana del XIX y del XX
nos presentó la forma en que este «otro» se inscribía en el mundo letrado y las transformaciones que,
según este letrado, se tenían que operar para que este «otro» fuera funcional al proyecto liberal de
modernización. Vistos desde una perspectiva cultural los medios electrónicos de comunicación, por su
naturaleza industrial, abrieron un intersticio desde donde «lo popular» dejó de ser lo «otro» y comenzó
poco a poco a hablar por sí solo. Es desde esta perspectiva que Carlos Monsiváis habla al describir el
cine mexicano:

«los mitos del cine nacional son puente de entendimiento, biografías colectivas a cargo de rostros y
figuras privilegiadas, encarnaciones de experiencias pasadas y presentes. Jorge Negrete, Pedro
Armendáriz o Dolores del Río evocan el apogeo y la distancia emotiva de la sociedad rural. Fernando
Soler y Sara García sintetizan las imposiciones y astucias del patriarcado y el matriarcado. Pedro
Infante, David Silva o Fernando Soto «Mantequilla» condensan la asimilación siempre fragmentaria a
las grandes ciudades que se desconocen o que, al crecer sin límite, es preciso reconocer de nuevo»18 .

Una vez descrito el proyecto nacional, dentro del cual se inserta el género de la comedia, procederé
ahora, a delimitarlo, no en vacío sino como producto de unas estructuras sociales reales.

3. COMEDIA Y MODERNIDAD PUERTORRIQUEÑA / RECEPCIÓN Y CONSUMO

La noción de género, en función del cual se proveerá significado y de dará coherencia a un texto, nos
remite, por un lado, al lector/espectador, quien designa el recorrido textual de acuerdo con los marca-
dores del género; y, por otro, remite a los sujetos imaginarios que el texto construye de sus receptores
en la medida en que organiza la lectura y el consumo. Lotman nos dice que la forma en que se clasifica
la información de la estructura cognitiva humana pertenece a la cultura19. Es entonces, desde la cultura,
que abordaremos los marcadores del género de la comedia en la radio y la televisión puertorriqueña.



Cabe señalar que estos marcadores que organizan la lectura y el consumo de un texto se dan tanto a un
nivel formal como de contenido. Mauro Wolf, junto a Francesco Casetti y Lucia Lumbelli han trabaja-
do las condiciones de estructuración formal de algunos géneros televisivos en relación a la recepción
de los mismos20. Sin embargo, para propósitos de este trabajo, trabajaremos los marcadores de la
comedia en Puerto Rico que se articulan a nivel de contenido y que se fueron transformando no en un
vacío sino, por un lado, como lugar de resistencia del proyecto hegemónico muñocista y, por otro,
como lugar de afirmación.

La comedia, género que atraviesa el cine, la radio y la televisión, es uno de los géneros por donde se
cuela la modernidad puertorriqueña. Si, por un lado, esta modernidad desde el siglo XIX se definió por
la incorporación de nuevas tecnologías a las formas de producción, por otro requirió de la incorpora-
ción de una clase artesanal, campesina y obrera con tradiciones y formas propias de relacionarse al
mundo.

Es desde su ubicación cultural que podemos decir que los programas que vemos y escuchamos a través
de la radio y la televisión y las películas que vemos en el cine, a la vez que organizan y se organizan
estructuralmente en el mundo que nos rodea, están relacionados, necesariamente, con la experiencia
histórica pasada. De no ser así, no habría ningún tipo de recepción posible por parte de nosotros.

En el caso de Puerto Rico, programas radiales de las décadas del 30,40 y 50 tales como «Los jíbaros de
la radio», (primer programa de la radio puertorriqueña; empezó a transmitirse por WKAQ radio el 5 de
diciembre de 1932 y duró hasta 1959), «Los embajadores del buen humor», (empezó a transmitirse por
radio en 1937 y luego, el 4 de julio de 1954, por la televisión), -fueron programas de comedia y de
sátira política que formaron parte de un proyecto cultural. Este proyecto había comenzado durante el
siglo XIX en periódicos y revistas tales como «El Buen Humor» de 1881, «Don Severo Cantaclaro»
(1873-74), «El Sastre de Campillo» (1897), «La Víbora» (1898). Entroncó este proyecto, además,
durante las décadas del 20 y el 30 del actual siglo con revistas satírico-humorísticas como lo fueron
“Punto y Coma», «El Carnaval», «Florete» y otras tantas. Entre 1865 y finales de la década del 40 se
puede nombrar la existencia de unas 124 revistas de humor y sátira política.

Es verdad que «Los jíbaros de la radio» y «Los embajadores del buen humor» se entroncan con un
proyecto cultural decimonónico pero, además, estos programas fueron la vanguardia cultural de una
nación en su proceso de adaptación urbana o de penosa e insuficiente incorporación.

El 1 de octubre de 1923 el periódico El Mundo publicó en su primera página el siguiente titular: «La
constante invasión de trabajadores del interior de la Isla afecta las condiciones de vida y salario en San
Juan.» El 13 de enero de 1924 publicó El Mundo el siguiente titular también en la primera página:
«Interminables caravanas de obreros invaden San Juan.» Para este obrero la WKAQ radio que comen-
zó a transmitir el 2 de diciembre de 1922 era una identidad que se desplazaba con él. La sucesión de
estos relatos cómicos lo ataban a un tiempo y a un espacio de su vida íntima, de su cotidianidad. A
través de las voces, la música y el ruido el desplazado rural construyó una psicología que le permitió
sobrevivir el shock de la desenfrenada industrialización desde su experiencia campesina.

Comedias radiales como «Qué sirvienta!», «El tremendo hotel», «Esta es mi suegra», “Torito & Co.»,
«La familia Pérez», “Gloria y Miguel», «La tremenda corte», «El colegio de la alegría», si, por un lado
trajeron consigo una modernidad entendida como desfile de productos de la publicidad, por otro traje-
ron al desplazado rural a la contemporaneidad urbana proveyéndole con mecanismos para su integra-



ción a ésta. Hizo lo que la industria cultural letrada no pudo. Rompió con los esquemas de un campe-
sino idílico como lo describe Abelardo Díaz Alfaro en sus cuentos; proveniente de un mundo rural
hacendado que había que recuperar según las novela: de Enrique Laguerre y que era, además, un
hombre enfermo cuya única salvación era la alfabetización como lo postuló Antonio S. Pedreira en sus
ensayos.

Con la comedia radial comenzó a desarrollarse un «divo» que luego pasará a la televisión y que nos
remite a nuestra cotidianidad; un «divo» cuyos espacios son el barrio popular, la casa de clase media,
la oficina pública, la escuela elemental, la calle urbana.

Fue nuestro primer «divo» de la comedia Ramón del Rivero (Diplo) quien, utilizando la técnica de
Chaplin (como él mismo dice en su ensayo «Por qué se ríe la gente»), proveyó este enlace con el
mundo rural a través de la comedia grotesca. Los libretos de José Luis Torregrosa incorporaron toda
una tipología de la comedia grotesca en donde la risa estaba ligada a lo material, a lo corporal -al
pueblo.

La imagen grotesca caracteriza un fenómeno en proceso de cambio, según nos explica Mijail Bajtin en
su trabajo sobre la cultura popular en el medioevo21. Sin duda, esta imagen grotesca, corporeizada a
través de la voz del «divo» radial llevó a estos desplazados inmersos en unos procesos de acelerado
cambio, a recuperar un tiempo y un espacio propios. Como dice Bajtin, el tiempo real y verdadero de
la cultura popular es el del carnaval (carnaval de la parodia social, de la subversión de la jerarquía, de
la risa, de la máscara) y su espacio es el de la plaza pública (plaza pública como espacio comunicativo
cuyo lenguaje se caracteriza por las groserías, las malas palabras y el lenguaje no oficial).

No negamos que fue la radio, después la televisión, la primera en modificar las tradiciones, la música,
las fiestas para su comercialización, proponiendo siempre un uso represivo de la modernidad. Sin
embargo, permitieron la incorporación de los nuevos actores sociales producto del proyecto nacional
muñocista, a la desenfrenada explosión urbano-industrial.

El Estado entraba en el espacio cotidiano de estos nuevos actores sociales a través de la industria
cultural electrónica.

Sin embargo, fue la propia naturaleza de lo cotidiano la que abrió ese intersticio que permitió a las
masas estructurar su presente, a la vez que mantuvo su memoria con el pasado. A pesar de que el
Estado y la propia industria de los medios intenten controlar este intersticio, saben que no pueden -la
paradoja es que sin esa brecha no podrían funcionar. Este es el espacio en donde el «otro» activa su
cuerpo y recupera su propia y verdadera voz.

Al establecer una tipología de los marcadores del contenido de la comedia en Puerto Rico es necesario
que retomemos conceptos de caos y orden que había desarrollado Muñoz en su proyecto nacional. Si
recordamos, el proyecto de Muñoz pretendía un orden basado en la productividad económica. Hemos
mencionado que los medios electrónicos de comunicación fueron ese lugar de resistencia desde donde
«el otro» recuperó su voz; ¿cómo la recuperó? ¿qué le proveía la comedia para recuperar su voz?

La comedia permitió la incorporación del «cuerpo» como forma de resistencia desde lo festivo y desde
lo cómico. Como lo menciona John Fiske:



«... el cuerpo y sus placeres han sido, y continúan siendo, el lugar de confrontación entre poder y
evasión, disciplina y liberación; aunque el cuerpo parezca ser desde donde somos más individuos, es
también la forma material del cuerpo político, del cuerpo de clase, del cuerpo racial, y el cuerpo de lo
masculino y lo femenino. La confrontación por el control de los significados y los placeres (y por lo
tanto los comportamientos) del cuerpo es crucial porque el cuerpo es donde lo social es más convin-
centemente representado en forma de individuo y donde la política puede disfrazarse como naturaleza
humana»22.

Es importante saber que ya desde el siglo XVIII el cuerpo puertorriqueño era problemático para las
autoridades oficiales. Fray Iñigo Abbad y Lasierra en su Historia geográfica, civil y natural de la isla
de San Juan Bautista de Puerto Rico, escrita para 1782 y dice:

«La diversión más apreciable para estos isleños son los bailes; los tienen sin más motivos que el de
pasar el tiempo y rara vez falla en una casa u otra... Salen a bailar de uno en uno o de dos en dos; cada
uno convida a una mujer, la cual si no tiene chinelas, como sucede a las más, las pide prestadas a otra,
sale con su sombrero y empieza a dar vueltas por la sala con un compás tan acelerado, que parece
exhalación por toda ella. El hombre que baila está a un extremo, puesto su sombrero de medio lado, el
sable cruzado a las espaldas, teniéndolo con las dos manos; no muda de sitio, ni hace otra mudanza que
subir y bajar los pies con mucha celeridad y fuerza; si está sobre alguna tabla desenclavada, echa el
resto de su habilidad, que consiste en hacer todo el ruido posible para que la música ni cantares se
oigan tanto como sus pies descalzos. Si alguno quiere bailar con la mujer que está bailando con otro,
necesita pedirle licencia. Sobre esto acostumbran armar fuertes pendencias y como todos llevan la
razón en las manos, suele el baile acabar a cuchilladas»23.

Ya en el siglo XIX, Manuel Alonso problematiza el uso del cuerpo en estos bailes en su libro El jíbaro:
«Los bailes de garabato tienen sus reglas, que se observan con todo rigor, y nadie que toma parte en
ellos está dispensado de guardar estrictamente. Aunque, como he dicho, son propios de la clase inferior
y del campo, algunas veces he visto bailar en ellos a personas muy distinguidas. Una pisada, un empu-
jón, los celos de un enamorado, la sonrisa de un espectador, y otras cosas semejantes dan lugar no
pocas veces a que se concluyan a cuchilladas...»24

Alejandro Tapia y Rivera en sus memorias -proyecto inconcluso al momento de su muerte en 1882-
nos deja ver, también, lo problemático que era el cuerpo puertorriqueño para las autoridades coloniales
y para todo el grupo de liberales como él:

«En 1849 el gobernador Pezuela, que tenía bastante de mojigato, dio un bando ridículo, prohibiendo el
merengue, que así se denominaba la exageración en la manera de bailar el jaleo, o sea la segunda parte
de la danza, prestándole algo de la impúdica lopimpa o ley brava habanera... Estas costumbres (las
trullas en los campos) ...no ha muerto del todo en los campos, ofrece sin embargo un mal que deben
lamentar todos los que censuran la vagancia, y los que amamos la educación de las clases artesanas y
proletaria por el amor al trabajo, pues abarca aquélla toda una quincena, o más, entre octavas y octavitas
que pasan los campesinos entre ir y venir y no trabajar pidiendo aguinaldos»25.

Todo esto apunta al uso del cuerpo como forma de resistencia contra las autoridades coloniales. El uso
festivo del cuerpo fue el lugar de reconversión de las imposiciones militares, de los proyectos liberales
y, en el siglo XX, del orden propuesto por el proyecto nacional de Muñoz Marín. En su crónica festiva
caribeña que narra el entierro de Muñoz Marín, Edgardo Rodríguez Juliá opone a la pompa fúnebre la



fiesta caribeña que produce el movimiento del cuerpo:

«En aquel atropellado comienzo se iba revelando la naturaleza del entierro. Muy lejos estábamos de un
funeral de estado, donde la pompa y el estricto ceremonial enfrían el dolor del pueblo. En aquella
desorganizada y barroca demostración de duelo el afecto prevalecía sobre los rigores del estado. Era el
entierro de nuestro caudillo agropecuario por excelencia; ausente tenía que estar la solemnidad de un
estado propio que este país caribeño ha sido incapaz de fundar en más de cuatrocientos años de colo-
nialismo... Cuando subíamos por la calle Fortaleza de repente la sensualidad se mezcla con el luto...
Advierto a mi izquierda un par de nalgas escandalosamente suculentas. La fulana luce espejuelos
oscuros para disimular el llanto, una blusa blanca apenas contiene saltarines inquietos, los pantalones
más apretados posibles y unos tacos altísimos. Esa «mami chula» se ha tirado a la calle a «acabar» en
el entierro de Muñoz. El luto no implica recato, qué va!, no faltaba más!... El barroco caribeño en toda
su exuberancia rompe las costuras en el trasero de la hembrona»26.

La apropiación que hace la comedia en Puerto Rico del cuerpo - marcador más importante del género
para la elaboración, la recepción y el consumo textual- y que nos remite, como mencioné anteriormen-
te a la relación que Bajtin establece entre lo corporal y lo popular, entronca con el desarrollo de una
cultura nacional que ya desde el siglo XVI había comenzado a gestarse.

Es desde esta perspectiva que proponemos lo corporal, el cuerpo como marcador del género de la
comedia en Puerto Rico. En los dos textos de comedia televisiva que analizaremos a continuación
veremos cómo el cuerpo constituye el eje central de sus propuestas textuales.

4. LA HORA DEL CUERPO: COMEDIA Y PROPUESTAS CULTURALES

En esta sección problematizaré el uso del cuerpo en dos programas de comedia que se producen actual-
mente en Puerto Rico. Ambos, Sunshine’s Café y No te duermas, han obtenido, en momentos determi-
nados, los más altos ratings de teleaudiencia.

De todos los elementos que se podrían discutir del programa Sunshine’s Café quiero detenerme en tres
aspectos que de una forma u otra problematizan el uso del cuerpo: 1) el uso que se hace del medio
televisivo; 2) el sistema de imágenes que se utiliza para su construcción; y 3) algunos aspectos de su
recepción. Recordemos que el programa asume a un público en función de la cultura televisiva que
este último posee y de su constitución como sujeto, capaz de desmitificar las imágenes de la sociedad
oficial. Los ejemplos que utilizo son del programa del 7 de marzo de 1990.

Mientras el espectador escucha la voz del anunciador que presenta al «divo» del programa Sunshine’s
Café con estas palabras: «En un estacionamiento donde se practica cómo robar un carro en menos de
tres minutos para presentarlo en el pablellón de Puerto Rico en Sevilla 92... él que hará una tesis
doctoral sobre la influencia extraterrestre en la ley de cierre, Sunshine Logroño»; la cámara, en una
panorámica vertical enfoca con una toma de ángulo muy contrapicado, el órgano sintetizador del
«Combochorno». El fondo de esta escena está matizado con una iluminación en tonos violáceos. Los
dedos del organista sostienen unos acordes que acompañan la voz del anunciador. Estos acordes leve-
mente recuerdan uno de los acompañamientos musicales que ya se ha convertido en clichés de las
películas de terror, el bajo contínuo de la «Tocata y Fuga en re menor» de Bach.

Transcribir un texto procedente de una tecnología de producción textual a otra no es fácil, sin embargo,



me valgo de la tecnología escritural para describir la escena inicial del programa Sunshine’s Café del
miércoles 7 de marzo de 1990. Este comienzo propone al espectador: 1) un espacio abierto (el estacio-
namiento), 2) unas transgresiones (el robo de un carro), 3) un conocimiento cultural de otros textos -en
este caso noticiosos- (el pabellón de Puerto Rico en Sevilla 92 y la disputa sobre la ley de cierre), 4) un
deseo de subvertir el discurso de la oficialidad (hacer una tesis doctoral sobre la influencia extraterres-
tre en la ley de cierre).

La transgresión propuesta por el anunciador es corroborada por la toma de la cámara. Por lo general un
programa de variedades comienza con una toma de plano largo que sirve para localizar el ambiente.
Luego se pasa a un plano medio en donde se enfoca el cuerpo o cuerpos de quien cumple la función de
animador. Sin embargo, Sunshine’s Café comenzó con una toma de ángulo muy contrapicado, o sea de
abajo hacia arriba, que hace que los sujetos y objetos parezcan más fuertes, más imponentes, podero-
sos, extraños o siniestros. Toma seguida pasó a un ángulo picado (de arriba hacia abajo) y, finalmente,
terminó la escena con un plano muy largo en picada. En esta última toma el público, el combo y el
anunciador son vistos desde arriba, sin resaltar a nadie. El lente asume una actitud impersonal e impar-
cial donde nadie es importante. Este uso de la cámara no sólo transgrede sino que subvierte los cánones
de las tomas televisivas que se utilizan al comienzo de los programas de variedades.

Hay que señalar que este comienzo también rompe con los esquemas tradicionales utilizados para
comenzar un programa cómico. Por un lado el televidente espera un programa de comedia, por otro, la
imagen le propone todos los ingredientes de un programa de terror, en donde muchas veces el cuerpo
es desmembrado hasta el punto de desaparecer.

La segunda escena corrobora estas propuestas. Mas es ahora a través del «divo», Sunshine, cuyos
movimientos y gesticulaciones remiten a las palabras del anunciador, que enlazan las dos escenas. La
entrada violenta del cuerpo de Sunshine ha sido anunciada por el lente de la cámara. El lente ha ido
mostrando unas tomas panorámicas de reconocimiento en barrido con efecto de despertar la emoción.
Las tomas en esta escena son violentas y sirven para acentuar el fondo en donde está colocado el letrero
con el nombre del programa.

Es importante señalar que en ambas escenas tanto las palabras del anunciador como las tomas de la
cámara están en relación complementaria. Esta complementariedad entre la imagen y las palabras,
conocida por función de relevo, sin embargo, sirve para reiterar la transgresión y subversión que pro-
pone éste del cuerpo de la oficialidad.

Esta tensión que encontramos en las dos primeras escenas del programa nos muestra al choque entre
dos sistemas como lo son el cuerpo oficial letrado y el cuerpo no-oficial popular. Sunshine’s Café
presenta un mundo alterno basado en el principio de la risa. Se caracteriza por la lógica de las cosas «al
revés» y contradictorias27. Este mundo alterno se construye como una parodia de la visión que tienen la
oficialidad gubernamental, religiosa y educativa del mundo y de las cosas, y que no necesariamente es
la visión real de las cosas.

Este mundo «al revés» de Sunshine’s Café está más ligado al mundo del pueblo, a lo popular, que a las
festividades oficiales que consagran la estabilidad, las jerarquías, los valores, las normas, y tabúes
religiosos, políticos y morales.

Es interesante apuntar que en Puerto Rico los procesos de desarrollo urbano a partir de la década del 40



fueron cerrando los espacios tradicionales de comunicación social. Primero las formas tradicionales de
producción desaparecieron y con esto las estructuras sociales de parentesco tradicional comenzaron a
resquebrajarse, los procesos migratorios del interior hacia San Juan y más tarde hacia Nueva York o
Hartford descentralizaron a toda una clase campesina, artesanal y obrera. Una vez los sujetos en la
ciudad, ésta se hizo cada día más sub-urbana, la vida de la plaza pública fue desapareciendo, las calles
y las avenidas «se tornaron peligrosas» y los sujetos se desplazaron a los diferentes arrabales, caseríos
y a las urbanizaciones de clase media. Lo externo se hizo interno; lo público se hizo privado; el espacio
cotidiano se redujo.

Sunshine’s Café recupera el espacio de la plaza pública, el sentido carnavalesco de la fiesta, del circo,
del vodevil, y con ésto su tiempo y su lenguaje. Veamos cómo se logra esto a través de la puesta en
escena. La composición de la imagen es estática, ésta aparenta representar el escenario de un «café
teatro». Sin embargo, este espacio cerrado del «café teatro» entra en contradicción con el espacio
abierto que sugieren las ventanas al fondo del escenario y en los laterales. Además, los dos focos
colocados detrás del ventanal del fondo enfocan hacia un supuesto cielo infinito. Las tomas de plano
muy largo en ángulo picado nos remiten a las conchas acústicas de las plazas públicas, pero sin la
jerarquización del abajo o el arriba que implica el uso de estas conchas. El «divo» en Sunshine’s Café
puede colocarse entre el público con facilidad y el público puede ponerse en el mismo plano que el
«divo», también con facilidad: algo que no se da en las plazas con concha acústica. El lente de la
cámara es lo único que mantiene control y fija el espacio.

El sistema de imágenes utilizado en Sunshine’s pertenece a la vida ordinaria, a la vida material, y a lo
corporal. Es así que este «divo» -mimo, juglar medieval, payaso- entra en escena acentuando su mate-
rialidad corporal inferior. Entra corriendo, gesticulando violentamente, abre sus piernas acentuando su
falo, mientras señala con el dedo hacia arriba para enfatizar su erección. Se mueve otra vez hacia atrás,
regresa adelante, abre las piernas una vez más repitiendo el gesto anterior. Bajtín señala que lo inferior
material y corporal, así como todo el sistema de degradaciones, inversiones e imitaciones burlescas se
asocia al tiempo y a los cambios sociales e históricos28.

Considero importante este señalamiento de Bajtín ya que «lo cafre» -nombre que se le ha dado al sistema de
imágenes, gestos, comportamientos y uso del lenguaje en Sunshine’s Café- si, por un lado corresponde a lo
que este estudioso ha llamado «realismo grotesco», por otro responde a la afirmación de un grupo cultural.

Según Bajtín el rasgo sobresaliente del realismo grotesco es la degradación, o sea, la transferencia al
plano material y corporal de lo elevado, espiritual, ideal y abstracto. Pero esta degradación tiene un
valor positivo y regenerador. Lo inferior para el realismo grotesco es la tierra que da vida; lo inferior es
siempre un comienzo. Este sistema de imágenes del realismo grotesco pertenece a la fiesta, al carna-
val. Este concepto del realismo grotesco nos ayuda a entender el énfasis en lo corporal en personajes
como el Sr. Sosa, la ayudante del Mago Fausto Cafrini, y de Vitín.

Es interesante observar la manera en que el programa, tal vez consciente de la variedad en la programa-
ción televisiva y la fragmentación del público, asume a este último, no sólo como espectador sino
como protagonista. Supone, además, un espectador entre los 16 y los 40 años con amplia cultura
televisiva y capaz de parodiar las tensiones y desajustes producto de la modernización puertorriqueña.

Para entender la problemática cultural de, los hábitos y las conductas de recepción de Sunshine’s Café
es interesante señalar con Bajtín que «las fiestas (Bajtín por fiesta se refiere al uso de las imágenes



grotescas en la fiesta no-oficial), en todas sus fases históricas, han estado ligadas a períodos de crisis,
de trastorno, en la vida de la naturaleza, de la sociedad y del hombre»29. Por lo tanto, como dijimos en
la sección anterior, el estudio de la comedia en Puerto Rico no puede aislarse de los procesos que han
contribuido a la ruptura de las formas tradicionales de organización, y de producción social.

He dicho que Sunshine’s Café responde a la afirmación de un grupo cultural. Podemos además, añadir
que el conflicto entre las diversas definiciones y los diversos significados dentro de un mismo sistema
corresponde a un conflicto por la posesión de aquellos signos que constituyen y definen los espacios más
simples y llanos de nuestra cotidianidad. Tanto el público que está en el estudio como el que está en su
casa se definen a partir de aquellos gestos, hablas y comportamientos que corresponden a «lo cafre». Este
corresponde a un código, a un uso específico del cuerpo, es una forma de resistencia del discurso oficial,
ya que para la oficialidad «el cuerpo cafre» es negativo, y constituye un tipo de subcultura»30.

En Sunshine’s Café el cuerpo -en este caso «lo cafre»- está impregnado de significados que van en
contra de lo establecido; que intentan interrumpir los procesos normativos y que contradicen los mitos
oficiales. Es a través de esta «guerrilla semiótica» que «el cafre» asume su identidad. Identidad que se
construye a partir de la diferencia, a la vez que cuestiona y comenta los mitos de la oficialidad.

Quiero comenzar el análisis del programa No te duermas con dos citas de la novela La guaracha del
Macho Camacho de Luis Rafael Sánchez. Estas dos citas nos proponen un uso específico del cuerpo
que retomaré en mi lectura del texto televisivo:

«Hago mi cerebro con mis primos de La Cantera, macharranes peludos como monos, que un pelo les
falta para monos...
(La) mano que se pavonea por el solar vacío que tiene entre las tetillas»31.

La reflexión sobre No te duermas, programa que transmite los martes a las 10 pm el canal 7 (WSTE-TV)
llevó a preguntarme el tipo de imaginario puertorriqueño que asume este texto para su construcción, en
otras palabras, a quién tipifica este programa. Este cuestionamiento es importante ya que nos remite al
uso y apropiación del cuerpo en el programa. Las dos citas de la novela de Luis Rafael Sánchez me
señalaron la primera pista para proponer una lectura de No te duermas del 1° de mayo de 1990. La
segunda pista surge de la comparación de No te duermas con el programa de Televisa, México, Mala
noche no, Ambas claves me remiten a un mismo punto: a la circulación del sexo y el cuerpo a través de
lo que Julia Kristeva ha llamado la figura más perfectamente ambigua -la más perfecta- que nos haya
legado la leyenda occidental a propósito de la sexualidad masculina: Don Juan32.

A simples rasgos el programa utiliza para su construcción un conjunto de clichés: el supuesto macho
seductor (el animador, quien al igual que el Don Juan de Tirso de Molina «Es un hombre sin nombre»33

la rubia tonta (la animadora), el apartamento de soltero (la ambientación). Los signos utilizados duran-
te la presentación del programa organizan la ilusión de una fiesta barroca, caribeña, en donde la ambi-
güedad y los excesos corporales sirven para mostrar el ocaso de la figura donjuanesca. Como nos dice
Julia Kristeva en su ensayo «Don Juan o amar poder», Don Juan es un hombre artista sin más autenti-
cidad que su habilidad para cambiar, para vivir sin interioridad, para ponerse máscaras sólo para inter-
pretar34.

A esta figura donjuanesca, macho puertorriqueño tipificado en el programa, que se afirma sólo en la
inconstancia, las apariencias y las fascinaciones, lo único que le queda es el amor narcisista por su



propio cuerpo. Tenemos un Don Juan cuyo cuerpo se transforma en el segmento que presenta el pro-
grama en tres personajes cuya existencia se debe a un problema de adaptación a sí mismos o al ambien-
te social: el vampiro Conde Drácula, el murciélago Batman35, el ambiguo mosquetero quien, al igual
que el Don Juan de Mozart, sólo puede reducir a números sus secretas posesiones. Nos dice el Don
Juan de Mozart: «In Italia seicento e quarenta, in Germania, duocento e trentuna, Cento in Francia, in
Turchia novantuna. Ma in Ispagna son gia mille e tre»36.

Aunque es cierto que este animador donjuanesco es quien domina toda la representación del programa,
sus mecanismos de dominación –“voyeur» y fetichista- han entrado en crisis. Es esta crisis de sus
mecanismos de dominación que lo lleva a su misoginia. Esta misoginia se articula continuamente en la
forma en que se construye la relación entre el animador y la animadora. Encontramos una relación
cargada de una agresividad corporal, verbal y visual.

En el programa del 1° de mayo esta agresividad no sólo fue dirigida hacia la animadora sino que
permeó durante las entrevistas a las invitadas del programa, una actriz y dos hermanas cantantes. En
ambas entrevistas la agresividad fue visual. El cuerpo de la actriz (Maricarmen Avilés) se convirtió en
objeto de placer del Don Juan, fisgón, al simular, junto al entrevistado anterior (José Medina) un
intento de suicidio. De la misma manera que en el porno, lo que tenemos es una simulación desencan-
tada. El Don Juan mira pero no participa.

Durante la entrevista con las dos hermanas gemelas (Zeny y Zory) tuvimos un juego barroco de más-
caras y personalidades. El animador les propuso jugar «Twister» (juego cuya función es la
desmembración del cuerpo a través de la colocación de las manos y los pies en distintos lugares de un
tablero/alfombra) para mostrar que podía reconocerlas sin problema alguno. Nuestro Don Juan sí las
puede reconocer al finalizar el juego pero es a través del engaño -había colocado una marca en el
hombro de una de ellas. Este cree que ha vencido a las dos hermanas a través del artificio de la marca,
sin embargo el poder de las hermanas (el de reproducir el cuerpo como una ilusión doble) es superior
al suyo.

¿Cuál es la relación de este Don Juan con los otros hombres? Los conquista mediante una risa que
exige una identificación atónita con él. El animador se dirige a su interlocutor masculino para abando-
narlo en sus propias capacidades (el animador le pide a José Medina que le narre cómo fue que comen-
zó a cantar profesionalmente) y, entonces hacerlo cómplice de sus victorias.

El diálogo entre estos dos es un estallido combinatorio de la lengua, del poder fálico, potencia simbó-
lica, único poder corporal de seducción que le queda a este Don Juan. Veamos un ejemplo de cómo se
da este estallido:

Medina: Fui al freezer a buscar unas carnes porque tenía que hacer un sandwich.
Animador: Y cuando tocaste la carne allí te vino la...
Medina: Allí me vino la...
Animador: Te vino la inspiración con, con... ¿Qué carne era, de cerdo o de res?
Medina: No llegué a tocar la carne en ese momento.
Animador: O sea que sin verla dijiste soy cantante.
Medina: Comencé a cantar allí en el freezer con un poquito de frío.
Animador: En el freezer, mano este tipo es kinki, de verdad que sí.
Medina: Bueno, pa’ que tú veas broder, comencé a cantar ahí... y entró el muchacho también a buscar



otra carne. El sí tocó la carne.
Animador: Así que eso del freezer era cuestión carnívora.
Medina: Sí, era cuestión carnívora. Entonces me escuchó cantando y me dijo: «Oye tú sabes que tú
puedes ganar dinero con tu voz».

La oralidad de este Don Juan, animador, su plasticidad, sus múltiples registros, hombre orquesta del
circo, su corporeidad, seduce a su interlocutor masculino, a la vez que lo hace cómplice, en su búsque-
da de la conquista sin la posesión.

Lo patético de este Don Juan es que se declara sin otro objeto que la propia imagen, un reflejo del
propio cuerpo, una parte idealizada que actúa por el todo. Esta seducción por la propia imagen apunta
hacia la afirmación que hace Carlos Guevara en su libro El edipo o la constitución de la subjetividad a
través del lenguaje y la comunicación. Este señala que la posisión del «voyeur» (nuestro Don Juan es
un «voyeur», hasta tiene un telescopio en su apartamento para fisgonear por la ventana) y también del
travesti (figura que el 1° de mayo apareció al final del programa) y el fetichista (la relación de este Don
Juan con su imagen es fetichista) es la de recrear su relación con la madre como portadora de la ley, del
poder fálico37.

En todo este juego, en todos estos simulacros hay una propuesta trunca de la muerte del «macho
puertorriqueño». Hay un desplazamiento de la atracción de un sexo hacia otro, hacia la vacilación
sexual. La propuesta se queda trunca porque nuestro Don Juan, al no querer aceptar que no existe más
allá del apogeo de la representación, asume una postura misógina.

Este Don Juan del programa en uno de sus «acting out» representa a Super Moncho, personaje que sólo
tiene cinco pelos en el pecho. Moncho, al igual que Benny en La guaracha del Macho Camacho
(Benny tiene «un solar vacío entre las tetillas»), tiene una sexualidad incierta, que sólo se logra en esa
fusión, como en el mito de Narciso con el UNO. Es esta apoteosis de la contemplación la que sirve de
contrapeso a la oposición entre Benny y sus primos, descritos en La guaracha como «macharranes
peludos», y con quien la mujer del texto de Luis Rafael Sánchez hace cerebro.

Al final del programa el Don Juan se sumerge en la contemplación de su UNO, durante el concurso de
los pechipeludos. El animador donjuanesco se declara sin otro objeto que la propia imagen, su propio
cuerpo. El programa del 1° de mayo metaforizó esta pulsión final hacia la muerte del macho puertorri-
queño, a través de la incorporación final de un travesti.

Jean Baudrillard en su libro De la seducción nos dice que lo que gusta a los travestis es el juego de
indistinción del sexo, lo que les apasiona es seducir a los mismos signos. En ellos, como en el teatro
barroco, todo es maquillaje, teatro, seducción. Hacen del sexo un juego total, gestual, sensual, ritual,
una invocación exaltada, pero irónica. El travesti resalta que en esta sociedad la feminidad no es más
que los signos que los hombres les atribuyen38.

El macho donjuanesco en No te duermas no está dispuesto a privilegiar lo femenino y, por esto, la
propuesta del programa se queda trunca. Nuestro Don Juan es un misógino, sabe que un instante de
distracción y cae en lo femenino. Un instante de distracción le harán perder su poder.

Esto es lo que ha hecho Verónica Castro, animadora del programa mexicano Mala noche no, hacerle
perder el poder a lo masculino instaurando el poder de lo femenino. Castro rompe en su programa con



la lógica falocrática del racionalismo del mercado e instaura la lógica de la incertidumbre. El especta-
dor sabe cuándo comienza el programa pero no cuándo termina, todo es posible que ocurra. En una
sociedad machista como la mexicana, Mala noche no recoge lo que todo el sector financiero de México
vive desde hace años, la incertidumbre.

Es interesante observar cómo, globalmente, los proyectos de sociedad propuestos por los estados
postindustrializados se basan en este principio de la incertidumbre. Con Niels Bohr y los físicos de la
Escuela de Copenhague comenzamos a preguntarnos si es la determinación, la racionalidad, lo
predecible. Mala noche no y No te duermas parodian los mismos sistemas racionalistas que cuestionan
los de Copenhague. Ambos programas asumen la catástrofe y el caos como principio de realidad39.

Al igual que en la propuesta de Baudrillard, en estos programas se construye un universo en donde lo
femenino no es lo que se opone a lo masculino, aun en términos de iguales, sino lo que seduce a lo
masculino, para así ejercer el dominio del universo simbólico40. En No te duermas el animador
donjuanesco sabe que puede perder el control que tiene del universo simbólico. En el momento en que
pierda el control del universo simbólico muere, ya que al igual que este universo él es sólo una imagen
-personaje que interpreta un actor, construcción televisiva.

Al comenzar este ensayo dije que me interesaba definir el tipo de imaginario puertorriqueño que incor-
pora el programa No te duermas para su construcción. Como hemos podido observar, el programa
articula la crisis del macho donjuanesco puertorriqueño. El programa en ningún momento plantea una
resolución de la crisis. Las tensiones y fricciones entre el animador y la animadora, en la disputa por
quién ejerce el control del universo simbólico del espectador, son el eje central del programa.

Ella tiene el poder de la seducción, fuerza capaz de anular la producción masculina. El sólo tiene el
poder contemplativo de su propio cuerpo. La forma en que este personaje donjuanesco, que siempre ha
estado ligado a épocas de crisis -la disolución del mundo medieval en Tirso, la llegada del racionalismo
en Mozart y Moliere- se apropia del cuerpo en No te duermas, metaforiza la quiebra del discurso
patriarcal de la propuesta muñocista en Puerto Rico.

En ambos, Sunshine’s Café y No te duermas, el cuerpo fue el lugar de resistencia a los discursos
oficiales. Primero la radio y ahora la televisión, la comedia puertorriqueña ha sido el lugar desde donde
el cuerpo no-oficial, vestido con todas sus galas festivas, caribeñas, se opone al cuerpo oficial del
orden institucional, inscrito en los sujetos imaginarios del proyecto nacional.

5. CONCLUSIÓN

Cuatro puntos creo haber dejado claros a través de este ensayo. Primero, hablar de recepción y consu-
mo cultural nos remite al concepto de género. Segundo, un género no se da en un vacío cultural, es
necesario describir el proyecto nacional del cual es producto. Tercero, en lo que respecta a Puerto Rico,
al relacionar el proyecto cultural con la trayectoria histórica de prácticas y consumos populares encon-
tramos que el uso y apropiación del cuerpo por la comedia constituyen su marcador más importante.
Cuarto, el estudio de las prácticas de recepción y formas de consumo de la comedia en Puerto Rico
muestra que ésta permite la resistencia del orden oficial propuesto por el proyecto nacional que definió
la modernidad puertorriqueña.
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