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Epílogo.

Introducción.

El llamado mundo del espectáculo y su entorno funcional se mueven según sus 
particulares características de configuración, en un campo dominado de las 
transgresiones culturales.

En el ámbito del espectáculo todas las posiciones son permitidas y en esa plena libertad 
de acción, se sustentan sus pretenciosas ambiciones de esencial instrumento 



transforman-te de las regulares formas culturales.

Prestarse a la transgresión no significa proceder a eliminar arbitrariamente rémoras 
culturales, ancladas a los sistemas funcionales humanos y de removerlos a partir de 
infundados argumentos.

Transgredir las reglas culturales funcionales 
sin ofrecer un mejor modelo operativo, 

se propone como una 
irreverente e inconsistente actitud de protesta.

Una actitud de protesta cultural sin otra intención de manifestarse como tal, no está 
destinada a producir algún efecto constructivo.

Una actitud de protesta debe ser el preámbulo de una etapa subsiguiente dispuesta a 
proponer un nuevo y mas eficiente modelo cultural.

Sin una justa y lógica propuesta consecuente la actitud de protesta se esfumará, se 
evaporará velozmente sin dejar rastros en el ámbito cultural. 

Cuando el acto de protesta no asume alguna nueva posición cultural se reduce a formar 
parte de una indefinida entidad, destinada a diluirse sin cumplir ninguna función de índole 
constructivo.

En el campo del mundo del espectáculo la transgresión no tiene alguna intención de 
proponerse como un fenómeno de protesta, se ejercita en función de si misma y basta.

Por otra parte el mundo del espectáculo obtiene beneficios promocionando su capacidad 
de producirse en la transgresión de las normas.

La asociación “mundo del espectáculo y transgresión 
a las normas culturales regulares”, 

constituye un bien diferenciado compartimiento
funcional de convivencia 

proyectada según propias características.

La condición adoptada por el campo del espectáculo es de ser considerada una parte 
funcional dotadas de características particulares, de ubicar dentro de los factores 
intervinientes en la configuración de la forma de vida.

El problema radica es cuanto ese ambiente cultural en parte distorsionado, es tomado en 
consideración como modelo de mejoramiento evolutivo.

La posición de transgredir no autoriza a tergiversar el valor de los modelos culturales, 
cuya disposición continua a permanecer encuadrada dentro de sus propias condiciones 
funcionales. 

Por una parte se hallan las formas culturales de denominar de transgresión.
Por otra las regulares posiciones culturales en cuyo ámbito se desarrollan los comunes 
actos de la forma de vida.

Comunes actos de la forma de vida de ser realizados dentro de modelos culturales 



regulares y no movidos por la transgresión.

Poco importa cuanto el mundo del espectáculo se mueve en la transgresión cultural 
(propias de su características de función), en tanto exista un marcado y neto nivel 
diferencial con aquella practicada por las masas sociales al interno de la forma de vida.

El intentar privilegiar la práctica de modelos transgresores a un regular desarrollo 
funcional, creará ulteriores serias problemáticas culturales en la posición del ya trajinado  
bajo nivel practicado en el campo interno de los cuerpos sociales.

El modelo cultural transgresor imperante 
en el mundo del espectáculo, 

no debería transmitir sus influencias negativas 
al regular ya deficitario 

modelo actuante en la forma de vida en general.

En realidad no es así pues el mundo del espectáculo como aquel deportivo, se ha 
convertido en un medio ubicado por buena parte de la poblaciones en una posición 
funcional de preferencia.

La humanidad es preciso tome serias medidas preventivas para controlar el incremento 
de las transgresiones culturales, destinadas a constituirse en modelos de regular práctica 
al interno de la forma de vida.

Esta disposición de integración de formas culturales totalmente opuestas (regulares y 
transgresoras) se está ya realizando en forma activa.

Preponderancia cultural 
del mundo del espectáculo

La progresión del de-curso funcional evolutivo del mundo del espectáculo, ha seguido un 
camino similar y paralelo al realizado por las actividades deportivas.

En el caso del mundo del espectáculo han intervenido en forma decisiva la incorporación 
al interno de la vida familiar (es decir en la intimidad de los cuerpos sociales), de medios 
de difusión siempre mas invasivos.

Los medios de difusión en rápida sucesión han invadido (en solo medio siglo) la estructura 
mas íntima configuran-te la forma de vida (la familia).

Una serie de circunstancias 
en acción conjunta

han contribuido a introducir el mundo del espectáculo 
al interno de los cuerpos sociales.

Los nuevos conocimientos, su veloz aplicación práctica productiva, el mas elevado nivel 
económico de las poblaciones, la capacidad de producir un constante progreso material, 
han influido en modo determinante en generar mejoramientos de toda índole. 

La posibilidad de disponer de los medios necesarios ha permitido a través de siempre 



nuevos elementos de difusión, una cada vez mas total introducción del mundo del 
espectáculo al interno de las componentes familiares.

La introducción de los nuevos medios de difusión se ha realizado en un breve lapso de 
tiempo, y ello ha facilitado un contacto cada vez mayor entre el mundo del espectáculo y 
las masas de los cuerpos sociales.

El contacto directo entre las partes se ha incrementado en forma constante.

El incremento se ha generado por el consecuente y simétrico desarrollo de una serie de 
factores, destinados a intervenir en modo conjunto en el amplio campo de consumo 
generado en torno a los nuevos medios de difusión. 

Los siempre nuevos e innovadores medios de difusión 
(numerosas poblaciones tienen en la actualidad fácil acceso), 

han determinado 
en forma indirecta pero real, 

un inesperado y explosivo incremento 
de las prestaciones requeridas al mundo del espectáculo.

Los distintos medios de difusión (radios, televisiones etc.) han aumentado en forma 
exponencial e incontenible, su posibilidad de ser transmitidas en todos los horarios y a los 
rincones mas extremos del planeta. 

Las instalación de siempre nuevas antenas extra planetarias permite procurar un 
constante mejoramiento en el campo de las comunicaciones. 

Al mundo del espectáculo involucrado en llenar los espacios televisivos le es requerido 
una permanente aumento, de la progresión en la realización de todo tipo de nuevos 
modelos funcionales.
El constante crecimiento de las redes televisivas abarca un indefinido espectro.
El espectro de las redes televisivas va de aquellas productoras de transmisiones locales o 
regionales, para pasar a las dotadas de la capacidad de hacerlo a nivel internacional (en 
un continente o a nivel planetario).

La emisoras televisivas han además pasado 
de transmitir pocas horas al día, 
ha realizarlas 24 horas sobre 24.

En la actualidad a nivel de medios de comunicación y difusión todo es posible.
Ese todo es posible se ha convertido en una inagotable fuente de trabajo para el mundo 
del espectáculo.

La imponente mole de trabajo requerido ha proyectado al mundo del espectáculo a 
ubicarse, por propia consecuencia de las circunstancias puestas en juego en una 
privilegiada posición. 

Las explosivas circunstancias 
presentes 

en torno al mundo del espectáculo, 
lo han ido convirtiendo en un instrumento de trabajo.

Utilizado como instrumento de trabajo el mundo del espectáculo ha fabricado y continua a 



hacerlo todo tipo de nuevos programas y producciones.

Los programas y producciones realizadas a nivel de espectáculo (dada la requerida 
necesidad de generarlos), ha asumido las mas diversas gamas en cuanto al valor 
emanado de las mismos.

La necesidad de producir ha llevado al mundo del espectáculo a generar de las mas 
decadentes programaciones, para pasar por una extensa lista de posiciones de baja y 
media calidad.

Lo importante es cubrir los espacios requeridos en modo cada vez mas significativo y 
urgente según lo indicado por las instancias televisivas.

Las instancias televisivas acosadas 
por el desenfrenado consumo de las poblaciones,

llevan 
al mundo del espectáculo 

a un consistente y continuo incremento de la productividad.   

Finalmente el mundo del espectáculo (como no podía ser de otra manera) ha dejado una 
estrecha franja de acción a las manifestaciones de alta calidad.

Las exigencias productivas re-caídas sobre el mundo del espectáculo ha requerido del 
mismo, una seria re-organización de lo medios estructurales y económicos.
Medios estructurales y económicos de adecuar a las nuevas y privilegiadas condiciones 
adquiridas en la actual faz evolutiva.

El amplio contexto de factores ligados productiva y económicamente al mundo del 
espectáculo, lo han llevado a ocupar una muy importante posición.

Acompañado de un exterminado consenso popular el mundo del espectáculo ha pasado a 
ser indiscutible y determinante parte integrante de la forma de vida.

En la actualidad el mundo del espectáculo 
así como 

todas sus variantes derivadas
(sistemas de información, de entretenimiento de toda índole y genero), 

abarcan una amplia, exterminada 
gama de manifestaciones.

La amplia gama de manifestaciones destinadas a incrementarse con el correr del tiempo, 
constituyen una invaden-te, constante intervención de los medios de difusión con una bien 
definida tendencia.

Tendencia inclinada a extenderse al mayor número de campos funcionales con posibilidad 
de ser abordados.

Ante tales perspectivas de extensión los medios de difusión tienen la necesidad de contar, 
con la fundamental compañía de todo aquello relacionado con el mundo del espectáculo.

Es el mundo del espectáculo y todo lo generado a su entorno quien permite y favorece 
con la presencia de sus diversificados tipos de manifestaciones, mantener la atención de 



las poblaciones sobre aquello emitido a través de los medios de difusión.

Los medios de difusión sin todo aquello 
generado a nivel de entretenimiento 

por el mundo del espectáculo, 
no encontrarían una lógica razón a experimentar 

crecimiento y desarrollo en todos sus ámbitos funcionales.

El mundo del espectáculo con la continua promoción de nuevas iniciativas a nivel de 
entretenimiento y diversión, interviene en forma directa a mantener en plena actividad el 
incremento funcional de las componentes materiales de los medios de difusión.

El mundo del espectáculo ha entrado en una faz de creación exponencial de siempre 
nuevos motivos argumentales.

Nuevos motivos argumentales finalizado a hacer crecer y desarrollar una actitud de las 
poblaciones a la dependencia, hacia todo aquello relacionado con un nuevo modo de 
concebir espectáculo

El entero campo de función del espectáculo
está finalizado a concebir y realizar 

(no importa el valor o calidad de lo ofrecido),
todo aquello proyectado, signado y predispuesto   

a entretener o divertir. 

El mundo del espectáculo ha bien interpretado la necesidad de generar con sus 
motivaciones argumentales, un fenómeno de dependencia hacia los medios audio-
visuales en función.  

El propio fenómeno de crecimiento y desarrollo el mundo del espectáculo lo produce a 
través de historias de todo tipo, de ser expuestas a la población concebidas e 
interpretadas por profesionales de la ficción.

El mundo del espectáculo con su propio proceso de crecimiento y desarrollo asegura 
también en modo consecuente, aquel referido específicamente a los medios materiales de 
difusión (instrumentación y personal de las empresas emisoras).

No obstante esta acción complementada entre las partes, aquella de mayor importancia 
está representada por lo concebido y realizado por el mundo del espectáculo.

Solo el mundo del espectáculo produce con sus infinitos argumentos proyectados al 
entretenimiento y la diversión, la importante función de dependencia hacia el terreno 
audio- visual, provocada por las motivaciones temáticas tratadas. 

El crecimiento y desarrollo de los medios 
materiales de difusión 

constituyen un 
determinante factor funcional, 

pero su acción es de considerar de nivel complementario. 

Todo aquello en cambio relacionado con la construcción del espectáculo es de ubicar en 
una posición de liderazgo, pues en lo por ella producido se centra la atención del público 
consumidor.



El público consumidor es movido a adquirir los medios materiales de difusión, en la 
intención de participar activamente a todo aquello organizado por el mundo del 
espectáculo.

La importancia adquirida en torno a la producción de todo tipo de espectáculos, ha 
permitido al entero contexto practicado de esa actividades, asumir las características de 
una bien definida identidad industrial.

La productividad en relación a todo 
lo relacionado con el espectáculo 

ubica 
a este tipo de actividades 

no solo en un plano industrial, 
sino promotor de una diversificada cantidad 

de actividades subsidiarias.

La preponderante posición alcanzada por las actividades relacionadas con el espectáculo, 
revela un muy alto nivel de productividad funcional en ese campo.

Actividad funcional proyectada a cubrir siempre con mayor facilidad (dado su notable 
crecimiento y desarrollo en progresión), los cada vez menos definidos espacios 
temporales dedicados a su transmisión.

El espectro temporal de las transmisiones de toda índole (radiofónicas, televisivas, 
cinematográficas etc.), se presentan en la actualidad plenamente cubiertos.

Las transmisiones de toda índole se extienden y prolongan hasta llegar a abarcar la 
entera jornada.

Pese a ello la emisión de las diversificadas transmisiones relacionadas con el espectáculo 
reclaman con exasperada continuidad, la presencia de siempre nuevos modelos 
alternativos.

El mundo del espectáculo se empeña notablemente 
en cumplir 

con la mayor celeridad posible 
(expresando una notable capacidad productiva), 

la permanente búsqueda de nuevas 
motivaciones argumentales

a sus infinitas posibilidades creativas.  

En la vorágine desencadenada en torno a la necesidad de crear siempre nuevas 
motivaciones argumentales para mantener la atención del publico consumidor, el mundo 
del espectáculo continua a mejorar su capacidad productiva.

El culturalmente transgresor mundo del espectáculo.

De siempre el ámbito del mundo del espectáculo ha sido definido como un campo a cuyo 
interno se generan todo tipo de transgresiones.

El medio cultural transgresor a la base del desarrollo funcional del mundo del espectáculo, 
es en buena parte consecuencia de las dificultades para materializar su ejercicio 
encontradas en sus comienzos.



El mundo del espectáculo 
en sus inicios 

atravesó un prolongado período de gestación, 
 cuyas inestables modalidades de función 

se proponían asumiendo las mas diversas configuraciones.

En sus comienzos los supuestos adeptos al mismo constituían un reducido y sufrido grupo 
de practicantes.

Practicantes que habían elegido la compleja y en esos momentos peligrosa tarea de 
producir entretenimiento y diversión a partir de sus propias motivaciones argumentales.

El producir entretenimiento y diversión era considerado en el pasado tarea de segundo 
orden, realizada por personas dispuestas a convertirse en intencionales burlones de los 
acontecimientos cotidianos. 

En el campo de las cortes reales
los juglares 

ocupaban una posición o categoría de bajo nivel.

En esos ámbitos su principal función era aquella de producir con sus motivaciones 
argumentales (en general de bajo nivel), entretenimiento y diversión en modo bufonesco 
sin asumir algún proyecto de posición crítica.

Los orígenes de quienes realizaban la función de entretenedores pertenecían a los mas 
bajos niveles de la escala social de época, y por ello eran en general sumisos y 
obedientes con la aristocracia, que los consideraba plebeyos de un bien definido nivel 
inferior.

Si alcanzaban una posición de privilegio en sus funciones (utilizando sin denigrar) los 
negativos acontecimientos surgidos al interno de la forma de vida, de las entonces 
congregaciones humanas en torno a las cortes reales, gozaban de una cómoda sobre-
vivencia. 

En el desempeño de sus funciones 
los entretenedores vivían de los subterfugios 

originados 
al interno de la forma de vida de las cortes, 

y nutriéndose de ellos componían sus motivaciones argumentales.

El llevar a una posición grotesca los acontecimientos cotidianos, era el material en 
preferencia utilizado para exponer sin provocar reacciones, las malas costumbres y lineas 
de comportamiento de cada época.

Con el correr del tiempo el aún inexistente mundo del espectáculo fue confirmando y 
afirmando su presencia.

La afirmación de la propia presencia se tradujo en un paulatino crecimiento de los medios 
argumentales, destinados a convertir en forma lenta pero progresiva el medio funcional de 
entretenimiento y diversión- 

Siguiendo un de-curso evolutivo en progresión las funciones de entretenimiento y 
diversión superficial, se fueron trasformando en interpretes críticos de los mas diversos y 
negativos acontecimientos humanos, sucedidos en los comunes actos de la forma de 



vida.

Los medios de entretenimiento y diversión como inicio funcional del mundo del 
espectáculo, basa la configuración de sus motivaciones argumentales en todo tipo de 
transgresiones culturales producidas al interno de la forma de vida.

Si en un primer momento interesaban 
solo aquellas transgresiones referidas y producidas 

al interno de las cortes, 
finalmente este camino se ha ido extendiendo 

en modo indefinido 
al entero contexto humano.

El mundo del espectáculo se ocupa de reproducir como actividad funcional esencial, las 
frecuentes y diversificadas transgresiones presentes y en constante renovación 
proyectadas por el ser humano en sus actos cotidianos.

Las transgresiones humanas generadas a través de una infinidad de actos comporta-
mentales, de convivencia y de relación, son captados, elaborados y expuestos por el 
mundo del espectáculos.

Las transgresiones humanas de todo tipo sirven a nutrir el interminable caudal a 
disposición del mundo del espectáculos, para concebir las motivaciones argumentales y  
construir en base a ellas sus historias. 

Según lo indica el libre campo de su propio ejercicio 
las comunes e innumerables 

transgresiones humanas, 
son recreadas a través del mundo del espectáculo 

utilizando en buena parte de los casos 
agregados de fantasía.

Los agregados de fantasía no distorsionan sino sirven en general a convalidar la enorme 
cantidad de transgresiones (la mayor parte de escasa envergadura), cometidas a lo largo 
del des-articulado devenir de la forma de vida. 

El ser humano estimulado por las formas culturales primitivas basa sus mecanismos 
funcionales de relación, en proceder a recrear constantemente transgresiones de mayor o 
menor importancia.
Sobre tales condiciones el ser humano ha sustentado su modelo funcional a lo largo de su 
entero proceso evolutivo.

Las transgresiones mostradas, ejercitadas y llevadas a sus interpretaciones por quienes 
se ocupaban de generar entretenimiento y diversión, encontraban en el desempeñar esas 
funciones un elemental estado de sobre-vivencia.

Adquirir tal condición en forma estable 
representaba

para tantos elementos provenientes 
de los mas bajos niveles de la escala social, 

el haber alcanzado 
una meta de considerar importante.



Indudablemente era necesario disponer de la capacidad de llamar la atención con sus 
propias motivaciones y argumentaciones, y en ello intervenía en forma directa la 
capacidad de observación y de obtener a partir de ella, el juego de palabras útiles a 
producir los efectos deseados (entretenimiento y diversión).

Probablemente para transformar las transgresiones en formas regulares de función, 
quienes practicaban el supuesto arte de entretener y divertir, eran el consecuente 
producto cultural de medios con escaso o nulo sentido ético y moral.

Es de agregar respecto a quienes se demostraban capaces de ejercitar con eficiencia su 
función de entretener y divertir, cuanto el hecho de sobrevivir materialmente constituía el 
centro de la principal atención. 

El hecho de ocupar una posición 
en el campo de entretener y divertir 

permitía 
sobrevivir al interno de las cortes, 

pues al amparo de aristócratas que los consideraban 
un indispensable estímulo complementario.

En modo insensible y casi por un natural proceso de transmisión osmótica, el mundo del 
espectáculo se ha convertido en el principal punto de referencia, en la aceptación de todo 
tipo de transgresión.

A través del mundo del espectáculo el mismo y las transgresiones irán encontrando una 
cada vez mas estrecha relación.
Estrecha relación de traducirse en forma directa en el considerar el mundo del 
espectáculo, el medio mas adecuado a representar las formas culturales como expresión 
de la transgresión.

Los entretenedores relataban a su modo las intrigas del palacio.

Las transgresiones sin desearlo se constituían en formas aceptadas, pues las actitudes 
críticas no formaban parte de un contexto bien definido del poder.

El poder no tenía alguna intención de aceptar críticas 
y por ello los entretenedores 
 (dependientes del mismo), 

no ponían en juego
argumentaciones peligrosas para su integridad.

Las versiones consideradas el producto de intrigas de palacio eran generadas de los 
actos de comportamiento, de convivencia y de relación de quienes componían el contexto. 
Involucrado.

Los actos transgresores surgidos de las intrigas de palacio eran considerados como actos 
comporta-mentales dotados de toda regularidad funcional.

Los relatos en las versión de los entretenedores no traducían las transgresiones como 
actos fuera de las normas culturales.

Eran consideradas circunstancias de vida dejadas a la interpretación de cada uno, 



obviando con ello involucrar a quienes las producian en peligrosas situaciones de sobre-
vivencia.

El entretenedor autorizaba a las transgresiones a presentarse como formas 
pertenecientes a un regular modelo cultural. 
   

El constante incremento de factores componentes el ámbito del 
espectáculo.

En sus inicios y durante un prolongado 
período evolutivo los llamados espectáculos 

necesitaban para ser realizados 
de la presencia directa del público.

Tal condición conducía a aquello considerado como espectáculo a producirse en un muy 
limitado círculo de acción.
Cuando los espectáculos requerían de la presencia directa del público el entero contexto 
se reducía a proponer, tipos de manifestaciones reservadas a un determinado grupo de 
privilegiados.

Los espectáculos teatrales (punto inicial de ese tipo de manifestaciones), se 
circunscribían a un grupo de espectadores, proyectando tales actividades a un plano de 
participación de élite.

Cuando el espectáculo teatral se traducía en un resonante éxito, el grupo encargado de 
interpretar los roles de los personajes involucrados, continuaba a repetirlo tantas veces 
como era justo y lógico económicamente requerido por la obra en cuestión.

No obstante ello la cantidad de público asistente al espectáculo teatral no alcanzaba a 
igualar ni siquiera lejana-mente, el número de personas en condiciones de asistir a los 
eventos transmitidos a nivel de los actuales medios de difusión.

Medios de difusión en situación de reunir en torno a sus transmisiones millones y millones 
de personas.

Los medios de difusión a disposición 
en la actualidad 

permiten a millones de personas  
asistir a un evento nacional o internacional, 

en torno a la realización
de un solo contacto 

y de ser ejercitado en una instancia única.

El enorme salto de calidad y cantidad dado por los medios de difusión ha convertido todo 
aquello de considerar girar en torno al espectáculo, en un instrumento capaz de permitir el 
acceso a una incalculable cantidad de personas.

El trascendente cambio funcional ha transformado en modo radical todo aquello 
considerado en un momento evolutivo como mundo del espectáculo.

Los contenidos del considerado mundo del espectáculo han cambiado en modo radical, 
en un corto lapso de tiempo (aquel empleado por los medios de difusión para alcanzar su 
notable desarrollo actual).



En el pasado ya remoto
los llamados juglares 

constituían el nivel mas elevado 
en la escala del espectáculo.

A los juglares se unían en modo indiscriminado todos aquellos personajes dispuestos a 
trajinarse a lo largo de los caminos, para pasar de una localidad a la otra produciendo sus 
elementales espectáculos. 

Estos personajes de escaso relieve (mas bien anónimos) transitaban territorio dejando 
detrás de si no la fama, sino personas de pasaje de considerar indeseables y por lo tanto 
a continuar en modo indefinido su peligroso peregrinaje.       

En un segundo momento evolutivo 
quienes 

interpretaban espectáculos 
pasaron a disponer de salas especiales 

para la realización de los mismos.

La adquisición de una suficiente importancia por parte de las representaciones teatrales, 
de los conciertos musicales y de danza se fue acrecentando con el correr del tiempo.
Estas funciones representaron los medios mas adecuados para consolidar y acentuar 
paulatinamente las formas asumidas de los espectáculos.
El radica-miento en salas específicamente establecidas y diseñadas para acoger  
espectáculos, otorgó un radical crecimiento de los mismos afirmando su tendencia al 
mejoramiento funcional.

Durante un largo período (por ausencia de un substancial progreso de los medios de 
difusión), el mundo del espectáculo se halló reducido a ser practicado casi exclusivamente 
al interno de las sedes establecidas para ejercitarlo (teatros o construcciones realizadas a 
tal fin).

Llegado un momento la construcción de teatros en todas las latitudes alcanzó una 
determinante proliferación..

El haber a disposición una sala para realizar espectáculos teatrales, conciertos musicales 
o espectáculos de danza era considerado como una clara demostración, de hallarse en 
posesión de una configuración cultural de avanzada posición.

En el presente el nivel de evolución 
alcanzado 

por los medios de difusión 
pone el factible de ser llamado 

“espectáculo generalizado”, 
al directo alcance de una exterminada gama de personas.    

En la actualidad buena parte de todo aquello ofrecido a las masas componentes los 
cuerpos sociales se ha constituido en motivo de espectáculo.

Tantos factores funcionales poco relacionados intrínsecamente con el espectáculo 
finalmente se convierten en una parte del mismo.  



Dada las enormes masas de participantes dispuestos a seguir las actividades deportivas 
por ejemplo (en modo directo o a través de los medios de difusión), han convertido a las 
mismas en un particular tipo de espectáculo.

Todo aquello que un tiempo disminuía la cantidad de público a un determinado evento  
(presencia directa), en la actualidad ha pasado a constituirse en manifestaciones de 
masa.

Manifestaciones de masa en virtud de la presencia de una amplia red de medios de 
difusión audio- visual, capaces de incrementar en modo exponencial e indefinido el 
número de presencias (directas o indirectas) a un evento.

El mundo del espectáculo considerando 
como tal todo tipo de expresiones de ser presenciadas 

(en forma directa o indirecta) 
por un considerable número de personas, 

se ha convertido en un medio funcional en constante crecimiento. 

El contradictorio y dislocado devenir humano confirmado por el proceso evolutivo, es de 
atribuir como actividad funcional al particular desarrollo alcanzado por el ámbito del 
“espectáculo”.

Costó un abundante transcurrir de tiempo a la humanidad tomar la iniciativa de construir 
sedes adecuadas para realizar y presenciar distintas formas de espectáculo.

Formas de espectáculo configuradas sobre la base de una residencia fija para la 
realización de los mismos.
Así nacieron edificios (uno mejor de otro) con la finalidad de realizar los al momentos 
fundamentales serios pasos iniciales del mundo del espectáculo.

Los conciertos musicales, el teatro y el ballet encontraron las mas justas posiciones para 
manifestar sus importantes niveles de calidad cultural.

Con el correr del tiempo (se llega al presente) tan fundamental iniciativa base pierde 
drástica-mente actualidad funcional.

Las sedes de realización y presencia 
de los espectáculos

pasan de ocupar una posición
fundamental a una complementaria.

El inusitado y transformador crecimiento y desarrollo de los medios de difusión, ha 
trasladado en esa dirección el entero contexto de la configuración, del hoy factible de ser 
llamado “mundo del espectáculo”.

La trascendente transformación capaz de ubicar a las sedes bases de realización y 
presencia de espectáculos en una posición complementaria, es el producto de un radical 
cambio operativo generado por los nuevos e innovadores medios de difusión.

Tal situación ha permitido agregar a las clásicas formas de ser realizadas y presenciadas 
en el ámbito de las regulares sedes funcionales (teatro, ballet, música sinfónica), una 
cantidad de factores de diversa índole.



Nuevos factores de ser definidos como capaces de producir espectáculo.

Las sedes e iniciativas productoras de estos nuevos factores intervinientes en el mundo 
del espectáculos asumen las mas diversas configuraciones.

Las diversas configuraciones van 
de un campo deportivo, 

a lugares dotados de los elementos necesarios 
para registrar programas televisivos, 

hasta llegar 
a asumir características ambulantes

cuando se trata de producir información o documentales.

En virtud del progreso experimentado por los medios de difusión se ha llegado al punto de 
generar espectáculo, utilizando una innumerable cantidad de sedes diversas.

Las sedes y motivaciones dispuestas a producir espectáculo se han incrementado en 
forma exponencial, y su adecua-miento a las particulares e individuales circunstancias 
funcionales, encuentran siempre la solución mas apropiada. 

Se citan a continuación algunos de los considerados nuevos factores de integrarse como 
parte activa en el denominado “mundo del espectáculo”.

La citación solo tiene la intención de resultar descriptiva y no exhaustivo a los fines de 
ejemplificar el cambio originado, al interno del cuerpo de los denominados factores 
intervinientes en el “mundo del espectáculo”. 

Pueden ser propuestos como nuevos factores o formas de espectáculo: 

Las competiciones deportivas de toda índole.

Las seriales televisivas
De tipo policial.
De tipo comedia o comedia - cómica.
De índole dramática.
De índole histórica.
De índole documental.

Referidas a manifestaciones musicales
Música clásica.
Música popular.
Danza 

Manifestaciones culturales en general.

Información llevada al terreno del espectáculo.

Emisión de películas cinematográficas en sucesión.

Amplia gama en acción repetitiva para la elección de aquellas 
preferidas.



El campo del espectáculo de considerar importante factor  
interviniente en la forma de vida.

Desde el punto de vista de su real condición funcional el campo del espectáculo es de 
ubicar en una posición complementaria.

Como los factores pertenecientes a este apartado el campo del espectáculo, se coloca en 
una no esencial posición funcional y por lo tanto de encuadrar en un ámbito secundario.

Las funciones de entretener y divertir asociadas a las diversas actividades desarrolladas 
en el campo del espectáculo, no se dedican en efecto a cubrir determinantes posiciones 
en el mas empeñado y trascendente terreno de la organización y ordenamiento general 
de la forma de vida. 

No obstante ello esa situación de acción complementaria ha sido revertida por una serie 
de procesos relacionados con el campo del espectáculo.
Serie de procesos destinados a cambiar radicalmente la configuración y ejercicio de sus 
modelos funcionales.

El trascendente cambio 
(progreso material) 

operado en relación con los medios de difusión en general, 
ha llevado al campo del espectáculo 
a ocupar una posición de cada vez 

mayor influencia sobre el contexto general.

La profunda transformación sufrida en el ámbito funcional con la presencia de nuevos y 
revolucionarios medios de difusión, han transformado en forma drástica el modo de 
generar espectáculo.  

El nuevo modo de ser ejercitado todo aquello en estrecha relación con el espectáculo, le 
ha permitido experimentar un profundo proceso de transformación funcional.
El proceso de transformación ha asumido tal relevante cambio de llevarlo a ocupar una 
importante posición en el contexto funcional general.

La importancia adquirida no está en relación con un cambio de dirección en el ejercicio de 
sus actividades.

La importancia del espectáculo adquirida en el terreno funcional humano está 
determinada por su extrema capacidad de influencia (a través de su operado), sobre la 
forma de vida de los cuerpos sociales.

Habiendo el campo del espectáculo entrado 
en contacto con una serie de factores 

también complementarios 
(aunados por los medios de difusión), 

ha asumido características sumamente amplificadas de función.

A través de un numeroso grupo de factores concurrentes dispuestos a secundarlo, el 
campo del espectáculo se ha convertido velozmente en el esencial punto de referencia y 
de gestión de un amplio contexto funcional. 
Contexto funcional derivado del proceso de la natural fusión generada en torno a los 
medios de difusión.



Los medios de difusión con su impactante transformación funcional han dado lugar a un 
nuevo y muy diferente modelo de concebir, realizar y presenciar espectáculo.

El espectáculo ya no guarda alguna relación con su pasada configuración reducida a un 
limitado grupo de actividades.

En la actualidad el término espectáculo es posible relacionarlo con todo aquello de ser 
transmitido (visionado y escuchado), a través de los desarrollados medios de difusión.

En el caso del espectáculo el progreso material 
experimentado con la transformación 

de los medios de difusión, 
no se ha traducido en un mejoramiento 

del nivel cultural de la forma de vida.

El nivel de calidad cultural de la forma de vida en general ha permanecido anclada a sus 
fundamentales posiciones, establecidas en las afirmadas relaciones con los modelos de 
índole primitiva.

Al no producir mejoramiento en las formas culturales de base operadas al interno de la 
forma de vida en general, la importancia adquirida por el accionar de la función del 
espectáculo se reduce a una posición de influencia.

Posición de influencia aplicada en forma directa por una justa, bien definida y proyectada 
dirección. 
Dirección finalizada  a ser ejercitada sin otra intención de aquella de afirmar y consolidar 
una propia posición de prestigio.

Con su capacidad de incorporar factores afines a través de los desarrollados medios de 
difusión, el campo del espectáculo ha realizado una fructífera operación.

Operación dispuesta a otorgarle la posibilidad de producir un continuo incremento de su 
importancia en el terreno funcional general.

Son aún numerosos los factores factibles 
de ser incorporados 

al terreno del espectáculo, 
según los medios de difusión continúen 

a producirse en sucesivas transformaciones.

Buena parte de los acontecimientos sucedidos al interno de la forma de vida parecen 
destinados con el tiempo, a convertirse en directos emisarios portadores de nuevos 
modos de espectáculo.

La progresión de todo aquello posible de ser transformado en espectáculo no reconoce 
límites establecidos.

Es mas transformar todo acontecimiento sucedido en torno a la forma de vida en una 
forma de espectáculo, ejerce una particular, fascinante atracción capaz de involucrar con 
facilidad a enteras poblaciones.

Se siente ya la presencia de una marcada tendencia a tratar de incorporar en aquello 



definido como espectáculo, aun los acontecimientos dotados de las mas trágicas 
consecuencias.

El considerar todo tipo de acontecimientos 
una forma de espectáculo 

permite con facilidad 
(con el pasar de pocos instantes), 

el sentirse involucrado en alguna manera 
en los hechos surgidos de los mismos.

El tomar lo sucedido como una forma de espectáculo permite otorgar un relativo valor al 
evento, factible de ser reemplazado sucesivamente ante la presencia casi inmediata de 
otro totalmente diverso. 

Lo sucedido parece tener solo un valor temporario hasta cambiarlo con la llegada de otro 
estímulo de índole diversa, tal como el espectáculo lo toma en consideración.

En su profunda transformación evolutiva el campo del espectáculo ha asumido una 
importante posición funcional, a través de su intrínseca capacidad de influenciar con sus 
argumentaciones las masas sociales.

Las influencias provocadas 
al no ser parte 

de un contexto de mejoramiento cultural, 
intervienen a incrementar y consolidar la posición 

de las formas 
de bajo nivel de calidad 

provenientes de los modelos primitivos. 

El campo del espectáculo ofrecía en cierto modo un serio aporte cultural cuando (por par-
adoso), se movilizaba en un reducido terreno de acción.
Reducido terreno de acción dispuesto a realizar en general actividades de alto contenido 
cultural (teatrales, conciertos, danza), de considerar elegidas expresiones de 
mejoramiento en tal sentido.  

La importante posición funcional actual asumida por el campo del espectáculo, solo se 
halla en relación con la amplia gama de factores dispuestos a formar parte del mismo.

La continua incorporación de factores destinados a aumentar el nivel de importancia del 
campo del espectáculo, no se realiza con el completo consenso de los mismos.

La actitud de formar parte del campo del espectáculo por parte de los diversos factores 
componentes, se sostiene en un solo aspecto consensual.

El aspecto capaz de unir en modo consensual 
los diversos factores 

componentes 
del nuevo modelo adoptado por el campo del espectáculo, 

es aquel de un mutuo beneficio económico.

Girando en torno a producir espectáculo los diversos factores intervinientes en constituir 
ese campo, han encontrado la posibilidad de generar el modelo mas adecuado para 
obtener productivos resultados económicos. 



El todo articulado ha sido factible de ser realizado a partir de los nuevos medios de 
difusión, capaces de por si de dar una justa progresión evolutiva a todo el sistema 
funcional de dinámicas complementarias.

Capacidad de transformar las dinámicas complementarias (como aquella del espectáculo) 
en importantes bastiones funcionales.

Bastiones funcionales de considerar importantes pues productoras de influencias, 
esparcidas a todos los niveles de la forma de vida, de las masas humanas integrantes de 
los cuerpos sociales.

La transformación del campo del espectáculo 
merece 

mas posibilidades de ser  atribuida,
a los cambios trascendentales generados a interno 

de los medios de difusión 
antes que 

a las propias disposiciones de sus dinámicas internas.

No habiendo generado mejoramiento en el campo cultural (de considerar imprescindible al 
devenir humano), el proceso dado vida a partir de intervenir en el campo del espectáculo 
es el producto de uno de los tantos e indescifrables mecanismos humanos.

Indescifrables mecanismos humanos dotados de una particular carencia y ausencia de 
procedimientos, dispuestos a interpretar una coherente disposición en progresión de ser 
realizada, en el terreno de la organización y ordenamiento general del entero contexto de 
la forma de vida.

El campo del espectáculo ha sido llevado a un terreno de gran importancia, sin haber 
conjeturado ni desarrollado por cuenta propia alguna estrategia funcional para obtener tal 
resultado.

Podría definirse como accidental
la importancia 

adquirida por el campo del espectáculo
en el ámbito funcional humano.

Importancia adquirida en forma tan accidental de no disponer de algún tipo de contenido 
fundamental, para justificar una posición adquirida de tal envergadura funcional.
El campo del espectáculo goza de una privilegiada importancia sin haber realizado nada 
de particular para asumirla.

El amplio margen ofrecido por la comunicación a los hechos referidos 
al medio del espectáculo.

Cuanto el mundo del espectáculo ha entrado a formar parte de los mas importantes 
factores funcionales, presentes en torno a la forma de vida humana es simplemente 
comprobable.

La fácil comprobación nace del extenso margen de transmisión de los hechos ocurridos a 
su interno por parte de los medios de comunicación.

Parece existir una perfecta sincronía entre lo ocurrido en el campo del espectáculo en 
general, y la rápida comunicación de los hechos realizados por los medios de información.



En realidad la información es un medio capaz de actuar de bien definido termómetro, en 
establecer aquellas noticias con mayor índice de consumo.

La información en el intervenir ante todo 
en sus propios 

intereses económicos, 
conoce  perfectamente 

los mas destacados tastos de pulsar, 
cuando se trata 

de dar prioridad a las 
noticias de ser llevadas al dominio público.

En tal sentido el mundo del espectáculo considerando los actuales numerosos factores 
componentes, ocupa una posición de notable y completo privilegio en el consumo de todo 
tipo de información.

La atracción ejercida por el campo del espectáculo sobre las masas sociales 
(posicionando como tales a todos aquellos factores que han entrado a formas parte del 
mismo), ha asumido tal nivel de dependencia de hacer imposible el transcurrir de la vida 
sin su ansiada presencia.

La dependencia hacia la información dependiente de todo aquello relacionado con las 
distintas formas de espectáculo, presenta su punto máximo en las actividades deportivas.

Las actividades deportivas 
son de considerar 

actualmente 
parte del mundo del espectáculo.

Las formas deportivas con mayor numero de apasionados por otra parte constantemente 
alimentadas de sus siempre renovados encuentros competitivos, ofrecen incalculables 
medios (válidos o menos eso no importa) a producir información.

Este tipo de información va consumada ávida-mente y la dependencia a la misma es tal, 
de necesitar ser alimentada constantemente de nuevas tramas argumentales.  

El apreciable consenso mueve a la información a producir todo tipo de ilaciones, 
necesarias a nutrir la siempre famélica necesidad de novedades imperantes en el ámbito 
del deporte como espectáculo.

A este punto del avanzado estado de dependencia no es importante si las apreciaciones 
vertidas corresponden con certezas probadas, o son el producto de la fantasías de quien 
las redacta.
Lo fundamental es a-contentar al consumidor proponiendo una siempre nueva linea de 
llevar a un plano de consumo jamás satisfecho.  

El esencial hecho informativo 
de ser realizado 

es aquel de alimentar permanentemente el deseo, 
de estar en constante contacto 

con acontecimientos 
en estrecha relación con el medio deportivo predilecto.



A tal propósito el crear y recrear noticias en torno a ciertas actividades deportivas 
desencadenando todo tipo de informaciones, sobre los hechos generados al interno de las 
mas pasional-mente seguidas; es considerada una positiva función dada su pertenencia al 
mundo del espectáculo.
La pasión por ciertas actividades deportivas (como factor generador de espectáculo), 
reclama una constante y particular atención de parte de los medios de información.

Vivir dependiente al punto de ser pasional-mente involucrado en alguna determinada 
actividad deportiva, produce en la información la condición de hallarse ante un seguro tipo 
de consumo.   

No escapan al agudo observar de la información dar la suficiente importancia a los en-
trechos originados al interno de las prácticas deportivas de grupo.

La información no podía dejar de percibir cuanto las relaciones al interno de los grupos 
deportivos, pasan de ser positivas a negativas con gran facilidad repercutiendo en el 
resultado obtenido (corrobora la presencia de esas actividades en el mundo del 
espectáculo)

Esta variante constituye una fundamental panacea dispuesta a conjugar todo tipo de 
elucubraciones, alrededor del desenvolvimiento funcional de un determinado grupo 
deportivo.

La pasión deportiva genera 
el mas innoble material de consumo

de índole informativa. 

El innoble material de índole deportivo es consumado con enorme fruición, produciendo 
las mas diversificadas reacciones en los apasionados a particulares y bien definidas 
actividades.

Las actividades deportivas han intervenido notablemente en el desarrollo del campo del 
espectáculo, considerando la no pertenencia original de ese factor a ese actual complejo 
operativo.

En cuanto a lo miembros de siempre pertenecientes al campo del espectáculo se 
encuentran:

Actores, actrices, autores de libretos seriales o teatrales, directores y orquestas 
sinfónicas, danza clásica.   

Los intérpretes de los distintos personajes creados para dar vida a ficciones 
novelizadas.

El extenso campo de funciones dedicadas a dar cuerpo a los distintos ámbitos 
técnicos-operativos cuyos responsables asumen particular notoriedad.

Los cantantes clásicos y populares particularmente estimados y nominados por su 
exitosa carrera.

Los músicos de mayor gravitación funcional en el propio contexto.

Este tradicional grupo de participantes pertenecientes al original elenco del mundo del 



espectáculo, ocupan en la actualidad un primer y destacado plano en el campo de la 
información  

La información a partir de un declarado necesario consenso de consumo se ha convertido 
en la particular receptora, de todo aquello a-teniente a la forma de vida de astros y 
estrellas del espectáculo. 

La información (para la satisfacción del consumidor) se introduce en los acontecimientos 
relacionados con todo aquello acontecido, al interno de las forma de vida de los 
denominados astros y estrellas del espectáculo.
La vida de astros y estrellas del mundo del espectáculo es examinada al microscopio para 
obtener de los acontecimientos sucedidos a su interno, datos útiles a nutrir y comentar   
pormenores en sus mínimos detalles.

La información bucea constantemente 
al interno de la vida de astros y estrellas del espectáculo, 

pues segura del enorme consumo 
de los datos aún mas insignificantes.

El amplio margen ofrecido por los medios de comunicación a todo aquello referido al 
mundo del espectáculo, denota la importancia asumida por este factor en el entero 
contexto funcional de los cuerpos sociales.

Buena parte de la información producida retiene la necesidad de dedicar particular 
preferencia hacia el mundo del espectáculo (en su compleja e integrada configuración 
actual),

Ello evidencia cuanto el consumo sobre esa particular temática se ha radicado y 
adentrado en forma visceral, en la intimidad personal de las masas sociales. 

La contribución del mundo del espectáculo a un mejoramiento cultural es solo relativa, 
pues generada según formas tradicionales al teatro, a los conciertos musicales, a la 
danza clásica. 

El mejoramiento cultural asume un margen 
tan relativo 

de ser amplia o mas bien 
determinante-mente superado, 

de una marcada disposición a inclinarse hacia la faz opuesta.

El mundo del espectáculo se ha introducido con la incorporación de nuevas fuentes o 
factores componentes, en un bien definido terreno capaz de actuar como estimulo 
generador de condiciones culturales de bajo nivel de calidad. 

A este punto el entero contexto de cuerpos sociales se reencuentra una vez mas con 
medios destinados a producir, un inmovilizado estancamiento de las condiciones 
culturales en general.

El todo cultural continuará a responder también en el campo del espectáculo, a un 
previsible ámbito funcional inmovilizado en un bajo nivel de calidad.
Ello prueba cuanto el mejoramiento cultural de los cuerpos sociales no depende de ellos, 
sino de una determinada actitud formativa puesta en acción de las mas importantes 
gestiones a tales efectos.



Los bajos niveles de calidad cultural 
practicados

al interno de la forma de vida de los cuerpos sociales, 
llevan a conducir a esa posición 

todo aquello en contacto con los mismos.         

La influencia cultural negativa del mundo del espectáculo sobre 
la forma de vida.

El normal de-curso de la forma de vida se halla regularmente alterada en su dinámica 
general, por la incidencia de formas culturales de bajo nivel de calidad.

Las alteraciones provienen de los comunes actos de comportamiento, de convivencia y de 
relación, reñidos con las mas simples y elementales lógicas posiciones pertenecientes a 
un alto nivel de calidad cultural.

Ello prueba en modo incontrastable cuanto los actos de comportamiento, de convivencia y 
de relación al interno de los cuerpos sociales, se realizan en un bien definido deficiente 
campo de calidad cultural.

Los supuestos mejoramientos operados 
a través 

del transcurso evolutivo sobre las formas culturales
de base, 

se ha extendido sobre una
superficial e inconsistente pátina externa.

En realidad al interno de los hoy denominados cuerpos sociales el nivel cultural practicado 
de las masas humanas pertenecientes a los mismos, jamás ha superado el límite de un 
bajo nivel de calidad en su contexto general.

El modelo cultural practicado al interno de los cuerpos sociales responde en su esencia 
(aún en la actualidad) a forma culturales primitivas

Formas culturales primitivas no suficientemente desarrolladas con el correr del tiempo 
evolutivo, y por ello sin haber sufrido cambios trascendentes (como era y es necesario), 
para elevar en modo consistente y eficiente su nivel de calidad.

Son las condiciones de bajo nivel cultural 
operadas 

al interno de los cuerpos sociales, 
quienes determinan el plano 

de acogimiento de nuevas situaciones innovadoras.

El consenso hacia nuevas motivaciones funcionales emanan de las masas humanas 
componentes los cuerpos sociales, a partir de una primordial coincidencia entre el nivel 
cultural de aquello ofrecido y la propia.

Si el nivel de calidad no se presenta en acción paralela entre la innovación ofrecida y 
aquella presente en las masas humanas, el consenso hacia la misma no asumirá las 
características necesarias para originar su pleno consumo.
El consumo de la innovación propuesta en este último caso se presentará practicado por 



un reducido grupo de adeptos.
Contar con el consenso 

de un reducido grupo de adeptos 
significa para aquello propuesto como innovador 

pasar a ser practicado por 
una reducida élite, 

con escasas repercusiones sobre el contexto general 
(y en particular de aquel económico).

Para ubicarse en un justo y adecuado terreno funcional -económico, es indispensable a la 
innovadora posición originada por la nueva configuración del mundo del espectáculo,
ubicarse en el terreno de un amplio consenso de consumo.

En el obtener ese fundamental consenso de consumo de parte del nuevo modelo de 
actividades ofrecido por el mundo del espectáculo, ha sido esencial recurrir a una positiva 
estratagema.

Estratagema necesaria a esa innovadora posición del mundo del espectáculo, consistente 
en entrar abiertamente en un campo de bajo nivel de calidad cultural en la configuración 
del proyecto.

La dominante presencia de formas culturales primitivas o de sus derivados evolutivos (en 
el ámbito de las funciones realizadas no cambia la esencia operativa), continúan a ser el 
centro de proyección principal.
Centro principal cuando se trata de recurrir e involucrar en los propios procesos a la 
entera masa de los cuerpos sociales.

Son los cuerpos sociales con su capacidad 
mayor o menor de consumo de las innovaciones 

puestas en juego, 
quienes inciden en modo determinante y en última instancia 

el éxito o menos del proyecto propuesto.

Aún en la actualidad las actividades funcionales son regidas por una bien definida 
capacidad de consumo, decidida en modo arbitrario pero real por las masas humanas 
componentes lo cuerpos sociales.

En la actual faz evolutiva se manifiesta una imprescindible necesidad de basar el 
desarrollo de las actividades de todo tipo, a partir de un constante incremento del 
consumo de aquello producido.

En el llamar al consumo a las masas humanas pertenecientes a los cuerpos sociales, son 
aplicadas en una constante acción una serie de actividades complementarias 
específicamente destinadas a ese fin (publicidad). 

Para asegurarse de disponer de una alta capacidad de consumo de las masas humanas 
componentes los cuerpos sociales, las actividades necesitadas del mismo son dispuestas 
a utilizar todo tipo de artimañas. 

No solo recurren a proponerse según lo impone el ámbito cultural mas apropiado para 
obtener resultados.
Son consecuentemente intencionadas a motivar el empleo de medios dispuestos a 



estimular e incrementar, el deficitario bajo nivel de calidad de las formas culturales 
practicadas.

Asegurarse un período de un avanzado 
nivel de consumo es para cualquier actividad funcional 

la meta mas preciada de obtener, 
pues ello dará continuidad a su acción productiva. 

Si llegar a alcanzar un elevado nivel de consumo es la meta esencial de una actividad, 
ella no se detendrá ante la presencia de ningún tipo de obstáculos, tanto menos si 
referidos a las evanescentes motivaciones culturales.   

Las nuevas actividades involucradas en el campo del espectáculo, no escapan a la 
necesidad de disponer a su propio interno de una avanzada condición de consumo.

El medio cultural propuesto de los factores componentes el mundo del espectáculo, es 
absolutamente coincidente con aquel practicado por las masas humanas llamadas a 
consumar ese tipo de producto.
Para asegurarse una suficiente capacidad de consumo deben replegar sus modalidades 
operativas, a un terreno tendiente a permitir florecer con facilidad bien definidas 
tendencias de bajo nivel de calidad cultural.

Las modalidades argumentales empleadas 
en el campo del espectáculo deportivo 

no solo se proponen siguiendo una linea
de bajo nivel de calidad cultural, 

sino estimulan en forma directa e indirecta la creación 
de otras fuentes paralelas.

Fuentes paralelas dispuestas a incrementar la fácil tendencia a considerar importante 
aquello que carece de tal condición.

Dar importancia a eventos del todo intrascendentes para hacerlos intervenir sobre la 
forma de vida, constituye un modo de crear mecanismos finalizados a desvirtuar la real  
posición de las actividades en juego.

Desvirtuar para contribuir a empeorar las condiciones culturales del medio social, es  
presentarse como un instrumento negativo al interno de un proceso ya en clara situación 
de degrado.

La misma situación se presenta en el campo del mundo del espectáculo propiamente 
dicho.

La intromisión en la vida de los interpretes mas conocidos y famosos en los ámbitos de la 
representación, o de los cantantes populares mas reconocidos por el público, o 
pertenecientes al medio televisivo o cinematográfico configuran:

 Por una lado el deseado incremento del consumo de esas actividades presentadas 
siempre en creciente actualidad.

 Por otro lado intervienen en algún modo en un desleal empeoramiento de la 
capacidad de razonar y discernir.



Otorgar un cierto valor a factores carentes de total importancia en el contexto de la forma 
de vida en general, produce una negativa consecuente derivación sobre la forma de 
pensar. 

Emplear la forma de pensar en interpretar situaciones carentes de todo valor funcional es 
tergiversar el mejor utilizo de su ejercicio.

El modo de pensar debe ser empleado en la apropiada dirección de establecer las justas 
razones aplicadas a temáticas de real importancia funcional.

Dedicar la forma de pensar 
a conocer 

las intrascendentes circunstancias en cuyo ámbito,
se desarrolla 

la vida de personajes considerados 
ídolos pasajeros de la vida cotidiana, 

es desvirtuar la real función de esa actividad interior.

Todo aquello de personal producido y consumado con fruición al interno de los factores 
componentes el mundo del espectáculo, constituye una significativa contribución cultural 
de índole decadente.

Tal actitud solo sirve a incrementar el negativo valor asumido por las formas culturales de 
base, ya de por si reducidas a un bajo nivel de calidad funcional. 

La ambición de pertenecer al ámbito del espectáculo.

El mundo del espectáculo concede y permite por su intermedio llegar a proyectarse en el 
mejor de los casos (aquel soñado por antonomasia), como personas dotadas de una 
cierta celebridad.

Haber la posibilidad de alcanzar el objetivo de asumir la posición de alta celebridad, 
parece dar lugar a un justificado sueño de dedicarle los mejores esfuerzos.

Alcanzar alguna forma de celebridad en el intento de tratar de ser parte del mundo del 
espectáculo (tal como en la actualidad está configurado), resulta a todos los efectos una 
elección conveniente.

La celebridad en el mundo del espectáculo 
ofrece una sugestiva 

numerosa cantidad de facetas, 
sobre cuyas variables se establecen 

las mas diversas predisposiciones funcionales.

Los distintos aspectos sobre cuyas instancias elegir aquella mas adecuada a las propias 
condiciones, se extiende a lo largo de una extensa cadena de factores.

Factores dispuestos a incrementarse en continuidad dado el éxito de consumo adquirido  
por aquellas actividades recientemente incorporadas.

La adquisición de la celebridad pasa de actividades algunas de ellas indicadas a 
continuación:



 Las múltiples disciplinas deportivas siempre dispuestas a proponer nueva gama de 
atletas.

La interminable cadena en constante renovación de cantantes populares presentes 
en todas las latitudes planetaria.

Cuerpos de baile en dotación a las coreografías diseñadas para permitir esa 
práctica al interno de espectáculos de índole general.

Actores y actrices interpretes de todo tipo de argumentos (dramáticos, comedias, 
cómicos), capaces de poblar nutrida-mente y dar posibilidad a una infinidad 
de nuevos elementos presentes en cada cuerpo social.

Propuestas surgidas de la música ejecutada, de los cantantes de temas clásicos,
de los bailarines de ballet.

 Participantes rentadas a los desfiles de moda.

Estos ejemplos se presentan solo como indicaciones aproximativas de la amplia gama de 
factores siempre incrementada.

Seguramente faltan numerosas actividades en grado de producir una cierta condición de 
celebridad.       

Por otra parte dentro del campo de la celebridad existen diversas posiciones, en relación 
con el propio valor e importancia adquirido en la realización de la actividad.

Los distintos niveles de celebridad produce entre los componentes de una misma 
actividad una situación de permanente competición.

La competición estimula la proyección dispuesta a corroborar la importancia asumida, en 
el procurar un continuo mejoramiento de la propia actividad.

No obstante la competición degrade en parte 
el valor de la celebridad, 

el haberse diseñado diversos niveles en la misma 
propone 

una lógica escala a su interno.

Escala dentro de cuyo ámbito conviven los distintos planos estableciendo una actitud de 
respeto entre los mismos.

La celebridad se adquiere no solo a partir de la demostración de los propios valores, sino 
de la capacidad de quienes la han alcanzado de traducir las funciones cumplidas en 
activo instrumento de consumo.

La celebridad adquirida asumirá tanto mas nivel cuanto mayor se presente la capacidad 
intrínseca de quien es destinatario, a producir consumo de su propio valor al interno de las 
masas sociales.

Producir consumo en torno a la propia personalidad hace de la celebridad un instrumento 
de doble valor.



Por un lado le permite mantener la vigencia de la celebridad durante un mayor lapso de 
tiempo, por otro una vez transformado en ídolo insustituible le permite reinar sin 
perturbaciones a lo largo del tiempo.

En esencia el adquirir celebridad 
es un producto de índole accidental, 

nacido de la conjunción 
de una serie de circunstancias evolutivas, 

dispuestas a provocarla y de llevarla a su punto culminante.

Una celebridad antes o después es sustituida por otra llevando a la práctica el corroborar 
la justa y lógica presencia del cambio evolutivo, como entidad determinante en la 
configuración de ese tipo de proceso.

Aquello ocurrido sistemáticamente con la presencia de una celebridad (es suplantado por 
otra consecuente y en progresión), sería de ser interpretado por la humanidad como un 
signo incontrovertible de la necesidad de respetar, los designios emanados del proceso 
evolutivo.

El mundo del espectáculo a través de sus distintos tipos de celebridades (destinadas a ser 
suplantadas con el transcurrir del tiempo), se presenta quizás como el mas respetuoso de 
los designios de cambio, claramente impuesto por el tipo de de-curso funcional del 
proceso evolutivo.   

Es de tener en particular observación
 cuanto 

la posición de celebridad 
es de considerar una situación de índole pasajera.

Considerando la posición de celebridad una entidad pasajera, los cambios evolutivos 
asumen una bien definida condición de efímera circunstancia.

Las efímeras circunstancias del transitar evolutivo de las celebridades, establece con 
claridad cuanto aún aquellas condiciones adquiridas aparentemente mas importantes, son 
destinadas a modificarse en modo irreversible.

Retornando al mundo del espectáculo alcanzar la celebridad :   

No solo repercute positiva-mente en la obtención de una respetable posición 
económica, fruto de las conspicuas retribuciones generadas por el 
desempeño de la propia actividad.

Sino activa en modo directo el consumo con todo aquello relacionado con la propia 
persona.

La celebridad lleva a la persona depositaria a perder en gran modo la libertad de acción, 
cuya entidad de función es controlada por el consumo a todos los efectos.

Es de tener también en gran consideración cuanto aquellos en busca de convertirse en 
celebridades, han dejado por el camino la dulce ilusión de alcanzarla.

Alcanzar la celebridad en el mundo del espectáculo es reservada a un muy reducido 
número de componentes.



Formar parte del mismo responde en muchas circunstancias a hechos fortuitos nacidos en 
forma accidental y concretados bajo el signo de la fortuna.

Ello significa que a un igual nivel de capacidad en realizar una determinada función en el 
campo del mundo del espectáculo, es necesario agregar la presencia de particulares 
circunstancias para ser concedida la gracia de constituirse en una celebridad. 

En la actualidad 
el amplio espectro de factores

intervinientes en el denominado 
mundo del espectáculo es depositario 

de un particular atractivo.

Pasar a ser parte de uno de esos factores constituye un ambicioso sueño de concretar, de 
parte de un enorme contexto de jóvenes de ambos sexos.

Llegar a ubicarse en el deseado ámbito del espectáculo tiene una directa relación, con un 
medio frecuentemente dotado y entornado de un hálito de excesiva fantasía.

La ambición personal de ocupar una relevante posición en el mundo del espectáculo, 
coincide con una serie de elementos radicados profundamente en la interioridad.

Los elementos interiores juegan en modo positivo y negativo en el ambicionar entrar a 
formar parte del mundo del espectáculo.
La posición finalmente dominada por la ambición no se detiene a detectar la enorme masa 
de dificultades de ser afrontadas, en el intento de incorporarse a ese medio. 

No se tiene además en justa consideración las profundas contradicciones surgidas al 
interno de un proceso, tácitamente identificado con la imaginario. 

Adquirir una posición de celebridad (como aquellas proyectadas sobre el mundo del 
espectáculo) se presenta como un desafío.
Un desafío cuya predisposición indica el haber mucha mayor posibilidad de perder y no de 
ganar en la disputa del mismo.

El asumir el rol de celebridad 
en el diversificado campo del mundo del espectáculo, 

ha adquirido en la actual faz evolutiva 
un inusitado e irreal valor.

Recurrir al mismo como la panacea dispuesta a conceder la gracia de la celebridad, es 
una consistente prueba de cuanto dominante se proponga la desorientación funcional en 
el ser humano

No es a partir del complementario mundo del espectáculo que la humanidad encontrará 
solución, a las ingentes y urgentes problemáticas funcionales de mayor trascendencia, 
presentes y en grado de acosarla en forma constante.      

La confusa cultura de lo irreal realizable creado en torno al mundo del 
espectáculo.

Todo aquello originado y relacionado en torno a lo imaginario se halla particularmente 



desarrollado en el ser humano.
Lo imaginario y la fantasía encuentran en la actualidad campo fértil para dar rienda suelta 
a lo concebido en ese campo.

Imaginar la importancia de ser considerado una celebridad y todo aquello derivado de esa 
situación estimula el sentido de la fantasía.

Desarrollar de-cursos fantásticos en torno a la realización de la propia vida, es factible 
hacerlos entrar en juego en la actual faz evolutiva.

La forma de vida actual permite 
a través de 

nuevas y materialmente mejoradas condiciones, 
ofrecer la posibilidad de crear

imaginarios procesos relacionados con la propia existencia.

En otros momentos evolutivos del pasado la forma de vida se mantenía anclada o mas 
bien aferrada, a concepciones estrechamente relacionadas con una concreta realidad.

La concreta realidad dentro de cuyo seno era necesario implementar las condiciones 
funcionales de la propia vida, obligaba a un reducido empleo de la imaginación en el 
desarrollar un determinado deseado de-curso.

Ante términos extremamente realistas era imprescindible programar el desarrollo de la 
propia vida, limitándose a proponerse y expresarse dentro de un bien definido y prefijado 
contenido.

El ser humano se ha desenvuelto 
durante 

un largo tiempo de su proceso evolutivo 
siendo en alguna manera 

esclavo de una realidad existencial.

Esclavitud que le impedía poner en juego el enorme potencial existente en su imaginación 
cuando esta se propone en libertad de acción.
La imaginación y la fantasía han sido por largo tiempo patrimonio a disposición de pocos 
privilegiados.

Como se ha comprobado sistemáticamente a través del tiempo (siempre con retrasada 
proyección), la imaginación y la fantasía puestas al servicio de una función iluminada, han 
permitido a la humanidad dar vida a un proceso de mejoramiento material traducido en 
progreso.

La forma de vida en el pasado 
era de afrontar

(dadas las dificultades de superar) 
con un bien desarrollado criterio realista.

Criterio realista sin cuyo contenido de seguridad de función resultaba extremamente difícil 
(en muchos casos imposible), superar los numerosos obstáculos presentes en el de-curso 
de la forma de vida.

El utilizo de la imaginación y de la fantasía se reducía a una práctica casi accidental y se 
traducía en forma elemental.



La fantasía y la imaginación se presentaban esencialmente a nivel popular a través de los 
relatos pasados de generación en generación.

En los relatos cada generación en la transmisión verbal proponía a los descendientes de 
menor edad agregados nacidos de la propia vena.
Agregados producidos en momentos e instancias destinadas a propiciar recuerdos 
particulares.

Imaginar y fantasear sobre la posibilidad de dar un de-curso diverso a la propia vida (ante 
la imposibilidad de cambiarla), no entraba en el campo de los proyectos ni aún en los 
medios mas factibles de acogerlos.

Imaginar y fantasear sobre 
el de-curso de dar 

a la propia forma de vida 
solo se ha puesto en marcha en un reciente pasado. 

Todo ha iniciado a cambiar cada vez en forma mas radical con la presentación en escena 
de un progreso material, proyectado a modificar indirectamente las previas estables 
condiciones de la forma de vida general.

La rápida progresión del crecimiento y desarrollo de la era industrial ha inducido a utilizar 
con mayor frecuencia, la imaginación y la fantasía en torno a la gestión de la propia forma 
de vida.

El progreso y la amplia diversificación de sus contenidos se ha constituido en un 
importante instrumento de cambio no solo material, sino del entero campo funcional de la 
forma de vida.

La imaginación y la fantasía 
en busca de dar 

una justa interpretación a su aplicación, 
ha permitido desarrollar y sobre todo poner en juego 

esos factores 
al interno de la propia identidad interior.

La abierta posibilidad de dar cuerpo a un diverso desarrollo de la propia vida, ha 
estimulado a la imaginación y la fantasía a intervenir en un terreno previamente poco 
transitado. 

Los mecanismos a cuya base de ejercicio se hallan la imaginación y la fantasía, aplicados 
a concebir un diverso contexto de dar a la propia forma de vida, navegan por los mas 
fluidos e impensables caminos en estos tiempos. 

Las nuevas generaciones encuentran el campo abierto ya a joven edad ante la posibilidad 
de transferirse en otros cuerpos sociales.

Esa actitud impensable en tiempos pasados les permite ir en busca de un distinto campo 
de acción.

Cuanto todo ello se traduzca en beneficios concretos sobre la propia forma de vida no es 
importante.



Lo fundamental es contar 
con la posibilidad 

de poner en marcha la imaginación y la fantasía, 
y a partir de ellas elaborar y realizar 

las mas diversas conjeturas y aventuras sobre el propio futuro.

Jamás como en la actual faz evolutiva los jóvenes llevan a cabo y operan cambios de toda 
índole referidos a la configuración de su forma de vida.

En tal sentido el nutrido campo de factores componentes el denominado mundo del 
espectáculo, ofrece una amplia gama de sectores operativos sobre quienes elegir el mas 
propicio a las propias iniciativas.

Al interno del mundo del espectáculo la imaginación y la fantasía están en contacto con 
un terreno, sumamente adecuado a complacer los mas exaltan-tes sueños de gloria fruto 
de la incontenible fantasía juvenil. 

Poco importa cuanto el contacto con la realidad funcional 
en el campo del espectáculo, 

lo convierta una vez 
dentro de sus dinámicas y mecanismos, 

en un instrumento gobernado por concretas realidades materiales.

Las mas diversas imaginarias concepciones poseídas del deseo de ser parte de uno de 
los numeroso factores en juego en el campo del espectáculo, llevan a concebir al medio 
elegido para ser practicado, un fantasioso vehículo de ubicar en un irreal intocable altar.

Todo aquello relacionado con los diversos factores componentes el mundo del 
espectáculo, se mueve visto desde el externo en un contexto dominado de una irreal 
posición ideal.

Ell mundo del espectáculo y su entorno funcional se hallan regularmente rodeados, de 
una constante ilusoria patina gobernada de un amplio y contagioso espectro, dotado en 
modo particular de imaginación y fantasía.

El llegar a la celebridad de personajes de considerar en fondo pertenecientes a una 
identidad, correspondientes con las personas comunes (ocurre con gran frecuencia), abre 
las puertas a embarcarse en la empresa de ir en busca de ella. 

En el campo del mundo del espectáculo 
lo irrealizable 

parece 
no tener sentido de existir.

Tal posición halla plena justificación yendo al encuentro de las numerosas historias 
relacionadas con los personajes mas famosos.

Los personajes mas famosos de casi la totalidad de las diversas actividades componentes 
los factores del mundo del espectáculo, reconocen su pertenencia a un medio social de 
indicar de índole común.

De allí a considerar posible poder alcanzar (como ha ocurrido con tantos personajes 



famosos), un plano de celebridad en la actividad del espectáculo preferida es una 
consecuencia lógica.

En el campo de la imaginación y fantasía 
aplicada a la concreción de lo irreal 

no se tienen en consideración 
(o se trata de ignoralas), 

la enorme cantidad de dificultades y obstáculos 
dispuestos a intervenir en forma determinante en el proceso.

Es en virtud de la indeterminada y no siempre superable presencia de obstáculos, quienes 
establecen cuanto pocos son aquellos en lograr la celebridad, en relación con la enorme 
cantidad de adeptos intencionados a alcanzarla.

El sueño de los jóvenes de pasar a ser parte del mundo del espectáculo responde a 
ciertas posiciones ideales, cuyas reales posibilidad de concreción deben ser evaluadas 
dotando al proceso con un definido criterio realista.

Es necesario evitar que tantos jóvenes se introduzcan en el ámbito del espectáculo, sin 
establecer con total certeza (no en modo idealista), el nivel de posibilidades existentes 
para alcanzar en la actividad elegida una decorosa posición funcional. 

En la evaluación de las posibilidades 
de entrar a formas parte del ámbito del espectáculo,

será necesario tener en cuenta 
el real valor de las propias condiciones 

en el desempeñar las funciones de la actividad elegida.

Solo a partir de constatar el efectivo nivel del propio valor se considerará la justa 
posibilidad de ponerse en juego (no significa alcanzar el éxito), solo en busca de formar 
parte de la actividad elegida. 

El resto es una incógnita factible de ser conocida recorriendo el laborioso y pleno de 
obstáculos camino funcional de transitar.

Solo el tiempo y el continuo mejoramiento en el desempeño de la actividad a realizar, 
establecerá si la intención de llegar a ser una celebridad se ha confirmado, o diluido, 
lentamente consumido en el lento fuego del deseo.      
 

La capacidad del ámbito del espectáculo de suplantar la justa lógica 
realista de la forma de vida.

La imaginación y la fantasía encuentran la mas fabulista de las participaciones en los 
relatos en base a ellas producidas, capaces de invadir a través de los medios de difusión 
constantemente la forma de vida.

Ese tipo de relatos generan un permanente proceso de transposición entre la realidad 
concreta-mente existente y el deseo de transformarla.

Transformación destinada a facilitar la inserción en el contexto de la forma de vida, de 
todo aquello en estrecha relación con las mejores soluciones procuradas por la 
imaginación y la fantasía.
         



En general lo expresado en los relatos originados 
en concepciones provenientes 
de la imaginación y la fantasía, 

los procesos humanos se convierten 
con gran facilidad 

en de-cursos no confirmados por la concreta realidad.

La imaginación y la fantasía manipuladas y gobernadas por quien se propone crear y 
recrear procesos humanos de todo tipo a partir de ellas, deja a la propia y arbitraria 
disponibilidad del realizador la textura y desarrollo de los acontecimientos.

Las tramas argumentales producto de la imaginación y la fantasía creadora de todo tipo 
de en-trechos en el campo de las relaciones, dictamina a voluntad el amplio margen 
ofrecido por la diversificada entidad ofrecida de la conducta humana.

Infinita o mas bien indefinida es la cantidad de variantes ocasionadas en el generar actos 
comporta-mentales, de convivencia y de relación entre los seres humanos.
Aprovechando de tales condiciones funcionales las tramas argumentales surgidas de la 
imaginación y de la fantasía, aplicadas a configurar espectáculos de entretenimiento,  
cuentan con haber a disposición una interminable cantidad de variantes.

Disponer de tal infinita condición de poder urdir todo tipo de trama argumental y de ser 
aceptada sin objeción del consumidor en general (lógica consecuencia de circunstancias 
de vida), abre las puertas a la creación de todo tipo de ficción.

Se considera una ficción argumental 
todo aquello elaborado 

y llevado a la producción de relatos 
fruto exclusivo de la imaginación y la fantasía.

Los relatos producidos en serie por los canales televisivos dedicados a utilizar una parte 
de los medios de difusión fundados en la imaginación y la fantasía, son solo en parte 
considerados como tales por el público consumidor.

El público consumidor perteneciente a los cuerpos sociales aficionados a los modelos de 
vida surgidos de la ficción, los considera finalmente no como tales sino hechos factibles 
de producirse al interno de la forma de vida.
Ante tal situación funcional la trama fruto de la imaginación y la fantasía aplicada a la 
configuración argumental de ficciones, interviene acentuando las condiciones de bajo 
nivel de calidad de las formas culturales practicadas por las masas sociales.

La vigencia del bajo nivel de calidad presente en los cuerpos sociales, es directamente 
incrementado de la continua presencia de nuevos tipos de conflictos humanos.

Los conflictos humanos 
surgido de las tramas argumentales 

nacidas 
de la imaginación y la fantasía, 

se incorporan sin provocar algún tipo de objeción 
a las regulares dinámicas de la forma de vida.

El aumento del estado de conflicto en el campo del comportamiento, de la convivencia y 



de relaciones humanas, provocado por la imaginación y la fantasía a través de las tramas 
argumentales de las ficciones construidas a fines de entretenimiento, contribuye a generar 
un incremento de la inestabilidad al interno de la forma de vida. 

Las tramas argumentales producida para alimentar las ficciones destinadas al 
entretenimiento, intervienen en forma indirecta pero real a consolidar un estado de 
inestabilidad cultural.
Todo aquello producido a partir del utilizo de la imaginación y la fantasía ha sido incluido 
por las masa sociales, como actos de vida factibles de ser considerados dentro de un 
plano de latente realidad.

Al producir tales efectos la imaginación y la fantasía utilizadas en construir las tramas 
argumentales, se consuman estableciendo una estrecha relación con los acontecimientos  
concretos generados al interno de la forma de vida. 

A este punto es fácil reconocer cuanto las tramas urdidas por la imaginación y la fantasía 
se proponen en general, siguiendo las lineas mas adecuadas para integrarse a un medio 
cultural de bajo nivel de calidad. 

Otorgando a las formas de ficción adoptadas 
condiciones funcionales 
de bajo nivel de calidad, 

resulta una directa consecuencia establecer 
un mismo tipo de relación cultural con la masa social.

La masa social preparada a recibir ese tipo de mensaje considera posible el llevarse a 
cabo, las continuas nuevas situaciones de vida creadas en torno a las infinitas series de 
acontecimientos sucedidos en el campo de las ficciones.

En cuanto al contenido de las tramas argumentales fruto de la imaginación y la fantasía, 
gira sin cesar alrededor de situaciones de permanente conflicto entre los personajes.

Personajes premeditadamente creados para producirse en permanentes situaciones de 
conflicto.
Conflictos producidos para asegurarse el favor de un complaciente consumo de los 
cuerpos sociales.

Así enfocadas las ficciones argumentales demuestran cuanto las situaciones de conflicto 
en las relaciones, se proponen a la atención humana funcional-mente determinantes. 

Es como si todo aquello en grado de provocar 
situaciones de conflicto 

al interno de las relaciones humanas, 
ocupara 

una posición de particular, dominante privilegio.

El gran consumo de ficciones dotadas de conflictos de comportamiento, de convivencia y 
de relación de toda índole, indican la aún dominante presencia de las formas culturales 
primitivas al interno de la forma de vida.

La constante presencia de conflictos en el entero contexto de las formas de relación 
humana, constituyen también la prueba de la prevalen-te importancia de los factores 



instintivos en el condicionamiento de las formas culturales operadas a nivel de base.
Al interno de los cuerpos sociales sociales la regular práctica de las formas culturales de 
índole primitiva (o sus derivados evolutivos), con la consecuente presencia de los factores 
instintivos ya positivos, ya negativos, continúan a ejercer un particular atractivo.

Es notable el incansable atractivo demostrado 
del insaciable consumo 

por parte de las masas sociales, 
de ficciones con bases argumentales dotadas 

de proyecciones instintivas actuantes 
a nivel de patronas de la situación.

Bajo tales condiciones de proyección instintiva estos medios demuestran un tan amplio 
margen de combinaciones diversificadas, de asumir en algún modo la capacidad de 
recrearse y renovarse en continuidad. 

La capacidad de cambio de los factores interiores instintivos les permite mantenerse 
permanentemente actualizados, y con ello responder con nuevas propuestas a las 
siempre diversas instancias evolutivas. 
     
El interés desencadenado y nunca satisfecho por las mas diversas (infinitas) formas de 
relaciones humanas en conflicto, es la consecuencia de la constante renovación de las 
fuentes instintivas productoras.

Las imaginativas y fantasiosas argumentaciones vertidas por las ficciones en el campo del 
mundo del espectáculo, constituyen una virtual falseada representación de la realidad.

El problema de las ficciones es aquel de alejar, distanciar de la realidad con los 
consecuentes agregados de conveniencia

Los agregados de conveniencia 
permiten incluir 

en la trama argumental de la ficción, 
las motivaciones mas adecuadas a cumplir 

con el irreal deseo 
de quien participa como espectador.

El espectador o consumidor de las ficciones si bien se siente atraído de las 
combinaciones generadas en torno a las relaciones de los elementos instintivos, necesita 
complacer a través de aquello deseado a los factores interiores positivos.

Esta contraposición entre los diversos ámbitos de los factores interiores, obliga en general 
a la ficción a llevar en triunfo a los factores positivo de la interioridad .

En tal modo:

Por un lado complace la presencia de los factores positivos de la interioridad.
(y con ello la adhesión de la masa social a un mayor consumo de las 
ficciones producidas)

Por otro lado desvirtúa el natural de-curso funcional de los procesos gobernados 
por los factores instintivos (en general conducidos a desencadenar 



imprevisibles o nefastas conclusiones).

Por la necesidad de cumplir con imprescindibles lógicas impuestas por la producción y el 
consumo, las ficciones argumentales generadas por el mundo del espectáculo exponen 
solo parcialmente los conflictos humanos. 

Las ficciones adolecen en general de reflejar un bien definido y estrecho contacto con la 
concreta realidad, incorporando progresiones argumentales nacidas de convenientes 
procesos de adecuación a las bien establecidas reglas productivas y de consumo.

La ficción y la realidad están separadas por la presencia de factores contrapuestos 
(producción -consumo) que las hacen incompatibles 

Influencia cultural del mundo del espectáculo respecto a la forma de 
vida real.      

Las temáticas argumentales producidas por medio del espectáculo son el resultado en 
lineas generales, de tramas concebidas y realizadas a partir del utilizo de la imaginación y 
la fantasía.

Si bien las tramas argumentales tratan de acercarse a las comunes temáticas ofrecidas 
por la vida real, son siempre la consecuencia de ilaciones concebidas bajo la guía de bien 
definidos y orquestados cánones.
Los cánones de construcción de las temáticas argumentales presentan una amplia gama 
de variables, según la finalidad funcional requerida del modo de entretenimiento de 
producir.

Las variables de los modelos de construcción argumental temática se extienden a través 
de un tan amplio como exterminado espectro.

Sus posibilidades de recrearse proponen una infinita gama de variables argumentales.
Las variables argumentales fruto de la imaginación y fantasía de los autores, se re-
propone una y otra vez, en tanto su avanzado consumo continúa a reclamar su presencia.

Ciertos personajes sujetos a interpretación 
han adquirido 

(habiendo habituado a las masas sociales a su presencia), 
la capacidad 

de llegar a formar parte 
como participantes agregados al contexto familiar.

Las variables argumentales surgidas de la imaginación y fantasía de los autores, se 
proyectan en una incontenible progresión abarcando siempre nuevos horizontes.
La extensión de las mismas se amplía permanentemente construyendo un siempre mas 
amplio campo de construcción predeterminada.

Las formas tratadas van de la construcción argumental cuya base es la continuidad de 
presencia de ciertos interpretes (dotados de temáticas fruto de la imaginación y la fantasía 
de los autores), aunados a dotes personales de ser admiradas.

Los proyectos pasan por una interminable cadena de duración temporaria, si son 
apoyados de un suficiente consumo productivo por parte de las masas sociales.



Si son apoyados y requeridos llegan finalmente a concretarse en fenómenos cuya 
continuidad en el campo de las ficciones argumentales, se traduce en una prolongada 
permanencia a través del tiempo.

La mayor parte 
de estas tramas argumentales 

constituyen esencialmente un instrumento 
de compañía y entretenimiento, 

destinados a encontrar su mayor consumo 
al interno de los senos familiares.

La televisión ha contribuido en modo determinante a una permanente introducción del 
mundo del espectáculo al interno de la vida familiar.

La estrecha relación establecida entre las partes ha generado una condición de 
dependencia de las masas sociales, hacia todo aquello realizado y producido por el 
mundo del espectáculo.

Las masas sociales se han habituado de tal modo a la directa participación del mundo del 
espectáculo en la propia forma de vida, de no poder prescindir de su presencia.

Ante tal situación de dependencia se presenta en algún modo justificada la fundamental 
importancia adquirida por el campo del espectáculo, como esencial instrumento funcional 
al interno de la forma de vida.

La dependencia resulta tan determinante de proponerse como capaz de generar una bien 
definida tendencia a considerar finalmente, lo irreal factible de ser llevado a la práctica.

Las argumentaciones de las ficciones con su continuidad 
actúan influenciando la vida cotidiana 

de las masas sociales, 
haciendo suponer con impropias esperanzas 

cuanto los sueños
son una realidad posible de ser realizada.

La transposición de la realidad sugeridas por las bien congeniadas argumentaciones, 
expuestas en las tramas de las ficciones producidas por el campo del espectáculo, crea 
una condición de extrema confusión.

La extrema confusión se proyecta insensiblemente en el campo cultural, proponiendo una 
configuración desnaturalizada al interno de los comunes actos de comportamiento, de 
convivencia y de relación al interno de la forma de vida.

Ubicar la realidad en un terreno fácilmente re-conducible al ideal medio de las ficciones 
argumentales creadas por el mundo del espectáculo, significa introducir la posibilidad de 
generar un peligroso proceso de transposición.

Realizar un proceso de transposición haciendo factible la posibilidad de concebir lo irreal  
como una entidad capaz de ser llevada a la plena concreción, constituye en si un grave 
atentado cultural.

Atentado dispuesto a cancelar la indispensable incolumidad de ser ejercida en modo 
determinante sobre la base cultural.



El utilizo sin restricciones 
de la imaginación y la fantasía 
en las tramas argumentales 

de las ficciones 
producidas por el mundo del espectáculo, 

lleva a generar negativas condiciones culturales.

Las consecuentes negativas condiciones culturales son el resultado de un extremo e 
incontenible condicionamiento sobre las masa sociales.
Condicionamiento a las irreales secuencias generadas por las argumentaciones de las 
ficciones, proyectadas a convertir los regulares actos de relación humana en un ideal 
campo dotado de las mejores intenciones.
  
Las masas sociales son habituadas a consumar todo aquello propuesto por la  
imaginación y la fantasía aplicadas a la realización de las ficciones, porque dotadas de las 
mas previsibles y positivas soluciones. 

Las ficciones argumentales son destinadas con sus tramas urdidas de la imaginación y la 
fantasía, a cumplir una cita de honor con los buenos deseos del consumidor de ese 
material (con ellos espera ser recompensado).

Las ficciones argumentales producidas 
por el mundo el espectáculo

cumplen con la beatífica función 
(deseada del consumidor), 

de convertir la realidad en aquello que debería ser.

Regularmente en la realidad los actos comporta-mentales, de convivencia y de relación, 
son dominados por la presencia de reacciones instintivas negativas.

En general los campos de las relaciones humanas no superan situaciones extremas de 
conflicto.
Cuando esto sucede pasan a originar consecuentes derivaciones capaces de generar, 
odio, rencores, insolubles situaciones de incomprensión entre las partes, etc.

Mil derivaciones negativas de las mas diversas índoles acompañan las situaciones de 
conflicto creadas en torno a las reales relaciones humanas.
Tales situaciones llevan a una confrontación donde casi no existen posibilidades de 
recomponer positiva-mente, un cuadro de relaciones entrado en un bien definido plano de 
conflicto.

En estos casos (muy numerosos) la realidad en el campo de relaciones llegadas a ese 
negativo punto, no encuentra otra alternativa de aquella de establecer el alejamiento entre 
las partes.

Tantas dinámicas relacionales terminan por llegar 
en el campo de la absoluta realidad 

a situaciones insolubles, 
cuyo irremediable punto final 

es el distanciamiento de las partes en conflicto.

En los innumerables casos imperante el crudo realismo la sola presencia de una parte 
resulta insoportable a la otra y viceversa.



En el campo del espectáculo el teatro y la cinematografía en sus mas serias expresiones 
artísticas reflejan la realidad en modo culturalmente positivo. 

La ficción como acto productivo se pone a disposición de las hábiles manos de la 
imaginación y de la fantasía.
Medios estos utilizados con la predeterminada intención de generar tramas argumentales 
respetuosas del consumo.

La ficción tiene siempre presente cuanto un avanzado nivel de consumo, resulta perno 
fundamental para sostener su andamiaje productivo y económico.

Si para lograr estos objetivos es necesario intervenir con tramas argumentales capaces 
de tergiversar la realidad, sobre la ficción (sostenida por un eficiente consumo) no pesará 
algún cargo de conciencia en realizar sus tramas argumentales bajo el total gobierno de la 
imaginación y la fantasía.

No es función esencial de la ficción
aplicada 

a la realización de dinámicas 
configuradas a nivel de espectáculo, 

producirse según 
una determinada intención de generar mejoramiento cultural. 

El mejoramiento cultural el mundo del espectáculo la realiza a través de bien 
diferenciadas entidades (teatro, cinematografía etc. de alto nivel de calidad)

Las entidades dedicadas a construir ficciones en el mundo del espectáculo buscan ante 
todo el éxito del consumo, a través de las producciones propuestas y realizadas.

El ámbito del espectáculo como grupo de entidades independientes responde ante todo, a 
la exigente ley de los balances comerciales en cuyos contextos es preciso desempeñar 
las propias actividades funcionales. 
Solo de vez en cuando puede darse el lujo de en algún modo arriesgar fondos en la 
realización de producciones culturales.

Son los estados soberanos los encargados directos de financiar espectáculos dirigidos a 
intervenir en el mejoramiento cultural de las poblaciones.    
   
Los ordenamientos centrales de los cuerpos sociales deben poner a disposición de 
destacados personajes culturales, los medios económicos necesarios para solventar un 
proceso destinado a generar un propio mejoramiento cultural.

El mundo del espectáculo recurriendo
con frecuencia a la ficción, 

trata de traducir 
a través de sus contenidos 

el deseo humano de mejorarse culturalmente.

El deseo se traduce en una realidad artificial a partir del empleo de la imaginación y la 
fantasía.

Así conformado el entero contexto del mundo del espectáculo tiene una escasa o casi 



nula posibilidad de intervenir en algún proceso de mejoramiento cultural.

Todo queda limitado a una retórica intención de producir mejoramiento cultural, no 
empeñada en ir mas allá de una formal veleidad lejana de constituirse en una concreta 
realidad.  

El ámbito del espectáculo y su
fantasiosa concepción de la forma de vida. 

Habiéndose incorporado al ámbito del espectáculo una amplia gama de nuevos factores, 
el contexto general del mismo ha adquirido una configuración multiforme a cuyo interno se 
desarrollan diversos tipos de manifestaciones.

Contextos como aquel deportivo por ejemplo inicialmente entraban en su ejercicio, 
limitado a la presencia de los espectadores en los estadios realizados a tales fines.
Con el trascendente cambio provocado al interno de los medios de difusión una serie de 
actividades han cambiado su orientación de configuración.

Primero circunscriptas a su propio terreno de acción han pasado a formar parte (gracias a 
una transformación de los modelo de transmisión) del mundo del espectáculo.

Los nuevos modelos de transmisión de las 
actividades deportivas 
las pone en contacto 

con una exterminada cantidad de masa social. 

Reservadas en el pasado a las circunscriptas circunstancia relativas al terreno de 
realización de los eventos, presentan en la actualidad nuevos modelos operativos.
Los modelos operativos (en ellos se mueven las actividades deportivas) responden en su 
configuración y tratamiento, a aquellos vigentes a todos los efectos en el mundo del 
espectáculo.
La transformación de las actividades deportivas pasando de ser practicadas y visionadas  
en su propio ámbito, a intervenir en transmisiones capaces de involucrar en sus acciones 
millones y millones de personas, las han convertido en un medio productor de 
espectáculo.

A partir de medios de difusión en insospechado crecimiento el mundo del espectáculo se 
ha extendido en forma tal, de configurar un grupo o gama de factores en constante 
incremento.
No obstante la diferencia entre la actividades pertenecientes al actual mundo del 
espectáculo, existe un hilo conductor capaz de unir en modo indeleble los distintos 
factores. 
Todos los factores necesitan para ser llevados a la práctica disponer de un alto taso de 
imaginación y fantasía.

A través de la fantasía 
un atleta o un interprete de ficción 

recrean su propia posición funcional. 
Para ello necesitan indefectiblemente de una elevada 

dosis de imaginación 
para superar 

los obstáculos provocados por las situaciones.



Cada situación creada en torno a un juego deportivo o a la interpretación de una ficción 
requiere de quien la ejercita en primera persona, la capacidad de incorporar a la presencia 
de las diversas circunstancias, la suficiente dosis de fantasía e imaginación para dotar a la 
propia participación de cualidades individuales.

Lo mismo ocurre con todos los ámbitos tocados por la varita mágica de aquello con la 
necesidad de convertirse en espectáculo.

Ser al centro de las masas componentes los cuerpos sociales, llama casi en forma 
espontanea a poner en muestra de quienes merecen la atención de ser observados,
lo mejor de si mismos.
No solo deben expresar las mejores condiciones para ejercitar aquello programado, sino 
proponer la presencia de un fulgurante pasajero rayo de fantasía e imaginación.

Fulgurante rayo indispensable a destacar la importancia de la propia presencia.        
Atletas de todas las actividades deportivas, autores de las tramas argumentales de las 
ficciones, intérpretes, actores y personas de toda índole relacionadas con el espectáculo, 
ponen en acción en modo directo o indirecto la fantasía y la imaginación.

La fantasía y la imaginación son puestas al servicio 
de los actos relacionados 

con la continua 
renovación y re-conversión de las dinámicas, 

destinadas a intervenir 
constantemente en el mundo del espectáculo. 

La fantasía y la imaginación empleadas en abundancia en el campo del espectáculo,  
transmiten su influencia sobre los comunes actos comporta-mentales, de convivencia y de 
relación realizados al interno de la forma de vida. 

El mundo del espectáculo es un reino particular en cuyo medio ejercitan un consistente 
dominio la fantasía y la imaginación.

La vida común configurada según un bien definido contexto real se halla distante 
culturalmente, de presentar alguna similitud con aquella surgida del mundo del 
espectáculo. 

En el contexto real la fantasía y la imaginación ubicadas al centro de las dinámicas 
funcionales en el campo del espectáculo, son reemplazadas drástica-mente por las 
concretas circunstancias de vida.

Así como la fantasía y la imaginación se proponen dominado el campo del espectáculo, 
así las reales circunstancias de vida con su bien definida configuración estructural y 
funcional, gobiernan a través de sus concretas posiciones las formas practicadas al 
interno de los cuerpos sociales.

En algún modo 
el mundo del espectáculo 

y aquel representado 
por la vida real, 

se hallan en contraposición cultural.

El mundo del espectáculo haciendo uso de un desmedido índice de fantasía e 



imaginación, se encuentra en permanente contradicción con los regulares y rutinarios 
movimientos impresos por la concreta realidad a la forma de vida.

La concreta realidad ubicada al centro de la forma de vida, otorga al entero contexto de la 
misma un particular sentido de equilibrio funcional.
La forma de vida al interno de los cuerpos sociales necesita (por la masa de seres 
humanos involucrados) de regirse según un sistema de ordenamiento de índole concreto.  

La presencia de un ordenamiento interesado en conjugar esfuerzos solo puede responder 
a una organización funcional dotada de gran sentido de la realidad circundante. 

Conocer en profundidad la realidad circundante ofrece las mas justas posibilidades de 
afrontar en modo orgánico, las lógicas variables producidas al interno funcional de la 
forma de vida. 

A la forma de vida no le es posible
escapar 

de configurarse según un preeminente sentido 
de imprescindibles condiciones de extrema concreción, 

pues en ello radica 
dar una correcta 

configuración funcional a las comunidades. 

La configuración de la forma de vida en común  (plena de todo tipo de contradicciones 
comporta-mentales, de convivencia y de relación) no puede ser dejada en manos a  
manifestaciones volcadas a la fantasía y a la imaginación.

En el campo de la vida real (aquella practicada al interno de las comunidades sociales), el 
empleo de la fantasía y de la imaginación se ponen con excesiva frecuencia al servicio de 
dinámicas instintivas negativas.

Las dinámicas instintivas negativas en el contexto de la vida real tienden a generar con 
sus extemporáneas manifestaciones, complejas situaciones de resolver también con una 
justa posición practicada con alto sentido de adecuado realismo. 

El ejercicio de la vida real implica un utilizo moderado o mas bien muy contenido de la 
fantasía y la imaginación.

La forma de vida 
al interno de su concreta realidad, 

no acepta la extemporánea e imperiosa 
introducción 

de la fantasía y de la imaginación.

Al interno de la forma de vida real se trata de evitar establecer un frecuente contacto con 
la fantasía y la imaginación.

En el contexto general de la forma de vida real la fantasía y la imaginación llevadas a la 
práctica, ocupan justamente una posición complementaria.

En el campo de la vida real la fantasía y la imaginación tienden a desvirtuar los justos 
parámetros funcionales de ser respetados, finalizados a conducirla por un regular de-
curso en el camino de ser transitado.



Los parámetros funcionales difíciles pero necesarios de ser respetados, permiten 
encausar en lógicas normas el devenir funcional de la forma de vida al interno de las 
comunidades.

La forma de vida en común 
requiere 

para realizarse 
de un cierto ordenamiento 

y la presencia de un exigente realismo.

Realismo necesario a interpretar, concebir y realizar las dinámicas necesarias a conjugar 
en modo mas o menos armónico, el ejercicio funcional de conjunto de las individualidades 
pertenecientes a las masas sociales.

La necesidad conceptual de adoptar y adecuar una forma de vida inmersa en una 
concreta realidad funcional, para alcanzar un mínimo y difícil de obtener equilibrio de 
sistema, impone prescindir casi en modo absoluto de utilizar con frecuencia la fantasía y 
la imaginación.

Interpretadas como complementarias al interno de la forma de vida real, a la fantasía y la 
imaginación solo les resta replegar posiciones y refugiarse en el campo del espectáculo.

Allí encontrarán las condiciones mas adecuadas para manifestarse otorgando el mas 
amplio margen a sus posibilidades funcionales.

En cierto modo es de evitar 
el intento de invadir campos opuestos 

como los representados 
por la vida real y el mundo del espectáculo.

En particular no dar la posibilidad al mundo del espectáculo a traducir su importante 
posición funcional adquirida, influenciando y con ello contaminando negativamente la 
concreta, real, y en busca de justa eficiencia configuración de la forma de vida.  

Profunda, nociva intromisión cultural sobre la forma de vida real.
  
El campo del espectáculo propone dar absoluta libertad de maniobra a la presencia de la 
fantasía y la imaginación.

Esa libertad de maniobra se traduce en una tácita pero concreta aceptación de emplear 
sus posibilidades de acción, en convertir lo imposible en factible de ser realizado.

El mundo del espectáculo es pleno de personajes surgidos de la nada que han sido 
capaces de alcanzar la celebridad, o de haber al menos logrado una cierta notoriedad en 
el cumplir sus funciones.

Ello da lugar a concebir (alimentadas por la fantasía y la imaginación) la posibilidad de 
realizar empresas de particular importancia, en el intento de ocupar una destacada 
posición personal.

El entero contexto funcional del mundo del espectáculo parece girar premeditadamente  
en torno a su capacidad de producir sus actos funcionales, en base a un contenido 
desarrollado a expensas de la imaginación y la fantasía.



El imperio de la fantasía y de la imaginación 
reinante 

en el campo del espectáculo, 
abre la supuesta posibilidad de elaborar 

y tratar de llevar a cabo
a su interno, 

los proyectos de índole personal mas descabellados.

Proyectos de considerar impensables (porque imposibles de se concretados) en el regular 
y real campo de la común forma de vida.

Considerar que al interno del mundo del espectáculo todo es posible, es confirmado por 
otra parte de la continuidad asumida de la larga serie de episodios destinados a 
corroborarlo.

La extrema apertura del campo del espectáculo a reflejar en la posibilidad de proyectar la 
propia forma de vida, bajo un plano fundado en la fantasía y la imaginación, lleva a 
cometer finalmente graves y evidentes errores de justa apreciación funcional.

Es erróneo establecer una ficticia y superable linea de separación, entre el medio 
configurado en torno a todo aquello relacionado con el espectáculo y el campo de la vida 
real, cuando la misma responde a una neta y radical diferencia.  

El mundo del espectáculo propicia 
en forma desmedida 

la introducción 
de la fantasía y la imaginación 

en los contenidos de la forma de vida real.

La primaria presencia en el mundo del espectáculo de la fantasía y de la imaginación, 
transmite la equivocada influencia de hacer aparecer todo factible de ser configurado y 
concretado.

La regular configuración de las ficciones en el campo de la fantasía e imaginación, y su 
incorporación a la forma de vida (constante presencia de las mismas en ese medio), 
produce un hábito a ese tipo de configuración por parte de las masas humanas de los 
cuerpos sociales.
Este contacto traducido en un hábito genera confusas posiciones en el campo cultural.

La confusión cultural se basa en su esencia conceptual dando lugar a la existencia de la 
posibilidad, de poder trastocar las condiciones funcionales de la vida real, a partir de una 
factible presunta aplicación de hechos ocurridos en las ficciones novelizadas.

Tal proceso se propone iniciando por considerar factible a las ficciones  (bien definidos 
productos de la fantasía e imaginación), de otorgarles una posición conceptual de ubicar a 
igual nivel con los concretos hechos surgidos de la realidad.

Cuanto culturalmente la creencia del medio social 
considera la ficción 

un tipo de manifestación 
de la realidad y viceversa, 

crea una errónea posición conceptual-cultural.



Esta errónea posición conceptual facilita el desarrollo de un confuso estado de 
desorientación cultural.

Establecer un modelo funcional híbrido e indefinido tendiente a producir un estado de 
confusión (relacionando y no aislando la realidad de la ficción), constituye un riesgoso 
ingrediente destinado a distorsionar la justa presencia de una adecuada diferencia entre 
las partes.  

No distinguir claramente la diferencia entre aquello producto de la realidad y lo originado a 
partir de la fantasía e imaginación urdido argumental-mente por los autores de las 
ficciones novelizadas, produce una grave perturbación en la justa división de índole 
cultural entre las partes.

Con el correr del tiempo y el hábito de vivir en contacto cotidiano con todo aquello 
producido a nivel de ficciones por el mundo del espectáculo, es de considerar una natural 
consecuencia llegar a aceptar tal constante condicionamiento como una parte de la 
realidad.

Las ficciones producidas por el campo del espectáculo 
llegan a generar 

con su cotidiano condicionamiento, 
una posición cultural 

dispuesta a aceptarlas 
como parte de un diferenciado tipo de realidad. 

En el ámbito generado por el condicionamiento creado por la continuidad del contacto con 
las ficciones, lleva a considerarlas una variante de la realidad.

Por consecuencia tantos aspectos dotados de extrema realidad van interpretados y 
aceptados, con la superficialidad de dedicar a los hechos generados al interno de las 
ficciones.

Proceder a mezclar arbitrariamente 
la realidad con la ficción 

sin establecer 
una clara distinción entre las mismas, 

es cometer un grave error de índole cultural de base. 

El error se traducirá con la asimilación entre las partes de una indefectible disminución del 
nivel de la calidad cultural.

El infundado proceso de conjunción entre la realidad y la ficción se realiza con toda 
probabilidad al interno de un proceso cultural como aquel humano, producido en un 
campo de bajo nivel de calidad. 

El entrelazarse entre la realidad y la ficción es determinado por una consecuente debilidad 
intrínseca del medio cultural de base donde ese proceso tiene lugar.

Para un medio de bajo nivel de calidad cultural no es difícil superar, las para el caso 
indefinidas barreras existentes entre la realidad y la ficción.

En un campo cultural de bajo nivel de calidad todas las modificaciones surgidas de 
alternativas producidas al interno del deteriorado proceso, encuentran terreno fértil para 
dar lugar a otras variantes degradantes.



Posiciones de estrecha relación 
entre realidad y ficción 

pueden hacerles perder 
su propia y bien definida propia identidad. 

La situación así creada implica en modo directo o indirecto reducir en modo determinante, 
el valor del contenido de las formas culturales en vigencia.

La presencia de esa condición de reducción asume aún mayor importancia, si el medio 
cultural de base en vigencia al interno de la forma de vida de los cuerpos sociales, es ya 
de bajo nivel de calidad.

Probablemente el medio cultural de base inmerso en un nivel de bajo nivel de calidad, 
resulta fácil de ser condicionado a recibir (sin establecer mayores diferencias) nuevos 
elementos degradantes.

Cuando la realidad y la ficción entablan una estrecha relación al punto de hacerse 
indivisibles, alcanzan finalmente la condición de presentarse totalmente indiferenciadas 
una de otra.

A tal punto en el proceso toma cuerpo una radical alteración de los fundamentos 
culturales de base.
Con el proceso de alteración de las bases funcionales se procede a la introducción en el 
ámbito cultural de un nuevo modelo.

La inesperada introducción 
del nuevo modelo cultural interviene 

no dispuesto 
a elevar el nivel de calidad, 

sino con la bien definida posición 
de contribuir 

a implementar la acción de un ulterior degrado.

A un medio cultural de base de ya bajo nivel de calidad un posterior paso de degrado 
funcional, lo reducen aún mas en su actividad funcional.

La debilidad del bajo nivel cultural de base practicado por las masas sociales, facilita la 
incorporación de otros agentes dispuestos a acrecentar sus desequilibrios internos.

Reduciendo paulatinamente el nivel de calidad de su acción funcional el medio cultural de 
base, está destinado a cumplir sus dinámicas sin otra alternativa de aquella de continuar a 
degradarse.

El degrado proveniente de tener en igual consideración 
la realidad y la ficción, 

puede llevar a la componente cultural 
al peligroso terreno 

de la desintegración, 
sin rendirse cuenta de haber entrado en tal proceso.

Llegado a un exacerbado momento de degrado también una supuesta reacción, tendiente 
a restablecer las diferenciadas identidades de la realidad y la ficción, puede causar 
efectos devastan-tes.



Por incontrolada reacción (llegado un momento de máxima expresión de la 
incompatibilidad de relación “realidad y ficción”), ir  en busca de establecer las justas 
diferencias entre las mismas puede presentar particulares obstáculos.

Obstáculos nacidos del habito cultural de las masas sociales a considerar, la realidad y la 
ficción parte indivisible de un mismo contexto.

Creciente tendencia a considerar regular la coexistencia cultural entre 
la forma de vida real y aquella del espectáculo.

La dimensión alcanzada por el entero nuevo contexto del mundo del espectáculo, le 
otorga un alto nivel de importancia en el ámbito funcional general.

La excesiva importancia funcional adquirida por el campo del espectáculo es el producto:

Por un lado del bajo nivel de calidad de las formas culturales de base practicadas al 
interno de la forma de vida.

Por otro lado la tendencia generada por los medios de difusión (producción de todo 
tipo de ficciones), a considerar regular y sumamente estimada la 
introducción de la fantasía y la imaginación en todo tipo de tramas 
argumentales.

La continua percusión de los medios de difusión en la transmisión de ficciones de todo 
tipo, ha creado una particular tendencia de las formas culturales practicadas por las 
masas sociales, proyectándolas a establecer una consistente afinidad con ese tipo de 
forma de vida.

El proceso de considerar en cierto modo reales los productos argumentales a la base de 
las ficciones, ha comenzado no habiendo en sus inicios la mas mínima posibilidad de ser 
confundidos con los concretos hechos cotidianos.

El paulatino mecanismo de introducción de los medios de difusión al interno de la forma 
de vida, fue concediendo cada vez mayor espacio a la presencias de las tramas basadas 
en historias ficticias en el campo de las relaciones humanas.

En los primeros estadios 
de contacto limitado 

de las masa sociales con las ficciones, 
existía una bien marcada 

diferencia cultural 
de las mismas respecto a los hechos con contenidos reales.

Las masas sociales reconocían con facilidad y distinguían sin alguna dificultad, aquellas 
versiones cundidas de la fantasía y la imaginación por las tramas argumentales de las 
ficciones y los hechos compaginados con contenidos reales.

La diferencia entre los hechos reales y aquellos planteados en las ficciones se 
presentaban fácilmente identificables.
La simple diferenciación se generaba porque probablemente entre la realidad y el 
contacto con las tramas argumentales surgidas de la fantasía y de la imaginación, aún 
permitían la existencia de un espacio suficiente entre las mismas.



Con el transcurrir del tiempo los medios de difusión cerraron un importante circuito en el 
campo de la introducción de todo aquello por ellos producido.

Pasaron de la etapa 
de la introducción y afirmación del sistema 

a cubrir cada vez con mayor intensidad, 
los espacios dispuestos 

a establecer un contacto mas directo 
con la masa social consumidora de sus productos.

Lentamente los medios de difusión y su capacidad de producir todo tipo de ficciones fue 
incrementando su volumen de acción.

El aumento del volumen de acción de los medios de difusión (y de su consecuente 
actividad productiva) necesitaba cambiar las reglas del juego. 

Se hizo necesario para implementar el crecimiento y desarrollo funcional de los medios de 
difusión, establecer una mas directa relación entre el mismo y el incremento de ser 
destinado a cubrir el mayor número de espacio de las transmisiones.

De las nuevas condiciones productivas generadas 
por los medios de difusión, 

se abrió la posibilidad de dar una permanente continuidad 
al ejercicio de las transmisiones 

cada vez mas prolongadas en el tiempo.

Finalmente el tiempo en relación con la entera duración de la jornada, ha sido totalmente 
cubierto por las transmisiones de los medios de difusión.

Ante la afirmada condición surgida de un modelo de transmisión de los medios de 
difusión, proyectados a cubrir un completo período temporal (entero día), aumentó en 
forma exponencial la posibilidad de cubrir un mas amplio espacio funcional.

Con un mayor espacio de transmisión de cubrir:

Por un lado los medios de difusión podían incrementar sus propios introitos 
económicos y en consecuencia comerciales.

 Por otro lado la nueva amplia gama de espacios creados necesitaban ser cubiertos 
por una nueva y mas abundante cantidad de formas de espectáculo.

A este punto fueron llamadas a intervenir en la configuración de tramas argumentales todo 
tipo de ficciones, nacidas de las mas diversificadas variantes surgidas del inextinguible 
ámbito de la fantasía y de la imaginación.

Ante tales favorables circunstancias operativas las ficciones de toda índole han 
encontrado el terreno mas adapto para crecer y desarrollarse.

La presencia de la extrema aceleración impuesta por el desenfrenado crecimiento y 
desarrollo de los medios de difusión (y de las necesidades productivas de ellos 
derivadas), encontró justo campo de acción en el ámbito de la ficciones.



La producción de ficciones destinadas a llenar los consistentes espacios generados al 
interno de los medios de difusión, cumple con eficiencia, suficiencia, velocidad de 
concepción y realización su tan importante finalidad.

Ya de un buen tiempo la actividad 
desempeñada 

por las ficciones al interno de las transmisiones 
emitidas por los medios de difusión, 

ha continuado a incrementarse en forma incesante.

En la actualidad gran parte de las emisoras de transmisiones a través de los medios de 
difusión, forman parte de una enorme gama siempre dispuestas a crecer u ofrecer nuevas 
variantes de sus modelos funcionales.

A este punto las transmisiones producidas por los medios de difusión no siguen un justo 
criterio (introducción limitada), al interno de la forma de vida de las masas de los cuerpos 
sociales.

Se han incorporado a todos los efectos como indivisible parte integrante de las mismas.

La incorporación de los medios de difusión a la forma de vida ha asumido cada vez mayor 
magnitud al punto de cumplir una función condicionante.

La función condicionante realizada
de los medios de difusión 

sobre la forma de vida 
ha ido en creciente y desarrollada evolución.

La función condicionante de los medios de difusión asume características de particular 
relieve en la actual faz evolutiva, dando lugar a un proceso de confuso reblandecimiento 
funcional de los ya deteriorados modelos culturales de base.

En el actual momento evolutivo se está en presencia de una invasión de los medios 
culturales de base, de parte de una tendencia en busca de implantar (gracias a los medios 
de difusión) modelos proyectados a desacreditar el valor de los hechos reales.

El inestimable valor de los hechos reales son transfigurados por una dominante ficción, 
capaz de imponer en función del utilizo de la fantasía y de la imaginación, las soluciones 
mas ilusorias y deseadas por las masas sociales.  

A partir del permanente contacto con todo aquello transmitido por los medios de difusión, 
se ha terminado por considerar coherente establecer una adecuada coexistencia entre la 
realidad y aquello producido por la ficción.

Todo aquello de agradable y convincente 
producido por la ficción 
pasa con gran facilidad 

a ser parte de una realidad virtual.

Realidad circunscripta a interpretar el rol de una híbrida componente complementaria, 
abandonada su fundamental función de pilar incontrovertible de la concreta y veraz 
configuración de los hechos.



La realidad parece haber dejado (acosada por todo tipo de condicionamiento surgido de la 
capacidad de generar ficciones), de ser el justo interprete de hechos, circunstancias y 
acontecimientos.

Los medios de difusión habiendo desencadenado un innatural proceso de equipa-ración 
cultural entre la realidad y la ficción, han cometido un serio error de evaluación.
Probablemente no ha existido alguna intención de perturbar el medio cultural de base, 
pero se ha sobre-valorado la capacidad del mismo en el establecer una justa y nítida 
diferencia entre la realidad y la ficción.

La equipa-ración no han tenido en consideración
el salvaguardar el significativo mayor valor 

de la concreta realidad, 
interviniendo sin ofrecerle adecuadas coberturas 

sobre un campo cultural de base ya suficientemente distorsionado.     

 Los mecanismos culturales al interno del mundo del espectáculo son 
 en contraposición con aquellos de la forma de vida regular.

En lineas generales al interno de la organización, ordenamiento y ejercicio de los diversos 
factores componentes en la actualidad el mundo del espectáculo, prevalece en modo 
esencial el empleo de la fantasía y de la imaginación.

Todo aquello de irrazonable o de irrepetible 
presente en los distintos ámbitos de configuración 

del campo del espectáculo, 
responden 

a una preponderante presencia 
de la imaginación y la fantasía en el entero contexto 

de factores intervinientes en conformarlo.

Probablemente los factores presentan al interno de sus propias condiciones, amplias 
posibilidades de dar justa ubicación a expresiones surgidas de la fantasía y de la 
imaginación.

El entero contexto de ubicar como pertenecientes por propia linea funcional al mundo del 
espectáculo (directores, interpretes, autores, cantantes, músicos, danzadores etc.), 
deben:

Por un lado disponer de una propia exigente preparación técnica en la realización 
de sus roles. 

 Por otro lado emplear con frecuencia las propias naturales dotes de fantasía e 
imaginación en la construcción de su actos funcionales.

Las actividades realizadas en el campo deportivo consideradas parte del espectáculo 
también proponen:

Por un lado hallarse necesitadas para ejercitar con eficiencia su práctica haber a 
disposición un alto taso de bagaje técnico.

Por otro lado disponer de una suficiente dosis de fantasía e imaginación para dar a 
sus prácticas funcionales el particular nivel de personalidad, indispensable a 



obtener resultados y llegar con ello a destacarse. 

Superada la preparación técnica en algún modo indispensable para todos aquellos 
dispuestos a participar en los distintos campos del espectáculo, es la justa ubicación de 
las propias dotes naturales la condición esencial, para llevar a los personajes mas 
representativos a la notoriedad.

La notoriedad se alcanza poniendo en juego y aplicando la fantasía y la imaginación en el 
punto y momento mas adecuado de la práctica funcional.

Se podría afirmar cuanto en todo aquello relacionado con el mundo del espectáculo, el 
apropiado utilizo de la fantasía y de la imaginación constituye un instrumento de extrema 
importancia, en la realización de las mejores prestaciones funcionales.

El tratar de resolver las concretas problemáticas 
presentes 

al interno de la forma de vida, 
a partir de fantásticas o imaginarias configuraciones conceptuales 

son consideradas en general reñidas con la realidad. 

Los problemas concretos y reales surgidos al interno de la forma de vida, reclaman la 
presencia de justas razones y del discernimiento lógico para ir en busca de las soluciones 
mas pertinentes.

Los problemas concretos se resuelven con hechos de igual consistencia y valor.

Para alcanzar los mejores resultados a nivel de las concretas problemáticas presentadas 
al interno de la forma de vida, las soluciones dominadas de la fantasía o de la imaginación 
se revelan sistemáticamente un fracaso.

Condicionada por las fáciles y coherentes soluciones obtenidas en las ficciones por obra 
de la fantasía y la imaginación, es fuera de lugar tratar de proyectar procesos de esa 
misma naturaleza al interno de la forma de vida real.

Resulta no fuera de lugar sino una verdadera anomalía funcional llevar los fundamentos a 
la base de las ficciones, al real concreto contexto de la forma de vida. 

Si el campo del espectáculo 
se nutre de la fantasía y de la imaginación 

para concebir sus funciones, 
el concreto contexto 
de la forma de vida 

reclama la aplicación de lógicas razones 
en la solución de las problemáticas.

No ya la introducción sino la incorporación de las transmisiones emitidas por los medios 
de difusión a la forma de vida (es actualmente parte de la misma), se traduce en un fuerte 
negativo condicionamiento cultural.

En modo subconsciente pero efectivo las masas sociales han ido adoptando (por 
comodidad y facilidad práctica), formas de pensar dotadas de gran superficialidad.



La superficialidad en la forma de pensar es generada a través de las simples respuestas, 
aportadas por el mundo del espectáculo para solucionar problemas de toda índole a 
través de las ficciones.

Es simple presentar las pruebas de la presencia de una marcada tendencia a la 
disminución en la aplicación de las problemáticas reales, de una suficiente dosis de justas 
razones y del empleo del discernimiento lógico en la forma de pensar en general.

Las formas derivadas del negativo condicionamiento de las ficciones (con sus arbitrarios 
mecanismos internos), influyen en el modo de pensar en relación con los concretos y 
reales problemas cotidianos.

Problemas cotidianos en general afrontados 
y aparentemente resueltos 

empleando 
razones y lógicas fundadas 

en directas posiciones de conveniencia.

Las posiciones de conveniencia no resuelven los problemas lo trasladan a instancias 
sucesivas, esperando (como ocurre en las ficciones) encuentren solución por cuenta 
propia o producidas por la fantasía y la imaginación.
     
En general con las posiciones de conveniencia en el tratamiento de las problemáticas, se  
busca a través de artificios intelectuales (producto de la fantasía y la imaginación en el 
uso de los argumentos expuestos), no la solución real de él o los problemas tratados.
Empleando tal actitud se va en búsqueda de obtener la solución mas adecuada destinada 
a privilegiar propias posiciones e intereses.

Los mecanismos desarrollados en el campo de “conveniencia” conducen a eludir el 
establecer las mas justas dinámicas de la forma de pensar, proyectadas a obtener como 
resultado la mas eficiente y suficiente solución a la problemática presentada.

La solución de conveniencia es un producto intelectual directamente derivado, del 
mecanismo utilizado en las tramas argumentales de las ficciones (pueblan, nutren y 
alimentan el mundo del espectáculo), 

Las fáciles soluciones propuestas 
por las tramas 

de las ficciones deben ser generadas  
en torno 

a posiciones de conveniencia
 (aquellas mas adaptas y placenteras deseadas por el consumidor)

Cuanto esas posiciones de conveniencia se hallen distantes de lograr las verdaderas 
concretas soluciones a las problemáticas tratadas eso poco importa.

En el terreno de las infinitas ficciones fabricadas al interno del mundo del espectáculo, el 
utilizo de la solución de conveniencia no asume alguna importancia.

En el campo de la forma de vida el utilizo de las soluciones de conveniencia, significa no 
haber intervenido en realizar concreta-mente su importante función en modo resolutivo.



Extrañamente con la incorporación de las ficciones propuestas por los medios de difusión, 
se ha ido incrementando el utilizo en todos los ámbitos (aún en aquellos de mayor 
importancia en la organización y ordenamiento social), proceder a emplear las soluciones 
de conveniencia.

Tal situación crea la condición cultural de no concretar ni llevar a la práctica la solución 
real de las problemáticas, procediendo a ejercitar medidas tendientes a atenuar en modo  
temporario y pasajero los efectos de las mismas.

Los concretos problemas reales 
o van solucionados a través del serio empleo 

de las justas razones 
y del discernimiento lógico, 

o continuarán a representarse a corto tiempo 
quizás o mas bien seguramente

aún en modo mas complejo.

No es posible afirmar con alguna mínima certeza cuanto las ficciones producidas por el 
mundo del espectáculo, hayan intervenido en condicionar el negativo modo de afrontar las 
problemáticas de parte del denominado concreto campo reservado a la realidad.

Encontrar soluciones a las problemáticas en modo de satisfacer todos los mejores 
deseos, es un ideal cultural sin alguna posibilidad de ser alcanzado al momento por el ser 
humano.

El ser humano cuenta con una insuficiente e ineficiente preparación cultural aún 
extremamente arcaica y primitiva.
Alcanzar un justo y equilibrado ideal funcional (capaz de satisfacer los mejores desos de 
todos) solo es factible producirlo al interno de las tramas de las ficciones.

Dentro del entero contexto de la forma de vida:

Los actos compota-mentales, de convivencia, de relación al interno de los cuerpos 
sociales. 

Los modelos culturales (aún profusamente cundidos de todo tipo de reacciones 
instintivas primitivas).

La aislacionista configuración de la organización y ordenamiento general, 

son un reducido e incompleto grupo de factores necesitados de ser sometidos a un 
intensivo tratamiento de total concreta, irreducible y esencial índole racional.

Tratamiento sustentado en la presencia de reales posiciones rigurosamente concebidas y 
en lo posible exentas de contenidos basados en ficciones, según lo exige una acuciante 
realidad aún no encaminada a traducirse en hechos concretos.          

La inserción de las reglas del mundo del espectáculo sobre la 
forma de vida, provocan una seria condición de decadencia 
cultural.

En la actual faz evolutiva probablemente relacionado con los profundos cambios 



originados por el progreso material en un escaso lapso de tiempo, el medio cultural 
humano ha sufrido un proceso de regresión.

La regresión cultural se hace presente
en cuanto a su incapacidad 
de hallar justas soluciones 

a las nuevas y candentes problemáticas creadas.

Si bien tal situación es de atribuir a la veloz trascendente transformación material de la 
forma de vida capaz de originar profundos cambios, también es cierto cuanto la misma no 
ha sido preventivamente captada e interpretada en modo de proceder a superarla.

Una vez mas el propio proceso evolutivo ha encontrado no preparada a la humanidad a 
superar en el mejor y mas adecuado modo las nuevas situaciones creadas.

Por otra parte el trajinante proceso evolutivo con la introducción o mas bien la 
incorporación de nuevos modelos funcionales a la forma de vida, ha proyectado la 
presencia de serias deficiencias culturales. 

Los nuevos dispositivos innovadores han demostrado con su injerencia en la forma de 
vida, su predisposición a provocar una disminución de la capacidad cultural para afrontar 
el continuo fluir de los acontecimientos.

La humanidad muestra una seria debilidad cultural cuya proveniencia reconoce:

 Por un lado formas culturales no llamadas a mejorarse y a evolucionar.

 Por otro lado fáciles de ser condicionadas y sufrir la influencia de nuevos medios 
incorporados a la forma de vida.

Los modelos culturales de base no han sufrido cambios evolutivos radicales y su acción 
funcional se halla aún en estrecha relación con las formas primitivas.

La instrucción pública (en ella se han fundado justas esperanzas en el producir cambios 
de mejoramiento cultural), ha propuesto su función en el transmitir conocimientos de 
índole general.

La instrucción no ha intervenido sobre 
el campo cultural de base 

dejado de siempre a su libre albedrío.

Como se ha ya establecido no es posible afirmar con certeza cuanto la incorporación de 
las transmisiones de los medios de difusión, han condicionado las dinámicas culturales de 
la forma de vida.

No obstante ello su presencia es de considerar generadora de un tipo de influencia, 
destinada a proponerse en algún modo condicionando las propias posiciones culturales.

Es indudable cuanto el constante contacto de las masas sociales con las transmisiones 
producidas por los medios de difusión (de ubicar a nivel de regular incorporación a la 
forma de vida), produce indefectiblemente un condicionamiento a nivel cultural.

La ya deficitaria posición de las formas culturales de base (de bajo nivel de calidad),  



encuentran en similares categorías funcionales una justa linea de afinidad para convivir y 
adaptarse una a la otra.

Los modelos funcionales 
de las transmisiones 

propuestas por los medios de difusión, 
se adecuan culturalmente 

a los medios sociales pertinentes.

Los mensajes se identifican indefectiblemente con aquellos de bajo nivel de calidad 
cultural a disposición de las masa sociales.

Seguramente en su mas alto porcentaje las transmisiones de los medios de difusión (para 
seguir en paralelo el nivel existente en las masas sociales), no cumplen alguna función 
formativa de mejoramiento cultural.

Si los medios de difusión no cumplen una función formativa de mejoramiento cultural, 
intervienen contribuyendo a incrementar la condición de progresivo déficit funcional ya 
presente de tiempo.

El condicionamiento 
provocado por los medios de difusión 

(aún actuando en modo subconsciente), 
procuran tendencias destinadas 

a disminuir el ya bajo nivel de calidad 
de las formas culturales presentes en las masas sociales.

Con la incorporación de los nuevos medios de difusión y sus elementales contenidos, es 
previsible esperar un aumento de la decadencia del entero campo cultural.

Las transmisiones generadas por los medios de difusión con a cuestas la producción de 
todo tipo de ficciones e información (y con ellas una enorme carga de fantasía e 
imaginación), provoca  serias distorsiones culturales.

Las distorsiones culturales con su negativa influencia sobre la concreta forma de vida real, 
crean subrepticiamente un estado de infundadas positivas esperanzas de mejoramiento.

Las reglas vigentes en el mundo del espectáculo sustentadas en la fantasía y  la 
imaginación, son incompatibles con aquellas necesarias de ser practicadas en la concreta 
textura de la forma de vida real.

Buscar coincidencias culturales entre la forma de vida real y la del espectáculo, 
representa ir al encuentro de excepciones a la regla.

Las accidentales excepciones 
a las reglas 

entre la forma de vida real y aquella del espectáculo, 
demuestran la presencia 

de muy limitadas variantes de coexistencia 
entre una y la otra.

Implementar la forma de vida en torno a una dominante acción de la fantasía y la 
imaginación, es de considerar un sueño supremo aún tan extremamente lejano de ser 
ubicado en el terreno de no proponer por inalcanzable.



Por el momento y quizá aun por un largo período 
de tiempo evolutivo 

la diferencia cultural existente, 
en el afrontar la forma de vida real y aquella del espectáculo 

es de enorme magnitud.

Una magnitud de tal importancia de no permitir otra posición entre las partes, de la 
surgida de un estado de confrontación tendiente a la contraposición cultural.

Todo intento de asimilar una a la otra es de considerarse el producto de un arbitrario 
artificio intelectual, sin otra finalidad (quizás dotada de buena intención) de crear un 
confuso y desarticulado modelo de índole cultural.  

Limitado vínculo de relación entre la forma de vida regular y la 
del espectáculo.  

La mayor o menor presencia y utilizo de la fantasía y de la imaginación establecen el 
índice de diferencia entre la forma de vida regular y aquella del espectáculo.

La forma de vida regular se halla plagada cotidianamente de simples o preocupantes 
problemas de ser solucionados. 
Las soluciones a los problemas surgidos de la forma de vida regular requiere la necesidad 
de afrontarlos en modo concreto ateniéndose a la realidad.

En general los problemas 
provocados 

al interno de la forma de vida regular 
giran en torno a hechos materiales.

La solución de los hechos materiales se proyectan ante la indiferencia del contexto 
interior, en algún modo obligado a cumplir con funciones carentes de atractivo.

De tal modo la solución de los mas simples problemas cotidianos se introducen en el 
campo de la denominada rutina funcional.

La solución de los problemas materiales ya se trate de aquellos simples o de los 
preocupantes, dejan de lado el empleo de la fantasía y de la imaginación de reservar 
poner en práctica en ocasiones mas estimulantes de la interioridad.

No obstante ello en buena parte de las consideradas tareas cotidianas como lo son cierto 
tipo de actividades laborales, requieren la presencia de una dosis de fantasía e 
imaginación en la solución de problemáticas con ellas relacionadas.

En estas particulares situaciones se podría indicar a la aplicación de la fantasía y la 
imaginación ser el producto de necesidades funcionales.

Ser aplicadas en el contenido campo 
de específicas 

necesidades funcionales 
ubica a la fantasía y la imaginación, 

en un contexto factible de ser definido a fines determinados. 



El contenido empleo de la fantasía y de la imaginación en la solución de los diversos tipos 
de problemas cotidianos, son la consecuencia de la necesidad de afrontar los mismos 
buscando de obtener los mejores resultados a través de los hechos concretos.

La obtención del un resultado concreto impone el utilizo moderado de la fantasía y la 
imaginación, de ubicar en el el terreno de las soluciones de los problemas cotidianos 
generados al interno de la forma de vida.

La forma de vida cotidiana gira en torno a un reducido espacio dentro de cuyo eje 
funcional se hallan bien identificadas, las obligaciones o funciones de índole común de 
cumplir en el mejor de los modos. 

Los hechos probablemente 
comunes y repetitivos 

realizados en el transcurso de la forma de vida, 
constituyen concreta-mente 

la base funcional 
alrededor de cuya eficiencia o in-eficiencia, 

se desenvuelven las individualidades de un cuerpo social.

A través de los hechos concretados materialmente las múltiples actividades en correlación 
desarrolladas al interno de un cuerpo social, se estrechan para constituir un todo integral 
funcional.
Esas actitudes funcionales requieren llevar a cabo una concreta progresión entre las 
distintas partes.

La concreta progresión funcional entre las partes obtenida a partir de una atenta y 
coherente  armonía conjunta entre los distintos sectores, nace de una bien definida y 
concentrada atención sobre los hechos materiales de ser realizados.
Los procesos funcionales aplicados a la concreta práctica relacionada con las tareas o 
trabajos no son el resultado de la acción improvisada.

Son el producto de una acción repetitiva ya afianzada como mecanismo.
Mecanismo originado a través de un previo proceso formativo proyectado a preparar a 
quien realiza un cierto tipo de tareas, a efectuarlas en el mejor de los modos.

El proceso formativo a la realización 
de un cierto tipo de tarea 

se convierte en maniobras repetitivas, 
con la intención de producir 

hechos concretos 
dotados de un suficiente y eficiente nivel de calidad funcional.

En la concepción y práctica de estos tipos de mecanismos la fantasía y la imaginación 
(como es justo suceda), encuentran poco o ningún espacio para ponerse de manifiesto en 
sus mas amplias expresiones.
Las necesidades de ser cubiertas durante la vida cotidiana reclaman una cierta precisión 
en la realización de las tareas involucradas en la misma.

Realización de tareas de considerar ser el producto de una ajustada previa preparación a 
ejercitarlas.



Tareas por otra parte cuya concreción son de considerar la base fundamental  constitutiva, 
de un constante y beneficioso mejoramiento funcional material del entero contexto de la 
forma de vida.

El desenvolvimiento de una infinita cantidad de actos comunes no puede prescindir de 
disponer de un concreto ordenamiento funcional de sus partes o sectores.

Partes o sectores de considerarse en algún modo elementos en conjunción, sin cuya 
concreta contribución material no tendrían posibilidad de desarrollarse los contenidos 
comunes referidos a la forma de vida.

En el extenso campo referido 
a las concretas

condiciones materiales de la forma de vida, 
la práctica 

de la fantasía y de la imaginación 
se reducen a un limitado terreno de acción funcional.

Todo lo opuesto sucede al interno de los factores componentes el mundo del espectáculo.

En el campo de los diversos factores componentes del espectáculo, el empleo de la 
fantasía y la imaginación ocupan un amplio espacio funcional.

Es posible afirmar cuanto el mundo del espectáculo depende de un adecuado o mas bien 
preponderante utilizo de la imaginación y la fantasía.

Fantasía e imaginación puestas al servicio en mayor o menor proporción en cada una de 
las actividades funcionales, destinadas a conjugar los diversos factores considerados en 
la actualidad parte del multiforme mundo del espectáculo.

El reducido empleo de la fantasía y de la imaginación en la constante construcción y 
reconstrucción del versan-te material de la forma de vida, contrasta en modo determinante 
con el explosivo continuo manifestarse de esas particulares funciones en el campo del 
mundo del espectáculo.

Por ello es factible establecer una posición 
extremamente limitada 

en las condiciones funcionales de relación, 
existentes entre 

la forma de vida en su concreta realidad 
y aquella expuesta por el mundo del espectáculo.

En una (la concreta forma de vida real) la fantasía y la imaginación se reducen a tipos de 
manifestaciones de considerar secundarias.

En el otro ámbito (el mundo del espectáculo) la fantasía y la imaginación constituyen la 
componete trajinante del entero propio proceso de crecimiento y desarrollo.

La bien definida situación funcional ubica a la relación entre ambas componentes del 
quehacer humano, unidas por un sutil hilo de tan limitada consistencia de producir la 
impresión de romperse en cualquier momento.              



La inconsistencia asumida por las formas rectoras de la forma de 
vida, y la preponderancia adquirida por las reinantes en el mundo
del espectáculo.

Hasta poco tiempo atrás de su faz evolutiva el ser humano prefería operar inmerso en el 
entero contexto ofrecido, por las concretas problemáticas surgidas en torno a la forma de 
vida real.

Todo aquello relacionado con la propia y material forma de vida llamaba en modo 
determinante a la mas concreta atención.

El resto era ubicado en una posición decididamente accesoria cuando no directamente 
ignorada.

Los problemas creados en torno 
a la sobre-vivencia 

consumaban como era justo 
el mayor índice de atención en el tentativo de superarlos.

Todo aquello no concreto relacionado con lo producido por la fantasía y la imaginación,  
se consideraban variantes predispuestas a tergiversar una justa proyección de la concreta 
realidad.

El empleo de factores interiores no conducentes en forma directa a afrontar las 
problemáticas cotidianas, eran descartados por resultar inútiles en la resolución de las 
mismas.
En general eran consideradas un obstáculo de superar porque no conducían en forma  
directa a obtener los justos resultados materiales buscados

A la imaginación y la fantasía
se los consideraba

 factores interiores deletéreos.

El empleo de los modelos surgidos en el ámbito interior considerados deletéreos conducía 
a generar un efecto contraproducente, negativo, sobre el afrontar y resolver realmente a 
través de adecuadas soluciones las problemáticas surgidas al interno de la forma de vida.

Los problemas provocados ya de índole cotidiana, ya de aquellos de mayores dificultad de 
solución en sus proyecciones materiales, eran afrontados en su gran mayoría con 
soluciones producidas y elaboradas con el directo empleo de justos razonamientos.

Cuando se disponía de la capacidad intelectual de generarlo se recurría al utilizo del 
discernimiento lógico, instrumento interior fundamental de ser empleado para una mas 
adecuada solución de las problemáticas.

El espacio dedicado al utilizo de la fantasía y la imaginación en el campo de la forma de 
vida real, se circunscribía no mas allá de los momentos dedicados al esparcimiento y a los 
modelos en el mismo implementados.

Se consideraba a la concreta realidad 
de la forma de vida 

no merecer ser encuadrada,
bajo el signo de componentes interiores no autorizados a intervenir.



Componentes no autorizados porque carentes de la rigurosidad necesaria para ser 
formalmente utilizados, en las bien definidas y muy importantes funciones destinadas a 
resolver las problemáticas relacionadas con la forma de vida.

En poco tiempo la posición de las partes en juego (concreta vida real - empleo de la 
fantasía y la imaginación) se ha revertido a punto tal de ocupar posiciones opuestas en la 
escala de valores.
 
La autorizada introducción de la fantasía y la imaginación en el campo de la forma de vida 
concreta y real, ha producido un completo y creciente descompaginado modelo del entero 
contexto funcional.

A partir del uso de la fantasía y la imaginación al interno de los concretos problemas 
producidos en la forma de vida real, la verdadera solución de los mismos se ha convertido 
en acciones de conveniencia (solo destinadas a actuar como paliativo).

Con la introducción de inconsistentes valores interiores 
en el concreto campo 

de las soluciones 
de las problemáticas presentes en la forma de vida, 

se han incrementado
las transgresiones 

a las reglas en su regular desenvolvimiento.

Al interno de los actos de comportamiento, de convivencia y de relación todo lo operado y 
su contrario, parecen haber adquirido total autorización a proponerse.

Los hechos y acontecimientos de toda índole (positivos y negativos) parecen tener igual 
valor, según los enfoques reales y aquellos proyectados por la fantasía y la imaginación.

Bajo el dominio de las posiciones de conveniencia (todo es factible de ser realizado 
ficticia-mente), la capacidad de afrontar los problemas surgidos de la concreta y real 
forma de vida proponen encontrar mil soluciones diversas.

Las discusiones generadas por la diversidad de las soluciones conducen finalmente a  
producir un estado de exacerbada confusión, sin alguna probabilidad de llegar a alguna 
certera conclusión.

Las reales soluciones alcanzadas a través de las justas razones y del discernimiento 
lógico (si bien jamás han logrado ocupar un apropiado nivel funcional), forman parte de un 
contexto funcional de considerar a todos los efectos prácticamente tan esfumado de 
proponerse inexistente. 

Los modelos rectores 
de la forma de vida 

se hallan sumidos en una posición 
de neta y bien definida inconsistencia cultural.

Abandonadas a su propio destino los modelos rectores de la concreta y real forma de vida 
han sido suplantados.

Suplantados por otros de nivel sumamente inferior pero capaces de complacer los mas 
fervientes e íntimos deseos, anidados en las elaboraciones imaginarias y de fantasía 



surgidas de los cuerpos sociales.

El uso de la fantasía y la imaginación (como lo hace el mundo del espectáculo), han 
decidido por voluntad popular establecer una forma de comando, cuya destinación final  
se presenta particularmente incierta.

La preponderante posición adquirida por el mundo del espectáculo parece indicar la 
presencia del mismo al centro del gobierno de la cosa humana.      

Recupero del nítido margen diferencial
cultural existente entre la forma de vida regular y real,

y la seguida por el mundo del espectáculo.

Existe una amplia, marcada diferencia de índole cultural en la configuración de las 
concretas condiciones vigentes en la forma de vida real, y aquella generada en torno al 
mundo del espectáculo.
Esa marcada diferencia de siempre existida entre las partes parece haberse desvanecido 
dada la importante posición adquirida por el mundo del espectáculo.

La diferencia cultural se ha esfumado a punto tal de hacer suponer se proponga una 
nueva a partir de una estrecha relación entre las mismas.

Sin intención de provocarlo el ser humano a través del progreso material (medios de 
difusión), ha ido insensiblemente incorporando una a la otra.

La incorporación se ha realizado 
en función de una pérdida 

del margen diferencial entre las mismas, 
en beneficio de aquella 

reinante en el mundo del espectáculo.

Es la cultura del mundo del espectáculo quien ha entrado en posesión de aquella 
considerada como concreta y real relativa a la forma de vida.
Con su condicionante acción plena de fantasía e imaginación el mundo del espectáculo, 
ha introducido a la forma de vida concreta y real en un peligroso terreno sembrado de 
ficciones de todo tipo.

Se ha creado una neta disminución 
en la capacidad del ser humano 

de afrontar 
con concreto realismo, 

los fundamentales problemas presentes
al interno 

de su compleja forma de vida. 

La forma cultural real y concreta empleada al interno de la forma de vida debe recuperar 
su plena capacidad (ya de por si siempre insuficiente), de resolver en el mejor modo 
posible las nuevas acuciantes problemáticas surgidas en la actual faz evolutiva.

Para obtener una efectiva condición funcional es preciso poner en juego las cualidades 
mas virtuosas, como aquellas signadas por las justas razones y el discernimiento lógico 



en la solución de las problemáticas.

Inducidas por la dominante acción ejercida por la fantasía y la imaginación en la solución 
de las problemáticas, las justas razones y el discernimiento lógico han pasado a ocupar 
tan secundario como intrascendente posición.

Ante tal deficiente situación cultural los modelos aplicados en el campo de la forma de 
vida real, se alejan cada vez mas de llegar a las mejores soluciones de las nutridas 
gamas de problemas de índole general. 

Problemas de real envergadura existentes en fundamentales campos funcionales, no 
proyectados con riguroso concreto criterio a alcanzar las mas eficientes soluciones.
 
Las formas culturales dotadas de los principios esenciales a concretar las mejores 
soluciones, han reducido en modo notorio su capacidad de alcanzar los mas efectivos 
márgenes de certezas.

Adoptando tal actitud han disminuido hasta llegar al punto de hacer prácticamente 
inexistente, el particular y bien determinado nivel diferencial de configuración cultural entre 
el modelo de ser aplicado a la forma de vida concreta y real, y aquel presente en el campo 
del espectáculo.

La no existencia 
de una bien marcada diferencia 

entre las formas culturales practicadas 
en la forma de vida real 

y aquella pertenecientes al mundo del espectáculo,
indica una total decadencia 

de los mecanismos funcionales aplicados 
en el primer caso.

Demostrada esta comprobación resulta imprescindible un retorno de la eficiencia y 
suficiencia perdida, del contexto funcional referido a la denominada forma de vida 
concreta, real, regular practicada al interno de los cuerpos sociales.

Sin una eficiente y suficiente configuración la forma cultural en correspondencia con las 
concretas operaciones necesitadas de ser realizadas al interno de la forma de vida, pierde 
sus mas esenciales características funcionales.

Perdida la esencia funcional de sus principios de aplicación cultural, la entidad relativa a  
dar una justa organización a la forma de vida real, se presenta desprovista de sus mejores 
instrumentos.
Instrumentos culturales destinados a intervenir en modo adecuado en el concretar sus 
mecanismos funcionales. 

La forma de vida real exhibirá un contexto cultural propio  
encuadrado dentro de las justas reglas del discernimiento
lógico.

El actual modelo encargado de afrontar los concretos problemas existentes en torno a la 
forma de vida, se halla reducido a una entidad carente de las fuerzas y contenidos 
necesarios para realizar sus importantes funciones.



Trajinado por una serie 
de circunstancias evolutivas 

el férreo y deficitario modelo presente 
de largo tiempo 

en el campo de la forma de vida real,
ha sufrido el impacto de los nuevos acontecimientos evolutivos.

Los acontecimientos han intervenido reduciendo la regular condición de esta fundamental 
componente funcional.

Si bien en ningún momento evolutivo ha alcanzado un alto nivel funcional (eficiente, 
suficiente y concreta solución a los problemas de índole general), la actitud realista en 
torno a la forma de vida de siempre se ha hecho presente, interpretando en moderado y 
adecuado modo su fundamental e importante desempeño cultural.

Desempeño cultural caracterizado por mantener centrada la atención sobre todo aquello 
referido, a como afrontar con concretos actos de índole general las situaciones 
funcionales creadas al interno de los cuerpos sociales.

La cultura a sustento de una equilibrada común forma de vida se basaba elementalmente 
en la concreta interpretación de dar, a los movimientos materiales encargados de 
implementar las condiciones mas apropiadas, en la realización de las funciones 
cotidianas.

Repentinamente y no de mucho tiempo el proceso cultural a la base de una concreta 
interpretación en la realización de una forma de vida en común (fundada en obligaciones 
de ser llevadas a cabo), ha experimentado una brusca y bien notoria decadencia 
aplicativa.

El afrontar las circunstancias de vida 
sujetándose a cumplir con ciertas indeclinables 

obligaciones personales, 
parecen haberse en buena parte perdido 

bajo las ficciones sustentadas como realidades 
por el mundo del espectáculo

Llegado a un excesivo punto de decadencia el modelo cultural referido a los hechos 
reales y concretos de ser solucionados al interno de la forma de vida, debe ser 
reemplazado por otro de naturaleza innovadora.

Ante todo el nuevo modelo debe recuperar las posiciones perdidas en cuanto el 
establecer una rigurosa configuración, de los actos materiales de ser cumplido por cada 
individuo para dar lugar a un benéfico mecanismo funcional de los enteros, completos 
contextos sociales.

Sin una configuración cultural dispuesta a concretar las soluciones de los problemas 
creados en torno a la forma de vida, esta entra en un dislocado devenir donde reina la 
anarquía y el desorden funcional.

El nuevo modelo si bien ajustado a las nuevas realidades debe retornar a restablecer  
regulares lineas culturales, en cuyo ámbito es imprescindible se desarrolle la forma de 
vida en común.



La forma de vida en común (compuestos por los miembros pertenecientes a los cuerpos 
sociales), no requiere sino exige de los actos comporta-mentales, de convivencia y de 
relación, se desarrollen dentro de un programa de bien definidas condiciones de respeto 
hacia las responsabilidades de ser ejercitadas.

El complejo sistema requiere 
una organización y ordenamiento cultural 

cuyas manifestaciones,
se propongan en un marco 

sustentado por la responsabilidad 
de cada uno de responder a las propias obligaciones funcionales.

Obligaciones y responsabilidades de denominar de conjunto (pues practicada por el 
entero contexto) surgidas de la concreta necesidad personal, de cumplir con actos 
materiales de considerar indispensables en beneficio de todos.

En los nuevos modelos culturales de la forma de vida real deben reinar (en la actualidad 
mas que nunca), las soluciones provenientes de una selectiva y dominante acción de las 
justas razones y del discernimiento lógico.

Ambos instrumentos culturales utilizados en contemporánea son los mas indicados de 
poner en juego para encontrar las mas eficientes y suficientes soluciones, a los serios 
aquejan-tes problemas creados por el ser humano en su desequilibrado funcionamiento.

La forma de vida regular y la representada por el espectáculo se hallan en 
completa contradicción cultural.

El nuevo modelo cultural referido a la concreta forma de vida real mostrará con total 
claridad, profundas y nítidas condiciones dispuestas a establecer una bien definida 
diferencia conceptua,l entre ella y aquellas reinantes en el mundo del espectáculo. 

La diferencia corresponderá con una nítida posición adoptada por el nuevo modelo 
referido específicamente a la concreta forma de vida real.

El modelo vigente en el campo 
de la actual forma de vida real 

asume conceptual-mente las características 
de un maleable y desarticulado instrumento, 

proyectado a presentarse 
como un inconsistente híbrido.

El inconsistente híbrido utilizado como modelo cultural en vigencia, se inclina con facilidad 
hacia todas aquellas progresiones destinadas a atenuar en modo cada vez mas notorio, 
las responsabilidades y obligaciones impuestas por la justa realización de una forma de 
vida en común.

La libertad obtenida al interno de la forma de vida de los cuerpos sociales por sus 
componentes, se ha convertido en su dislocado devenir en libertinaje. 

El libertinaje coincide con un mal o deficiente utilizo de la libertad en grado de provocar 
serios problemas de disociación al interno de los cuerpos sociales.
El mal utilizo de la libertad coincide con una tendencia personal al abandono de las 



propias responsabilidades y obligaciones, necesarias de ser cumplidas al interno de una 
forma de vida en común.

La forma de vida en común (características de los cuerpos sociales organizados como 
tales), reclama para su concreta y real configuración, la existencia por parte de cada 
persona componente del mismo, de asumir ciertas propias responsabilidades y 
obligaciones.

Responsabilidades y obligaciones de índole material o cultural en busca de restablecer o 
al menos de no empeorar, las condiciones de desequilibrio funcional imperantes de 
siempre en la forma de vida humana.

El actual modelo cultural referido a la forma de vida real 
demostrando 

una enorme capacidad conformista, 
asume 

el irregular comportamiento 
de quien se desentiende de afrontar 

las propias obligaciones y responsabilidades funcionales. 

Siguiendo una justa linea de conducta operativa el nuevo modelo conceptual y cultural de 
aplicar a la concreta y real configuración de la forma de vida, se hallará en directa 
correspondencia con un riguroso elenco de factores dispuestos a determinarla con 
precisas reglas funcionales. 

Elenco conceptual y cultural mucho mas riguroso de aquel utilizado hasta el presente, 
plagado de todo tipo de contradicciones respecto a las lógicas intenciones indicadas.

El elenco contendrá un nivel mucho mas elevado y consistente de responsabilidades y 
obligaciones (comporta-mentales, de convivencia y de relación) de ser respetadas por los 
componentes de los cuerpos sociales.

Será importante al nuevo modelo 
definir con claros términos 

cuanto las responsabilidades y obligaciones 
respecto a las lineas de conducta a seguir, 

necesitan ser aplicadas y respetadas plenamente.

Eficiencia de lograr para obtener y otorgar una mayor seguridad funcional al regular 
desarrollo de la forma de vida, según un justo ejercicio a nivel de una lógica configuración 
de una entidad comunitaria.

El nuevo elenco de responsabilidades y obligaciones generadas al interno de la forma de 
vida en común, se extenderá racionalmente en modo diversificado a todos los campos 
sociales.

Extenderse racionalmente significa imbuir y reclamar una justa distribución según justas 
proporciones, de las responsabilidades y obligaciones surgidas según las propias 
posibilidades materiales.

Las posiciones conceptuales y culturales respecto a los comunes actos realizados al 
interno de la forma de vida en común, dejará de proponerse según una heterogénea e 



indefinida configuración.

En el falseado intento de evolucionar conceptual y culturalmente la configuración de los 
factores en juego, se ha perdido sin rendirse cuenta por el camino, el utilizo de las justas 
razones y del discernimiento lógico para alcanzar las mejores soluciones a las 
problemáticas.

La solución de los innumerables problemas que interesan a los cuerpos sociales, 
continúan a traducirse en una constante producción de nuevos tipos de desequilibrios, no 
sometidos a ningún efectivo control.

La presencia de una ostensible gama de contradicciones 
al interno de la forma de vida, 

indican cuanto los problemas generados 
no encuentran soluciones definitivas, 

siguiendo un mecanismo de escasa concreta disposición 
en la real búsqueda de resolverlos.

La importancia adquirida del mundo del espectáculo como factor componente esencial, ha 
intervenido en modo directo a producir con sus negativos condicionamientos culturales, 
aún mas serias distorsiones a la ya maltrecha configuración del modelo en vigencia y su 
correspondencia con la denominada forma de vida concreta y real.

La cultura de la forma de vida concreta y real 
y aquella del espectáculo 

deben presentar 
las propias y diferentes 

configuraciones conceptuales y culturales.

Configuraciones en total contraste y oposición según las bien definidas indicaciones 
surgidas de sus posiciones conceptuales y culturales. 

Epílogo.

Las concretas reglas y normas a la base del común desarrollo de la forma de vida, han 
sufrido un notable proceso de distorsión funcional.

La carencia de actualizadas renovaciones a lo largo del proceso evolutivo y los 
condicionamientos ocasionadas por la presencia de siempre nuevas circunstancias y 
acontecimientos, se proponen como los agentes causales de efectos deterioran-tes de la 
importante componente conceptual -cultural 

La ausencia de un suficiente proceso de actualización
han trastornado hasta hacer irreconocible 

la posición cultural de base.
Posición idealmente proyectada a elaborar y promover 

(en in-eficiencia) 
las medidas destinada a dar real y concreta 

seguridad conceptual y cultural a la forma de vida en general.

Los agentes causales han procurado una marcada disminución (por des-articulación 
cultural con el medio ambiente) de la capacidad funcional de la entidad cultural madre.



La componente cultural definida como concreta y real responsable de una coherente 
configuración de la forma de vida, se ha convertido en una entidad de decadente valor, al 
punto de no intervenir en algún modo sobre las cuestiones siempre nuevas presentadas 
en las formas de vida comunitaria. 
 

La dominante posición cultural asumida 
por el mundo del espectáculo 

en el campo de la forma de vida, 
ha contribuido a descompaginar y des-articular 

casi en forma definitiva 
el ya fuera del tiempo y en absoluta decadencia 

modelo cultural - conceptual (aún vigente).

Modelo referido a los hechos concretos necesarios de ser generados para dar una cierta 
coherencia a la forma de vida en común.

Es declarada la decadencia procurada al ya deficitario medio cultural por parte de aquella 
generada por el prestigioso mundo del espectáculo.

El mundo del espectáculo con su capacitadas virtudes de manifestarse según lineas 
encuadradas dentro de la fantasía y la imaginación (disponiendo de la total aceptación de 
los consensos sociales), esta procediendo a reemplazar arbitrariamente en sus funciones 
a la forma cultural- conceptual de ser ejercida referida a la concreta y real forma de vida.

El acto de reemplazo efectuado en forma insensible ubica a los cuerpos sociales 
(entendidos como entes funcionales comunitarios), en una posición de extrema crisis 
existencial.


